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Introducción 

Los mercados, en donde la demanda y la oferta del país confluyen, actúan como los 

medios más adecuados para satisfacer las necesidades de la población. 

Es un hecho que la economía está creciendo a nivel mundial, derribando barreras que en 

años pasados eran difíciles de salvar gracias a la constante búsqueda de hacer comercio con 

términos mucho más actualizados, con mejores tecnologías, para transportar los bienes y 

servicios requeridos, a todos los rincones del mundo. 

Con las exportaciones, Costa Rica se puede dar a conocer, a nivel internacional, por lo 

que es importante que el cliente se lleve una buena impresión de Costa Rica, y su calidad de 

producción. 

Se estudiará en este trabajo, la  logística, la cual es un conjunto de métodos que permite 

llevar a cabo la organización de una empresa, para que esta pueda movilizar ágilmente sus 

bienes y servicios, sin que los costos de producción y de transporte se utilicen de la forma 

errónea. 

Se pretende por medio de dicho estudio, brindarle una opción más clara al exportador de 

concentrado para animal, ampliando el alcance de ventas para su compañía, mediante una 

nueva logística para su exportación, y se estudia la internacionalización de dicho producto al 

mercado nicaragüense.  

La exportación de concentrado animal, es un mercado amplio por lo que cada vez más es 

mayor el apego de los consumidores, hacia sus mascotas, y ofrece una gama amplia de 

oportunidades a diversos productos dirigidos a estos integrantes de las familias, que en 

muchos casos inclusive vienen a sustituir el deseo de tener hijos, y de ahí la mayor disposición 

a pagar por adquirir lo mejor para estos. 
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Adicionalmente, esta tiene otro nicho de mercado, el cual sería alimento para caballo 

y de gato, los cuales irían dirigidos, a ganaderos, del sector nicaragüense de exportación. 

La elaboración de un proceso logístico de exportación es fundamental para participar 

con éxito en el mercado internacional. La empresa podrá poner en práctica, las estrategias 

de exportación que se presentarán en dicho estudio y que le dará ventajas competitivas, a su 

compañía, dándole la oportunidad de poder expandirse exportando a otros países a futuro. 

La empresa Concentrados APM (Asociación Piedra y Familia), desean contar con una 

guía logística, para tener un orden dentro de sus exportaciones, ya que el mercado 

nicaragüense es una buena opción para poder comercializar alimento concentrado para 

animal. 

Factores cómo el embalaje, la ruta de la exportación, la manera en que se acomodará 

el producto y los trámites gubernamentales, son vitales para esta investigación, ya que se 

pretende mencionar la manera en que se manejarán correctamente para el producto y para la 

compañía, acortando así el tiempo de entrega del producto, y ayudando a que el mismo 

esté, en el lapso correcto en las manos del cliente final. 

Datos de vital importancia cómo la tabulación de la información, que se interpretará 

por medio de encuestas, ayudará a complementar la información brindada en dicho estudio 

para la exportación de concentrado para animal. 

Uno de los temas fundamentales es el tipo de canal de distribución a utilizar, ya que 

el mismo indicará, la manera en que se distribuye el manejo del producto, hasta el lugar de 

destino que sería Nicaragua, en donde primero se menciona al fabricante, luego al 

transportista y por último al comprador, el cual se encarga de distribuir el producto al 

cliente final. Lo que se quiere lograr mencionando el canal de distribución es la manera en 

que se tratará de no perder dinero distribuyendo el producto, de la manera correcta. 
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Con la ayuda de organizaciones, el gobierno y profesionales en el área de 

administración de empresas, la empresa considera que puede lograr un proceso logístico 

adecuado con la finalidad de enviar las mercancías en las mejores condiciones, y así ganar 

una buena imagen y posicionamiento en ese país. 

Por todo lo anterior, se analizara cuidadosamente, el producto a exportar, la 

legislación del país al que le venderemos el producto, las barreras arancelarias que se 

presenten en la exportación a realizarse, y el tipo de transporte que se utilizará para el 

concentrado para animal. 

 

 



 

Capítulo 1 

Problema y propósito 
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Estado actual del objeto de estudio 

Una de las bases más importantes del comercio internacional es la logística, ya que 

trata de abastecer, mover y almacenar el inventario de insumos y productos terminados con 

la información que muestra una exportación. 

Al ser una compañía fundada hace cinco años, los dueños de Concentrados APM, 

vieron viable la exportación de concentrado para animal, al darse cuenta que la venta, en el 

exterior, se incrementó en los últimos, buscando el objetivo de llegar a crecer como 

compañía y ser reconocidos internacionalmente. 

Por este motivo, dicho estudio tiene una gran importancia, ya que la investigación, 

ayudará a guiar este nuevo proyecto para la compañía APM Concentrados, guiando, y 

dando un panorama más amplio, a los encargados dentro de la compañía, para saber cómo 

enviar el producto hasta Nicaragua sin contratiempos. 

La compañía Concentrados APM, desde su creación, aun no contaba con una guía 

para la exportación del concentrado para animal, por lo que se espera que se abra un 

portillo para nuevas oportunidades de exportación no solo a Nicaragua, sino también a otros 

países de Centroamérica en donde, la compañía podría llegar a exportar con éxito. 

En un mundo como en el de hoy, la competencia aparece en cualquier momento, y el 

cambio ocurre a cada segundo, por lo que contar con una logística adecuada y estar 

preparado, ayudará a los gerentes de  la compañía Concentrados APM, a que estén 

preparados para cualquier cambio recurrente que suceda. 
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Antecedentes del problema 

Dentro de nuestra sociedad las costumbres  están en constante cambio, ya que la 

protección a los animales hace que la tendencia a comprar comida para perro de calidad 

aumente, esto es debido,  a que las familias tienden a ver a su mascota como un miembro 

más de la familia o a personalizarlas. 

Por este motivo, la tendencia a la compra a alimento para perro a través de los años 

ha cambiado, antes las familias no compraban la misma, si no que le daban a su mascota de 

la misma comida que hacían en sus casas, ahora gracias a la información, y al trato más 

digno hacia los animales, la comida para perro se ha vuelto fundamental en la compra 

mensual de las casas. 

Actualmente en Costa Rica, se fabrica y se comercializa, la comida para perro, como 

en la compañía Concentrados APM, los cuales empezaron con la fabricación de la misma 

hace cinco años, y en conjunto con la Promotora de Comercio Exterior, obtuvieron la 

información de contactos en Nicaragua, para empezar a comercializar dicho producto. 

En la figura 1 se muestra el valor en miles de dólares, de las exportaciones para el 

concentrado para animal hacia Nicaragua: 
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Figura 1: Valor en miles de dólares de exportaciones de concentrado para animal hacia 

Nicaragua desde el 2012 hasta el 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Portal Estadístico de la Promotora de 

Comercio Exterior (PROCOMER), 2016. 

 

En la figura uno, la tendencia a exportar dicho producto, ha aumentado desde el año 

2012, y se espera para este año pueda llegar a más de 16 mil dólares, solo la exportación de 

concentrado para animal hacia Nicaragua, lo que indica que año tras año se ha dado un alza 

considerable en la exportación de dicho producto. Según Central American Data (2015), 

indica: 

Las exportaciones nacionales de alimento para animal alcanzaron en el 2014 un 

valor de $46,6 millones, experimentando un crecimiento de 1% respecto del 

año anterior. Dichos envíos se realizaron principalmente a Panamá (46%), 

Nicaragua (28%) y República Dominicana (8%). Costa Rica exporta 

principalmente alimentos para perros y gatos, principalmente para la venta al 

por menor (46% del total exportado) y preparados (pre mezclas) para la 

fabricación de alimentos completos o complementarios que contengan 

antibióticos o vitaminas, incluso mezclados entre sí (17%). (párr.7). 
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Así el apego emocional que los clientes presentan hacia sus mascotas, da 

oportunidades de comercialización a la empresa Concentrados APM, al obtener 

consumidores que ven como parte de la familia a la mascota. 

Por esto motivo Nicaragua se vuelve un país importante para la exportación de 

concentrado para animal, el cual se vuelve fundamental investigarlo para dicho trabajo final 

de graduación, Beirute P. (2016) dice: 

Nicaragua es el principal destino de las exportaciones de Costa Rica en 

Centroamérica,  el año anterior, el país exportó a su vecino del norte un total de 

$550 millones y experimentó un crecimiento de 3,5% en comparación con el 

2014. (párr.6) 

 

Como la empresa Concentrados APM, desea exportar a Nicaragua, dicha información 

es vital, ya  que da impulso a que dicha compañía exporte el concentrado para animal, con 

más tranquilidad al ver el alza en exportaciones en dicho país, se aseguran que la 

exportación vaya hacer exitosa, y que además la apertura comercial entre ambos países se 

prolongue. 

Planteamiento del problema de investigación 

La logística como tal, pretende ayudar al exportador, a organizar la manera de 

transportar el producto de un lugar a otro, sin tener pérdidas sustanciales, dentro de su 

organización, como dice Tejero J. (2015): 

La logística integral como una ventaja competitiva y el sistema logístico. Es 

opinión de los autores que la logística integral es esencial para el intercambio 

de mercancías, toda vez que reduce costos y hace más ágil la actividad 

comercial. La utilización de esta logística representa una ventaja competitiva 

con respecto de otras empresas por la optimización del capital y ahorro de 

tiempo. (párr.6) 
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 Se pretende entonces crear una logística acorde para la compañía APM 

Concentrados, para que la misma cuente con una organización a la hora de exportar, y que 

así pueda llevar su producto de concentrado para animales, con éxito hacia Nicaragua. 

Dentro de los obstáculos que se pueden presentar se encuentra el que el producto no 

llegue a tiempo a los proveedores, que el manejo del producto no sea el adecuado, o que no 

tenga un embalaje correcto, por la carencia de un plan logístico de exportación para el 

concentrado para animales que se pretende exportar hacia Nicaragua. 

Para obtener un resultado exitoso en la exportación hacia Nicaragua, se mencionará el 

canal de distribución, que accione de la manera correcta para exportar el producto, en el 

menor lapso posible, y también se nombra, el tipo de transporte para exportar el producto. 

Justificación del problema de investigación 

Justificación Teórica 

El comercio internacional es tan antiguo como cualquier otra actividad económica y 

ha contribuido al crecimiento de las industrias y juega un papel importante y clave en el 

desarrollo de las empresas, a nivel nacional, y posterior a nivel internacional que ha dado 

origen a la integración de los mercados internacionales, originando nuevos cambios, que 

generan mayor competitividad. 

 Por este motivo este estudio de trabajo final de graduación, pretende ayudar a la 

empresa Concentrados APM, a optimizar su proceso de internacionalización mediante la 

exportación y diversificación hacia Nicaragua, generando que dicha organización, tenga un 

mayor éxito en su logística. 

 Así todas aquellas labores que implican el movimiento de materias primas, y 

materiales, forman parte de los procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas que 
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ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos en productos 

terminados: las compras, el almacenamiento, la administración de los inventarios, el 

mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los servicios de planta 

(suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, vapor, etc.). 

Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí́ para lograr mayor eficiencia en 

todo el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función 

aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un 

proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con 

costos mínimos. 

 Concentrados APM es una empresa con cinco años de experiencia en el 

mercado de concentrados para animales, el cual aún no cuenta con un canal de distribución 

logístico establecido, ni documentado, para el manejo de sus futuras exportaciones; esta 

necesidad, fue vista por la nueva gerencia de exportaciones, quienes desean un mejor 

manejo de sus mercancías. 

 Toda empresa del sector exportador, debe de identificar sus fortalezas para que 

logre acceder con gran éxito en el mercado externo, seleccionando con gran cautela 

aquellos productos con mayor potencial de exportación  y definiendo los objetivos en torno 

a un plan de exportación. 

Justificación Metodológica 

 La gestión logística es un proceso amplio en donde la planificación, 

implementación y control de flujo y almacenamiento, deben de ser eficientes, y 

económicos, para que los productos sean terminados y acabados, correctamente. 
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 Concentrados APM, la cual es una compañía manufacturera, pretende empezar 

la exportación de concentrados para animal, con una logística integrada, utilizando 

almacenamiento que cumplirá con las condiciones de seguridad y mantenimiento 

necesarios, para resguardar el producto, ya que si esto no se logra pueden producirse 

deterioros importantes  en la calidad de las materias primas,  lo que conducirá  a mayores 

costos por perdida de material. 

 Al carecer veterinarios en la región adonde se exportará, se pretende ser uno de 

los únicos en la venta de concentrado animal, para caballos, gatos y perros, por lo que se 

abarcará, una buena cantidad de fincas ganaderas. 

La materia prima  usada en la producción de alimentos dependerá del tipo de 

alimento que esté siendo producido, y del tipo de cultivo crecido en la región donde la 

planta está siendo producida.  

En la figura dos, se muestra el tipo de molino, que se utiliza en Concentrados APM, 

En la figura dos, se muestra el tipo de molino, que se utilizara para fabricar el mejor 

concentrado para animal de exportación, y así  poder exportarlo a Nicaragua con los 

mejores estándares de calidad. 

 

Figura 1: Molino pulverizador 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Justificación Práctica 

 Con este estudio logístico se pretende mejorar la manera de exportar el 

producto, ahorrando tiempo y dinero en la nueva exportación, para que el producto llegue a 

tiempo, y en las condiciones óptimas, al consumidor final. 

 Parte del éxito de la exportación, sería el utilizar rutas que ayuden a acortar los 

lapsos, hacia Nicaragua, estas disminuirán los tiempos en los procesos, y así el producto, 

podrá llegar en el momento adecuado al proveedor, y al consumidor final. 

 Una de las grandes ventajas de exportar a Nicaragua, es la frecuencia de los 

viajes ya que estos están disponibles todos los días, y el servicio es directo. 

 El producto tiene una gran ventaja, y es que su fecha de caducidad es amplia, 

por lo que el recorrido de dos días, no le haría un daño grave el producto. 

 La disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados depende 

directamente de una buena planificación de la producción y de su transporte adecuado en el 

momento oportuno.  

 No tener en cuenta estas variables puede significar perder posiciones muy 

difíciles de recuperar en un mercado cada vez más exigente, por esto Concentrados APM, 

pretende exportar su producto a tiempo y sin dificultades, al consumidor final. 

 La compañía contará con una guía de logística de exportación, para que sus 

procesos sean rápidos, y bien utilizados, al exportar el producto. 

Pregunta generadora y preguntas derivadas 

Como resultado de la formulación del problema de investigación, se hace necesario, 

plantear las siguientes interrogantes, que servirán de guía para el análisis del proceso 

logístico de la exportación, hacia Nicaragua. 



 

10 

Pregunta Generadora 

¿Cuáles son los procesos logísticos en la exportación de alimentos concentrados para 

animales de la empresa Concentrados APM  S.A. hacia Nicaragua, para el II Cuatrimestre 

del 2016? 

Preguntas Derivadas 

¿Cómo identificar la logística del canal de distribución para la exportación de 

concentrado animal hacia Nicaragua? 

¿Cuáles son los procedimientos de logística para la exportación del concentrado 

animal hacia Nicaragua? 

 ¿Cuál es el tipo de canal de distribución que se utilizará, para la exportación de 

concentrado para animal, hacia Nicaragua? 

¿Cuáles son las regulaciones y normativas requeridas para realizar las exportaciones a 

Nicaragua? 

Objetivos del estudio 

Objetivo General 

Estudiar de los procesos logísticos en la exportación de alimentos concentrados para 

animales de la empresa Concentrados APM S.A. hacia Nicaragua, para el II Cuatrimestre 

del 2016. 

Objetivos Específicos 

a) Identificar la logística del canal de distribución para la exportación de concentrado 

para animal hacia Nicaragua. 

b) Mencionar los procedimientos de logística para la exportación del concentrado 

animal hacia Nicaragua. 
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c)    Identificar las regulaciones y normativas requeridas para realizar las exportaciones 

a Nicaragua. 

Para cumplir el estudio se realizaran una seria de encuestas a administradores de 

empresas, los cuales no darán más información, acerca de cómo llevar una exportación de 

concentrado para animal hacia el éxito. 

Además se cumplirá cada objetivo con bases logísticas como serán los Incoterms, la 

manera en que debe de embalarse el producto, el tipo de transporte, y el tipo de canal de 

distribución a utilizarse, así como la utilización de un seguro para el producto, entre otros. 

Alcances del área temática en estudio 

Alcances de la investigación 

 Esta investigación pretende ser una ayuda para iniciar el proceso logístico de 

exportación, de concentrado para animal hacia el mercado nicaragüense, para profesores, 

estudiantes y comerciantes, será un apoyo, para el momento en que se requiera este tipo de 

información, para exportar a Nicaragua, así como las consideraciones a seguir para la 

exportación. La investigación podrá ser utilizada para una investigación académica o puesta 

en práctica en la empresa fabricadora de concentrado para animal. 

Limitaciones de la investigación 

 Falta de información actualizada, sobre la exportación de concentrado animal 

hacia Nicaragua, y de características del producto que se desea exportar. 

 Imposibilidad de obtener la información cuando se desea, ya que se depende del 

Gerente de mercadeo de la empresa, para que el mismo nos mantenga informados de los 

procesos de exportación, que estará por realizarse. 
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Delimitaciones 

 El tema a tratarse es el establecimiento de un proceso logístico para la 

exportación de concentrado para animal a Nicaragua para la empresa ¨Concentrados APM”, 

para el segundo  cuatrimestre del 2016. 

 Acorde con esto se procederá a investigar los pasos a seguir para crear una 

logística oportuna para esta compañía, para que el producto llegue en las mejores 

condiciones, para los proveedores y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 2 

 

Fundamentación Teórica



 

Marco Situacional 

Contextualización el Objeto de estudio 

Según la página web de Concentrados APM, (2016) se enfocan en: 

Hemos desarrollado, en conjunto con todos nuestros proveedores, un esquema 

que garantiza la suplencia apropiada de las mejores materias primas, que en 

nuestros procesos industriales se transforman en el mejor alimento para sus 

mascotas. El tiempo no ha permitido especializar a nuestros colaboradores en 

cada uno de sus campos, de manera que se puede garantizar un respaldo de 

tranquilidad, seguridad y confianza. (párr.1) 

 

Antecedentes Históricos 

Desde la fundación de la empresa en el año 2009, Concentrados APM, ha tenido  

como objeto brindar un producto de excelente calidad, acompañado de un servicio al 

cliente, dedicado, eficiente y profesional.  

 Los siguientes son la misión y la visión de la compañía Concentrados APM, según su 

página web: 

Misión: 

Concentrados APM, es una compañía sólida que tiene por misión: “Somos una 

empresa costarricense con valores cristianos, dedicada y especializada en alimentos para 

mascotas, con el fin  de satisfacer las necesidades de sus clientes, con productos  de alta 

calidad a un precio justo.” (Concentrados APM, 2016, párr. 2) 

Visión: 

También tiene por visión como compañía fabricante de concentrado para animal: Ser 

reconocidos  a nivel regional  como líderes en innovación, servicio y calidad. 

(Concentrados APM, 2016, párr.3) 
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Marco jurídico 

 

 

 

  

 

Figura 2: Organigrama de la empresa Concentrados APM 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Marco Teórico del objeto de estudio 

Bases logísticas para la administración operativa 

Según Gómez J. (2013) cita: 

En esencia la logística  consiste en planificar y poner en marcha las 

actividades necesarias para llevar  a cabo cualquier proyecto. Desde el punto 

de vista empresarial, la logística se refiere a la forma de organización que 

adoptan las empresas en lo referente al aprovisionamiento de materiales, 

producción, almacén y distribución de productos. (párr. 2) 

 

 Se puede mencionar dentro de lo leído, que la logística bien empleada, es 

importante para ahorrar tiempo y dinero, si la organización lleva un control de su 

producción y de su almacenaje adecuadamente, no se perderán insumos, igualmente al 

transportar el producto, y calculando el valor de la materia prima, la cual debe de ser 

ganancia para la compañía, y no debe de sobrepasar los costos regulares, ya que si es así, se 

empecerá a perder, el valor del producto, perdiendo dinero dentro del valor ya establecido 

de la exportación. 

 Es importante pensar en ser competitivos logísticamente ya que ayuda a que el 

producto llegue en las mejores condiciones, al cliente final y a los proveedores, si se 
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conectan los transportes dentro y hacia la compañía, en un lapso bien establecido, este 

tendrá una entrega exitosa, al mismo tiempo hay que estar atentos a los cambios de la 

competencia, y de los diferentes entornos como lo sería la macro logística, la cual se 

concentra en aeropuertos, puertos, carretera, y la macro logística, la cual encierra mi 

compañía, estar atento a los cambios de los dos entornos ayudará  a que el producto, llegue 

con éxito a su destino final.  

Según Martínez M. (2013): 

La logística integral puede proporcionar a las empresas una ventaja 

competitiva, lo cual significa que la empresa transportara mercancías de manera 

de ahorrar tiempo y dinero para una mejor efectividad operacional de la 

empresa, hoy en día la palabra logística se puede dividir en dos grandes áreas: 

la macro logística y el micro logístico.  Con ello la logística tiene diferentes 

metas como son: Una respuesta rápida: para poder tener una reacción rápida a 

los cambios y a los avances que  se presenten y poder tener la capacidad de 

proveer al cliente. (párr. 1) 

 

 Es de suma importancia para dicho estudio que las bases de logística, para 

exportar el concentrado para animal, estén claras, ya que se quiere que el transporte del 

concentrado para animal sea el adecuado, para que el mismo llegue en perfectas 

condiciones al lugar de destino, que será Managua, Nicaragua. 

Medios de transporte internacionales 

 Si la globalización implica transportar cada vez más productos a mayores 

distancias, el manejo óptimo de todos los recursos implicados puede no sólo significar 

mejores resultados financieros, sino la supervivencia de la propia empresa. 

 Al definir las condiciones de la exportación, el exportador debe de  asegurarse 

que el tipo de transporte a utilizar, sea el adecuado para mi producto, para que el mismo no 

se dañe, y así poder cumplir con mi cliente. 
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 Cuando se escoge el tipo de transporte para el producto, el mismo debe de 

emitir ganancias para el exportador, y no pérdidas, de esta manera se asegurará que el 

producto genere utilidades, utilizando el transporte correcto con la póliza correcta para el 

mismo, y también ayudará a que el exportador sea mejor que la competencia, al llegar 

primero. Así lo menciona Dorta P. (2013): 

En mercados muy competitivos los plazos de entrega suelen ser muy estrictos, 

el transporte es un sector muy complejo que tiene un impacto muy significativo 

en los precios, el medio ambiente y el consumo de energía, entregar tarde o de 

forma defectuosa una mercancía puede significar perder a un cliente, por lo que 

la correcta coordinación de todas las actividades, desde que se inicia una 

operación hasta que se termina, constituye una labor fundamental. (párr. 1) 

 

 Los diferentes medios de transporte que existen son: marítimo, terrestre, aéreo, 

o la combinación de los mismos la cual sería transporte intermodal o multimodal. 

 La elección de dicho transporte, deberá de ser útil, tanto para el exportador, 

como para el importador, en precio y seguridad para el producto. 

Transporte terrestre 

 Dicho transporte, se recomienda que sea el elegido, por el exportador e 

importador, ya que la ruta por carretera, se encuentra definida, por las empresas 

transportistas, para llevar el concentrado para animal hasta Managua, Nicaragua,  ya que 

geográficamente la cercanía con dicho país es una gran ventaja, ya que su precio es el más 

bajo en comparación con los el transporte aéreo y marítimo, además el producto llegara 

directo a las veterinarias para su venta directa a los consumidores.  

Según Ruiz J. (2011):  

Menciona que el transporte por carretera tiene gran capacidad de penetración, 

de llegar a cualquier punto por recóndito que sea. En este aspecto el ferrocarril 

está, lógicamente, mucho más limitado, ya que no pueden construirse vías que 
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lleguen a todas las industrias, pero en cambio siempre hay carreteras o 

autopistas que sí lo hacen […]. (p.16) 

 

 Generalmente el mismo se usa para entregar la mercancía, de un transporte a 

otro, es más común entre regiones del mismo continente, y es más barato que el transporte 

aéreo, sin embargo todo dependerá del tipo de mercancía que se vaya a exportar, si la 

misma es muy frágil, este tipo de transporte no será de mucha utilidad, aunque, el 

concentrado animal el cual es estudiado en el presente documento, utilizará este tipo de 

transporte. 

 Este tipo de transporte será el utilizado para exportar el concentrado para 

animal, actualmente se encuentra en el mercado una gran cantidad de compañías que 

trasladan el producto, habitualmente desde Peñas Blancas, hasta Managua, con una 

duración de dos días, lo que no sería problema para el producto ya que el mismo no se daña 

en esta cantidad de tiempo. 

Transporte marítimo 

 A nivel mundial el transporte marítimo es el más utilizado, conjuntamente 

soporta una gran cantidad de peso, en gráneles secos y líquidos y contenedores, es de gran 

versatilidad ya que se puede llevar cargas de diferentes tamaños, y de mantener una 

frecuencia en sus viajes, ofrecer tarifas estables y garantizar una duración del servicio a 

largo plazo. Según Tejero J.(2015) definen transporte marítimo como: “[…] el transporte 

marítimo, el cuál es la acción de llevar personas (pasajeros) o cosas (cargas sólidas o 

líquidas) por más de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin 

lucrativo[…]”. (p. 83) 
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 El certificado de transporte que  cuenta con una malla portuaria automatizada, 

es importante para el exportador, ya que con una buena capacidad de carga y descarga, 

posibilita una disminución en los costos, al proteger la carga. 

 El transporte marítimo podría ser utilizado para dicha exportación, sin embargo, 

este es más caro, por lo que se toma como segunda opción, en caso de que el producto deba 

ser llevado por otra vía, porque la vía terrestre sufrió algún percance, como un desastre 

natural, huelga, o bloqueo de la vía por las autoridades Nicaragüenses. 

Transporte aéreo 

 El transporte aéreo, es mayormente utilizado por su velocidad, y por la manera 

de transportar la carga, ya que lo hace de una forma más cuidadosa y con urgencia en la 

entrega, por lo que el tipo de mercancía transportada, tiene que ser muy valiosa, por el 

costo alto del transporte aéreo.  

Según Tejero J. (2015) definen transporte aéreo como:  

[…]…el servicio de trasladar de un lugar a otros pasajeros o cargamento, 

mediante la utilización de aeronaves, con un fin lucrativo, el transporte aéreo 

tiene siempre fines comerciales. Si fuera con fines militares, este se incluye en 

las actividades de logística […]. (p.83) 

 

 Al utilizar el transporte aéreo, debemos asegurarnos de que sea por algún 

contratiempo, y porque definitivamente, no queda otra vía por la cual enviar el producto, ya 

que este es el medio de transporte más caro (lo es más que el transporte marítimo), que 

pueda haber, para utilizarlo, al exportar el concentrado para animal. 

 Se utilizaría solo si el importador, lo requiriera cómo una emergencia, en este 

caso se tendría que renegociarse los Incoterms, los cuales indican quien se encarga del 

seguro, y de las responsabilidad de la carga en su totalidad, cuando el concentrado para 
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animal, se dirija hacia Nicaragua, ya que utilizar dicho transporte, devengaría menos 

tiempo, pero el precio de transportarlo, se aumentaría considerablemente. 

Contenedores 

 Para la exportación de concentrado para animal, se utilizará un contenedor Dry 

Van, los cuales son contenedores estándar, cerrados herméticamente, sin refrigeración ni 

ventilación.  

Según los Agentes de Aduanas Maitsa (s.f.): 

Un contenedor o container es un recipiente de carga destinado al transporte 

tanto internacional como nacional mediante las vías marítimas, fluviales 

terrestres y/o aéreas. El tamaño y forma del mismo varía en función del largo y 

alto deseados. Aun así la forma y características del mismo están reguladas de 

acuerdo con las normativas internacionales. (párr. 15) 

 

 El contenedor que se utilizará para dicha exportación de concentrado para 

animal será un contenedor seco, de 20 pies standard, en el cual cabrán 560 sacos de 

concentrado para animal, ya que no se necesita refrigeración para el tipo de producto, lo 

que abaratara los costos de exportación. 

 La manera en que se carga el contenedor con el concentrado para animal sería 

de la siguiente manera: 

Se posicionan 20 sacos de concentrado para animal en sacos de yute, los cuales irán a 

suelo, para aprovechar el espacio al máximo, y luego uno encima del otro, y se coloca un 

pallet, en el medio para darle estabilidad a la carga. 

Seguidamente se envuelven los 20 sacos, en plástico adhesivo, para que la mercancía 

no se mueva. 



 

21 

Por último se colocan bases de cartón entre los sacos y los pallets, y se procede a 

introducir la carga dentro del contenedor de 20 pies estándar, en filas hasta llenar el mismo 

con 560 sacos de concentrado para animal. 

 Gracias a esta manera de cargar el concentrado para animal, que sería pegando 

al suelo, se ahorrará espacio, para tratar de acomodar los sacos, y así tratar de aprovechar 

todo el espacio posible dentro del contenedor, recordando que se desea ahorrar tiempo y 

dinero, esto podría ahorrar dinero, al enviar la mayor cantidad de concentrado para animal 

posible en una sola carga. 

Agencia de transporte internacional 

En Costa Rica se encuentra una gran cantidad de transportistas, desde cadenas 

internacionales, hasta personas con negocio propio para transportar el concentrado para 

animal, los precios varían según los servicios que ofrezcan.  

Según la Agentes de carga y Aduanas de México (2015): 

Se denomina así a las empresas que manejan el tráfico marítimo de mercancías, 

por lo general son propietarias de flotas de buques para el transporte de 

contenedores con destino a cualquier parte del mundo. La principal función de 

un Agente es notificar y tramitar ante las autoridades competentes, los 

diferentes permisos que se necesitan, así como los horarios de atraque y 

desatraque. (párr. 5) 

También existen trabajadores transportistas independientes llamados Freelance, los 

cuales incluyen los servicios de carga y descarga, la compañía sería la encargada de 

contratar el seguro, los mismos son más baratos, no obstante, no son recomendados dado 

que al adquirir una compañía exportadora,  da más seriedad y seguridad a las exportación, 

sin embargo, hay que desembolsar más dinero, por lo que el importador y exportador 

podrían llegar a una acuerdo de cual tipo de transportista utilizar. 
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El precio por transportar el concentrado para animal dependerá del tipo de 

transportista que se elija, los transportistas free lance, lo cuales trabajan únicamente con su 

conteiner, y hacen negocios con el exportador directamente, cobran aproximadamente 

novecientos dólares, en adelante, por trasladar el producto, la empresa Concentrado APM, 

sería la encargada de calcular el flete y el seguro. 

Mientras que el precio para una compañía exportadora rondaría desde los mil dólares, 

hasta los mil cuatrocientos dólares, los mismos ofrecen el trámite de algunos documentos 

como la carta de porte, y el manifiesto  de carga, otros dan el servicio por ochocientos 

dólares, cubriendo únicamente el flete, dando un adelanto de seiscientos dólares, haciendo 

el trato a saldo a contra entrega. 

Concentrado para animal 

 El concentrado animal fabricado en Concentrados APM, está hecho de fórmulas 

que contienen altos niveles de vitaminas y minerales, usando materias primas esenciales 

como extractos naturales  de yuca, para inhibir olores en las heces, emulsionantes, 

complejos minerales, entre muchos otros ingredientes, los cuales añaden calidad de vida a 

la mascota.  

 Según el Corrales. D. (s.f.):  

El Concentrado para animal es una mezcla homogénea de ingredientes en 

diferentes proporciones, formulada para satisfacer en lo posible todas las 

necesidades nutricionales de una población animal, debe ser suministrada como 

único alimento. En otras palabras, alimento compuesto que asegure una ración 

diaria balanceada o una dieta equilibrada. (párr. 5). 

 

 Dicho concentrado será revisado por las autoridades nicaragüenses, para revisar 

que el concentrado para animal, cumple con los estándares de calidad, como que la misma 



 

23 

no contenga la harina de pollo en la cantidad adecuada, ya que en cantidades excesivas 

puede llegar a ser dañino para los animales. 

Canales de Distribución 

 La principal función de los canales de distribución es cumplir con los tiempos 

de entrega, para satisfacer correctamente las necesidades del cliente final, la conexión de 

diferentes agentes, como el proveedor, el fabricante, distribuidor y por último a la tienda de 

venta, deben de estar alineadas, para que el producto esté en las vitrinas en el momento 

oportuno. 

 Para esto se debe de fabricar el producto a tiempo,  sin que el mismo se 

almacene por un largo periodo, ya que esto hace que el productor pierda dinero, al enviarlo, 

al proveedor correctamente será la clave para que el producto tenga un canal de distribución 

exitoso, como dice Velázquez E. (2012): 

La importancia del canal de distribución radica en el beneficio que se brinda a 

los consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer grandes 

distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio, los 

canales tienen la finalidad de hacer llegar los productos al consumidor final 

mediante diferentes niveles de intermediarios, cabe mencionar que entre mayor 

sea el número de niveles, mayor será el precio de los productos y, por ende, los 

consumidores se verán afectados. (p. 46) 

 

Los canales de distribución, se utilizan dependiendo el tipo de producto, y de venta 

que se hará, ya que si el producto no fuera concentrado para animal, se utilizaría un canal 

tres, en donde encontramos al fabricante, un distribuidor y un vendedor, este se utiliza para 

un tipo de producto de farmacia o de ferretería, ya que el producto no es fácil de fabricar, 

pero llega a tener alta demanda. 
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En este caso, el concentrado para animal es fabricado por el exportador, y 

conjuntamente utiliza un tipo de canal directo, en donde solo se entra en contacto con el 

vendedor de la  veterinaria, y se le exportará a este directamente. 

Tipo de canal de distribución 

 Se utilizará, el canal de distribución directo ya que el fabricante vende 

directamente a una veterinaria, la cual se encargará de distribuir el producto, hacia 

Managua, Nicaragua, por lo que solo hay un distribuidor de por medio, y la fábrica 

directamente. Así lo menciona el sitio Forest Time, (2016): 

Un canal directo de distribución describe una situación  en la que el  productor 

vende un producto directamente a un consumidor sin la ayuda de 

intermediarios. Una cadena de distribución directa puede implicar una venta 

cara a cara, ventas por computadora o por correspondencia.¨. (párr.2) 

 

Este sería el caso de Concentrados APM, ya que dicha compañía, únicamente utiliza 

un canal de distribución y la misma compañía, es decir, hay únicamente un canal directo de 

por medio, lo cual es sumamente importante, ya que no existe un intermediario entre la 

compañía y la veterinaria, lo que abaratará los costos del producto y de la exportación en 

general, y generara ganancias directas para la compañía, Concentrados APM. 

Seguros 

Los seguros ayudan a proteger la carga de una exportación, ante cualquier siniestro 

que se presente durante el traslado del mismo, de una región a otra, por lo que la 

adquisición de un seguro es fundamental a la hora de exportar un producto, ya que el 

mismo se puede dar en cualquier momento, desde un robo hasta un catástrofe natural, 

ambas son solo unos de los tantos contratiempos que se pueden dar a la hora de exportar un 

producto.  
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El Instituto Nacional de Seguros (INS) (s.f) ofrece una póliza abierta de 

declaraciones, la cual ofrece lo siguiente: 

Póliza Abierta de Declaraciones: Esta modalidad de aseguramiento permite que 

el monto máximo a asegurar sea el 80% del Valor Real Efectivo (Valor de 

reposición (costo que exige la compra, reconstrucción, reemplazo o reparación 

de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de 

transporte, impuestos, montaje y derechos de aduanas si los hubiese) del bien 

menos la depreciación real acumulada a la fecha del siniestro. La depreciación a 

utilizar estará en función de la edad, desgaste y estado del bien) del contenedor, 

al momento de suscribir el seguro. (párr.3) 

 

Se recomienda al exportar utilizar tal póliza, ya que la misma cubre un 80% de la 

mercancía, ya que cubre la mayoría de los siniestros, que puedan sucederle a dicha carga. 

Dicho seguro será pago, mitad y mitad, exportador e importador, el mismo viene 

implícito si se contrata una compañía exportadora.  

También existen otras pólizas más, cómo la póliza individual, la cual funciona 

únicamente para una vez, es decir, si se vuelve a exportar se debe de volver a adquirir, esta 

funcionaria para el producto si el exportador, desea probar la primera vez cómo funcionará 

el producto dentro de Nicaragua, y luego decidir si desea seguir exportando regularmente.  

Según Otman D. (2013): “Dirigida a aquellos empresarios que tienen un bajo 

volumen de mercancías a transportar, o que sencillamente se ven en la necesidad de 

transportar mercancías de una forma muy esporádica.” (párr. 6) 

La póliza flotante o abierta, en cambio, ampara todos los demás envíos que se hagan a 

futuro, la misma no caduca hasta que se indica que la exportación cesara, cómo sería el 

caso del concentrado para animal si se siguiera exportando a Nicaragua. 
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Incoterms 

Los Incoterms, son indispensables en el mundo de las exportaciones e importaciones, 

ya que los mismos, dictan las responsabilidades, del importador y el exportador  cómo, 

quien la pagará la póliza de seguro, en donde se recogerá el producto, que tipo de transporte 

usar, entre otras cosas.  

Según Corrales, M. (2016): 

Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacionales creadas por la 

Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), las cuales 

definen y reparten las obligaciones, gastos, riesgos del transporte internacional 

y del seguro, entre vendedor y comprador con la finalidad de reducir la 

incertidumbre en transacciones comerciales. De forma que se pueden evitar las 

incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. 

Asimismo, determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño y 

la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador. (p. 

4) 

 

Por las razones explicadas anteriormente un Incoterm bien negociado, es fundamental 

en una operación de exportación, ya que aunque los negociantes hablen diferentes idiomas, 

los mismos sabrán hasta donde llegan sus responsabilidades con el producto que se 

venderá, en este caso el concentrado para animal. 

Se recomienda utilizar el Incoterm DAT (Delivered at terminal, entregado en la 

terminal), ya que se utiliza en todos los medios de transporte, y en este la responsabilidad 

del exportador, es desde la fábrica hasta la terminal, en donde se hará cargo luego, el 

importador del producto, del papeleo de la importación y del transporte hasta la veterinaria 

en Managua, Nicaragua, en donde se venderá el  producto. 
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Figura 3: Transferencia de la responsabilidad 

Fuente: Universidad Nacional de Quilmes, 2016. 

 

En la figura cuatro, se muestra cómo funciona el Incoterm DAT, en donde las 

responsabilidades del exportador serán desde el momento en que el producto sale de la 

planta, y pacta el transporte y el seguro, hasta la aduana de importación, en Peñas Blancas, 

es decir, en la terminal, por lo que el exportador quien vende el producto, se encarga de la 

documentación y gastos de la exportación. Luego el importador, se encargará del producto 

haciendo el papeleo de la importación, el transporte y flete en Nicaragua. 

Tal Incoterm se negoció, llevando la mayoría de las responsabilidades de la 

exportación, para el vendedor, para darle un valor agregado a la venta, ya que el exportador 

se encarga de los seguros al montar la carga en el conteiner en Costa Rica, y desmontarla 

respectivamente, en Nicaragua. 

Hay que saber que no solo existe este Incoterm, existen 12 Incoterm más, que 

dependiendo del tipo de transporte así se utilizarán, y que conjuntamente el importador, 

puede variarlo, y no querer encargarse más de los costos de flete y de seguro, por alguna 
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variable que haya cambiado con el tiempo, por ejemplo, que haya más competencia, y que 

el producto no se venda lo previsto, o que, desee enviarlo por otro tipo de transporte. 

Embalaje 

El embalaje es sumamente importante en la exportación del producto, ya que el mimo 

protegerá y ayudará a que la exportación sea exitosa, también hay que pensar en el 

recorrido al que se someterá dicha carga, la manera en que se mantendrá el producto fresco, 

y cumplirá con las normas establecidas por el país de destino, así como la manera en que se 

acomodará el producto dentro del contenedor, y en que durante el camino la carga será 

manipulada repetidas veces, ya sea por revisiones de aduanas, o bien el producto será 

amenazado por la lluvia o los cambios del tiempo, por este motivo se mencionarán los tipos 

de embalaje que necesita el concentrado para animal para ser exportado hacia Nicaragua, 

cómo se menciona en un estudio publicado  por la Embajada de Argentina (s.f.): 

Embalaje primario: los alimentos de animales son regularmente empacados de 

ambas formas al vacío y no vació. En envases de múltiples características y 

materiales, como plástico, cartón, etc. Después del envase los empaques de 

Polietileno son los más comúnmente utilizados, esto porque protegen mejor de 

la humedad que podría ocasionar la pérdida del producto al alterar sus 

características básicas. Por lo general estos empaques y embalajes primarios 

son los que llevan las etiquetas y características del producto. (párr.66) 

 

Para la exportación del concentrado para animal, el concentrado tendrá de embalaje 

primario un costal de yute, el cual protegerá el producto hasta la veterinaria, en Managua 

Nicaragua. Aparte de este tipo de embalaje, el producto necesita más protección, para el 

movimiento constante que tendrá durante el viaje por lo que se utiliza un embalaje 

secundario, según Casado Á. (2012): “[…] el embalaje secundario es  la envoltura que 
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contiene productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un 

producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje […]”. (párr.1) 

Por esta razón el concentrado para animal, tendrá cómo embalaje secundario un 

plástico adhesivo, el cual unirá el producto, un saco de concentrado animal tras otro, para 

que el mismo no se mueva demasiado durante el viaje, lo que se quiere es unir, y proteger 

el material, lo más posible, y que así el mismo llegue intacto gasta el lugar de destino que 

sería, la veterinaria ubicada en Nicaragua.  

Según Casado Á. (2012): 

Embalaje terciario: las paletas se colocaran dentro del contenedor, pero para 

proteger las paletas y las cajas dentro de ellas se recomienda la utilización de 

diversos materiales que se agregan a los contenedores de embarque para 

proveer fuerza adicional y protección. Divisores o tabiques dentro de las cajas y 

refuerzos en sus costados y extremos, aumentan la resistencia a la compresión y 

reducen el daño. (p.67) 

 

Así en la figura 5, se ejemplifica la manera en que se puede embalar el producto, 

según el autor, y también según la experiencia de exportadores de concentrado para animal, 

los cuales exportan concentrado para animal y utilizan tales métodos, para embalar el 

producto, y protegerlo al máximo. 
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            Figura 4: Embalaje para la exportación de concentrado para animal 

            Fuente: Senasa, 2016. 

 

El embalaje terciario del concentrado para animal sería el plástico, el cual iría 

alrededor del concentrado para animal, el pallet dividiría el concentrado, luego de 20 sacos, 

separándolos, junto con divisores de cartón, la envoltura de plástico, evitará que se 

desacomoden durante el camino, y se quiebre el concentrado para animal que se desea 

exportar. 

Regulaciones y normativas en la exportación 

  Es de suma importancia, para el exportador saber qué medidas arancelarias estarán 

regidas a su producto, ya que esto le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. 

 Los gobiernos tienen restricciones con ciertos productos, ya sea por leyes 

internas, y por proteger su economía interna, o para evitar epidemias a nivel global, por este 

motivo, el exportador se debe de informar, para saber con qué restricciones cuenta su 

producto, y así estar en regla  para exportar el mismo.  

Según el Centro de Comercio Internacional (s.f.): 

El objetivo de estas medidas arancelarias es proteger, la planta productiva y la 

economía nacional también conocidas como barreras o medidas no arancelarias, 

ligado a esto, los aranceles  son los impuestos que se deben de pagar en la 
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aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de 

mercancías. (párr. 1) 

 

 Tomando en cuenta, que las regulaciones a las exportaciones son importantes, 

ya que el país de importación debe de llevar un control de sus mercancías, para la 

inspección de las mismas. 

 A nivel mundial, se ha propagado la delincuencia, y la exportación de drogas, y 

de otros productos prohibidos, se vuelven más concurrentes de exportar, por esto es 

importantes seguir las regulaciones, y que el concentrado para animal, tenga todas las 

normas al día, para que no sea devuelto a la fábrica, lo que sería considerado como una 

gran pérdida de dinero y tiempo. 

En Nicaragua se encuentran plaguicidas que son prohibidos, por lo que se necesita un 

certificado de origen, si el importador lo solicita,  el mismo es pedido por el exportador 

explicando que el producto no contiene dichos químicos, prohibidos, que no debe de 

contener el concentrado para animal, los plaguicidas prohibidos, los cuales son prohibidos 

por el Ministerio Agropecuario de Nicaragua, y pretender evitar la toxicidad en el 

ambiente, y en los animales, para así evitar epidemias y enfermedades, a largo plazo. 

A continuación se muestran en la figura 6, los nombre de plaguicidas prohibidos en 

los productos a exportar hacia Nicaragua, y los cuales no posee el concentrado para animal, 

que se pretende exportar hacia Nicaragua. 
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Figura 5: Plaguicidas de uso restringido para exportar a Nicaragua 

Fuente: Ministerio Agropecuario. 

 

El concentrado para animal que se desea exportar, no contiene dichos químicos, por 

lo que el exportador e importador, se ahorraron el no tener que solicitar un permiso en 

Departamento de Registro y Control de Productos Veterinarios de Nicaragua. 

Barreras no arancelarias 

Las medidas no arancelarias, permiten proteger a cada país, de diferentes amenazas 

que se pueden dar, tanto para la economía, como para el equilibrio de la biodiversidad de 

cada región. También se utilizan para proteger la economía de cada país, al querer que sus 

productos nacionales sean la prioridad, y que los mismos sean comprados por sus 

habitantes.  

Según el Centro de Comercio Internacional. (s.f.):  

Las Medidas no Arancelarias son tema de preocupación para los exportadores e 

importadores de los países en desarrollo, debido a que representan el mayor 
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impedimento para el comercio internacional y pueden obstruir el acceso al 

mercado seleccionado. Las empresas exportadoras buscan acceso a mercados 

externos y las compañías importadoras necesitan cumplir con un amplio rango 

de requerimientos, estándares de productos y procedimientos de aduana. 

(párr.2) 

 

En Nicaragua actualmente, este tipo de medidas han venido disminuyendo ya que 

desde el 2013, el gobierno nicaragüense, dictó una serie de medidas para unificar los 

impuestos. Afortunadamente para el producto, no se encuentran este tipo de medidas ni 

restricciones debido a que Costa Rica y Nicaragua se encuentran dentro del Mercado 

Común Centroamericano (MCCA), el cual elimina los aranceles de la región para ciertos 

productos, como es el caso para el concentrado para animal. 

Documentos para la exportación 

Los documentos para la exportación son parte esencial de dicha investigación ya que 

encierran uno de los objetivos específicos que sería el identificar las regulaciones y 

normativas requeridas para realizar la exportación de concentrado para animal hacia 

Nicaragua, con dichos documentos se aseguran en la mayoría que el producto pueda llegar 

al lugar de destino sin contratiempos. Dicho documentos presentados a continuación, 

pueden ser expedidos en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la cual se 

encuentra en PROCOMER,  y en el Aeropuerto Juan Santamaría, la cual brinda asesoría en 

exportaciones. 

Factura Comercial 

Según Corrales, M. (2014), la factura comercial es: 

Factura comercial:  Es el documento expedido como resultado de una operación 

comercial y firmado por el exportador, en el que se registran las mercancías a 

ingresar, cantidades, nombre del comprador, valor en dólares, nombre del 

proveedor, peso en kilos, etcétera. (párr.2) 
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La misma se podrá presentar en español o en inglés, con traducción opcional al 

español, debe de tener la clasificación arancelaria, el nombre del buque, el número de BL, y 

debe de ser firmada a mano en tinta azul por el exportador con nombre, el cargo e incluir la 

fecha de la factura. 

Lista de empaque 

La Lista de Empaque informa el contenido, lugar y fecha de envío, número de orden,  

peso bruto y neto de la mercancía a ser exportada, muestra el número y tipo de paquetes de 

acuerdo a cómo se encuentre embalada, así se facilita el despacho de las mercancías en la 

aduana. Según Corrales, M. (2014): “Es el documento que detalla las mercancías 

consignadas y es preparado por el proveedor o vendedor”. (párr.2) 

En el caso para el concentrado para animal, se pondría el peso bruto de 50kg, por 

saco, también se informaría que serían 560 sacos, para la exportación de concentrado para 

animal hacia Nicaragua. 

Manifiesto de carga 

El manifiesto de carga asegura que las mercancías que lleva el transportista, han sido 

ciertamente cargadas, desde que salieron de la aduana, el mismo debe de llevarse durante el 

traslado de las mercancías por el conductor del vehículo. Corrales, M. (2014): “[…] el 

Manifiesto de carga, es el documento que contiene el detalle de la carga extranjera 

destinado a la aduana de arribo […]”. (párr.2) 

Esto significa que mientas el transportista, traslada el concentrado para animal hacia 

Nicaragua, debe de llevar consigo el Manifiesto de Carga. 
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Declaración Única Aduanera 

La declaración única aduanera (DUA) se creó con la convicción de eliminar 

diferentes declaraciones, para simplificar el tiempo y trabajo en las aduanas a nivel 

mundial, facilitando la administración de los tratados comerciales, y mejorar la calidad de 

las exportaciones, al incluir diferentes bloques, con información relevante como: los datos 

generales, datos de contenedores, declaración del valor aduanero, detalle de declaración, 

documentos de tránsito, etcétera, estos son datos que se definen a lo largo del documento.  

Según Corrales, M. (2014): 

La Declaración Única aduanera (DUA): tiene como objeto uniformizar la 

presentación de la declaración de mercancías, ser un instrumento para la 

aplicación armonizada de los procedimientos aduaneros, estandarizar el uso del 

sistema de codificación y racionalizar la exigencia de información a los 

operadores de comercio exterior. (párr.3) 

 

Certificado de origen 

El  Certificado de origen, no es necesario, para el concentrado para animal, solo en 

países como: Suiza, Islandia, Principado de Liechtenstein, o el Reino de Noruega,  aunque, 

el producto no debe de utilizar pesticidas dentro de su contenido, por lo que si el 

importador lo solicita, se debe de adquirir.  

Según Corrales, M. (2014): 

Certificado de origen: Documento que identifica las mercancías expedidas y 

declara expresamente dónde se fabricó la mercancía. En Costa Rica lo realizan 

la cámaras de comercio y algunas otras entidades, pero para efectos de obtener 

los privilegios con los que cuentan las mercancías de Costa Rica en los países 

con los que tenemos Tratados de Libre Comercio o para optar por las 

preferencias asociadas al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) con la 

Comunidad Económica Europea se debe solicitar en la ventanilla única ubicada 

en PROCOMER, dicho documento debe ser autorizado para estos efectos por 

COMEX (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica).(párr.6) 
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Permiso de exportación 

Permiso de exportación: El gobierno debe de controlar los bienes que salen y entran 

del país, por lo que el gobierno de Costa Rica, solicita este permiso, a los productos que 

puedan ser exportados e importados a cualquier parte del mundo,  dentro de las leyes y 

reglamentos ya existentes. 

Según Corrales, M. (2014): “[…] El Permiso de exportación: Requisitos no 

arancelarios o autorizaciones preestablecidos por la institución rectora mediante leyes y 

decretos, que avalan el ingreso o salida de las mercancías del o al territorio nacional (o nota 

técnica) […]”. (párr. 7) 

Carta de porte 

La Carta de porte se considera tan importante como el conocimiento de embarque 

marítimo, ya que cumplen las mismas funciones, las cuales serían las de conceder una 

autoridad sobre la mercancía, a quien transporte el concentrado para animal en ese 

momento, la misma muestra la ruta y plazo del transporte, aduana de salida del país 

exportador, y aduana de entrada, declaración del valor de la mercancía, más los documentos 

anexos (copias de facturas, certificados, etcétera) y demás información que Según Corrales, 

M. (2014): “[…] La carta de porte es un documento de transporte vía terrestre que indica el 

nombre del proveedor, consignado, lugar de origen y destino, descripción  de las 

mercancías, cantidades, peso bruto y neto en kilos. Este documento es preparado en el 

punto de embarque por la compañía de transporte […]”. (párr.7) 

Certificado Sanitario 

Para contar con un Certificado Sanitario, las autoridades nicaragüenses piden al 

exportador, que el producto esté inscrito al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria 
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(IPSA), para que el producto pueda entrar al país,  en conjunto con el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG), inspeccionan el proceso de producción del 

concentrado para animal, realizando pruebas de laboratorio, para constatar que el 

concentrado , no posee los pesticidas y fertilizantes prohibidos para el consumo humano, 

que el mismo no dañara la salud, tanto de animales como de humanos, y que el contenido 

del concentrado para animal proviene de una zona libre de plagas y enfermedades.  

Una vez que recibieron el certificado de buenas prácticas, emitido por el MAG, de 

Costa Rica, se envía un formulario al exportador, para que el mismo proceda a llenarlo, y 

enviarlo a VUCE, junto con los documentos necesarios, esto sería para empezar a exportar 

en Costa Rica. 

En Nicaragua, una vez que han sido certificado este lleva al consulado nicaragüense 

en el país de origen, se tramita ante el IPSA, y el exportador podrá empezar a exportar una 

vez inscrito en dicha institución. Según la Universidad de Barcelona (s.f.):“[…] Documento 

expedido por los organismos sanitarios correspondientes del país exportador en el que se 

hace constar que la mercancía analizada está exenta de determinadas materias […]”. 

(párr.1) 

Por esta razón es tan importante que el concentrado para animal, tenga el certificado 

sanitario, de esta manera tendrá aprobada las normas fitosanitarias (para evitar 

enfermedades en plantas), y las normas zoosanitarias (para evitar enfermedades en 

animales), y así podrá entrar sin problemas a Nicaragua. 

Preferencia arancelaria de Nicaragua con Costa Rica 

 Gracias a que Costa Rica y Nicaragua pertenecen al Mercado Común 

Centroamericano, la gran mayoría de los productos, que ingresan al país nicaragüense, 
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ingresan  con un cero por ciento (0%) de arancel, cómo es el caso del concentrado para 

animal.  

Según el Sistema  de Información  de Comercio Exterior (2012) 

La gran mayoría de los productos originarios de los demás miembros del 

MCCA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras) están sujetos a un 

tipo arancelario del cero por ciento;  todavía siguen aplicándose, aranceles al 

café sin tostar y al azúcar de caña proveniente de cualquiera de estos países y al 

café tostado proveniente de Costa Rica. (párr.20) 

 

 Por tal preferencia, el concentrado para animal, no retribuye en el arancel  

nicaragüense, por lo que ayuda que los costos de la exportación sean bajos, y favorezca el 

crecimiento de la exportación dé concentrado para animal hacia Nicaragua. 

Acuerdos comerciales de Nicaragua con Costa Rica 

Acuerdo de Integración Centroamericana 

Tal acuerdo se encuentra integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, y Costa Rica, el mismo fue consolidado por los ministros de relaciones 

exteriores en 1951, con el acuerdo, el documento de la carta de San Salvador, dio origen a 

la Organización de Estados Americanos. 

La meta con tal acuerdo, es igualar las economías de los países e impulsar en forma 

enlazada el crecimiento de Centroamérica, para mejorar las condiciones de vida de sus 

ciudadanos, considerando la exigencia de activar la integración de sus economías. 

Gracias a la misma, posteriormente se crearon y fundaron organizaciones para el bien 

común de todo Centroamérica, aunque hubo años turbulentos, cómo en 1973, que se dio la 

Guerra de Armas, las mismas han podido surgir y dar a la región un sentido de crecimiento 

y avance comercial.  
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Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 

Al darse la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), la cual tenía la 

tarea de que los gobiernos se plantearan metas en común, para la agrupación del 

conglomerado, de temas como: educación, procesos aduaneros, política y convenios, así se 

implementó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración en 1958, luego se 

fundó el Banco Centroamericano, y en 1960, en Mercado Común Centroamericano.  

Según Organización de Estados Centroamericanos. (s.f.): 

Es el sistema en que se integran los Estados del istmo centroamericano: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, basado en los lazos 

históricos que unen a los cinco países con una conciencia unitaria; para 

mantener las relaciones de fraternidad histórica; buscar solución conjunta a sus 

problemas comunes en lo económico, social y cultural; y obtener como fin 

último la integración política. (párr.3) 

 

Por tal impulso es que la región empezó a surgir, y a crear diferentes entidades para el 

crecimiento de los países involucrados en tal organización, y gracias al Mercado Común 

Centroamericano es que el concentrado para animal, no tiene la mayoría de restricciones 

que pudiera tener, al entrar a territorio nicaragüense, ya que se estableció, que todos los 

productos originarios que provengan de los países que se encuentren dentro de dicho 

tratado están exentos de toda restricción , con distinción de las medidas de control por 

razones de sanidad, seguridad o de policía. 

Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 

Con el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración, lo países miembros se 

responsabilizaron en suprimir los aranceles y otros obstáculos, para constituir una política 

comercial y un arancel común entre ellos, y así poder crear una Centroamérica unida 

comercialmente. 
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Por tal Tratado se creó el  Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano, al querer 

constituir una unión aduanera, el cual se encuentra vigente desde 1985. Así el Sistema de 

Información sobre Comercio Exterior (s.f.), dicta que, “La nomenclatura se representa por 

ocho dígitos, estos mismos serán únicos para cada mercancía, se utilizan a través de cada 

aduana a nivel global, ya que se creó para unificar las aduanas, no solo a nivel regional si 

no a nivel global”. La nomenclatura para el concentrado para animal sería el siguiente: 

2309.90.10 dicha nomenclatura, ayuda a la agilización del comercio, a perder menos 

tiempo en la aduana, y a movilizar la compra y la venta a nivel mundial, cómo podría pasar 

con el concentrado para animal a un futuro lejano. 

Sistema de Integración Centroamericana 

El Sistema de Integración Centroamericana se creó un sistema de integración 

renovado para los países: Guatemala, El Salvador, Honduras Nicaragua, y Costa Rica, para 

aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y extra regionales, en la integración de 

los países de la región. 

Tres años después en 1994, se incluye a México, a la República Popular de China y a 

España como observadores regionales, en 1998 se asocia Republica Dominicana,  y en el 

2002 se unen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Panamá y Belice.  

Según Organización de Estados Centroamericanos. (2016), los nuevos objetivos de 

estos países es su nueva integración son: 

 Fortalecer las ideologías democráticas al igual que las instituciones de los países 

miembros para llevar a cabo las medidas adecuadas que beneficien a la 

población civil en general. 

 Logras alcanzar la seguridad en la región velando principalmente por el respeto 

de las libertades individuales. 
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 Consolidar los sistemas financieros de la región trabajando de manera conjunta 

para ser reconocido cómo bloque económico estable a nivel internacional. (párr. 

9) 

 

Con estos objetivos, la región Centroamericana ahora cuenta con una reglamentación 

actual, al mundo globalizado en el que vivimos, para evitar prácticas desleales, y poner en 

regla los procedimientos sanitarios y fitosanitarios, evitando plagas y virus alrededor del 

mundo, así como la aplicación de normalización, metrología y procedimientos de 

autorización en la mercancía a exportarse y a importarse. 

La exportación del concentrado para animal, pretender contar con todas las reglas en 

norma, y gracias a tratados y sistemas de integración como estas, ayudan a que el producto, 

entre y se comercialicé, y tenga oportunidad de venta en otros países de la región como 

Republica Dominicana, el cual es otro país, al que se planea exportar el concentrado para 

animal. 

 

 

 



 

Capítulo 3 

Metodología
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El Paradigma, el enfoque metodológico,  y el método seleccionado 

El paradigma 

El paradigma está definido como la ciencia del conocimiento,  como un compuesto de 

creencias, que facultan y comprenden la realidad de dicho estudio, el mismo desea 

enfocarse en darle al exportador un estudio de la logística para la exportación del 

concentrado para animal, hacia Nicaragua, en donde se abordan temas como: el canal de 

distribución, los Incoterms, el tipo de embalaje, el tipo de transporte a utilizar, luego se 

mencionan los documentos para la exportación y los acuerdos comerciales con los que 

cuentan Costa Rica y Nicaragua; por ende se da información importante para exportar a 

dicho país cómo la manera de embalar y cargar el producto al contenedor. Según la 

Universidad de Alicante (s.f): “El paradigma de investigación se apoya en las técnicas 

estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadísticos de datos secundarios”. (párr. 

60). 

Para ello se enfoca el estudio en un tipo de paradigma cuantitativo, en donde nos 

permite medir y cuantificar la información que se obtendrá por medio de las preguntas 

indirectas, que se generaran a empleados del sector publico relacionados al comercio 

internacional. 

Definición del enfoque metodológico 

Se utilizará, una investigación metodológica cuantitativa ya que se pretende verificar 

una teoría mediante la recopilación de información, principalmente verbal en lugar de 

mediciones, usando herramientas como: cuestionarios para recoger información  numérica 

o medible, el enfoque cuantitativo pretende comparar los resultados obtenidos a partir de un 

grupo seleccionado con una característica en común, como será en el presente estudio, en 
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donde se cuestionara la mejor logística para exportar el concentrado para animal.  

Hernández R., Fernández C., Baptista P., (2014): “[…] Una de las características del 

enfoque cuantitativo son los contenidos en las hipótesis […]”. (p. 4) 

Por este motivo, se realizará la investigación cuantitativa, ya que mediante 

instrumentos de recolección de datos, se obtendrán resultados, que pueden medirse 

mediante un cuestionario a funcionarios de las diferentes entidades públicas y que tengan 

conocimiento en comercio internacional, para que tengan criterio sobre la exportación del 

concentrado para animal, y así podrán colaborar con información clave para la 

investigación. 

Según Hernández R, Fernández C, Baptista P. (2014): 

El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, 

una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora 

considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco 

teórico, decupla deriva una o varias hipótesis. (p.5) 

 

Se apoyará en el estudio exploratorio y descriptivo a partir de este se reconocen, el 

diseño logístico, el cual encierra el embalaje, los tipos de seguros, las barreras arancelaria y 

las regulaciones y también las normativas para esta investigación, que contienen los 

documentos para la exportación. 

El Método seleccionado 

Estudio descriptivo 

Mediante la utilización del estudio descriptivo, pretende recopilarse toda la 

información necesaria para poder medir las variables objeto de estudio, y con ello, poder 

identificar la logística de exportación del concentrado para animal, exportado hacia 

Nicaragua. Según Díaz V. (2012):“[…] Los estudios descriptivos miden de manera más 
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bien independiente los conceptos o variables a los que se refieren, aunque pueden integrar 

las mediciones de cada una de dichas variables para decir como es, y como se manifiesta el 

fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas 

[…]”. (p. 181)  

 El estudio descriptivo utiliza diversos métodos para la recolección de 

información, tales como: las entrevistas, los cuestionarios, la observación y el cuestionario. 

 Por este motivo utilizaremos el cuestionario, para tabular las preguntas directas 

que se les harán, a las personas especializadas en Comercio Internacional, preguntas como:  

y así poder obtener una idea más amplia, para la mejora de la exportación de concentrado 

para animal hacia Nicaragua. 

Estudio exploratorio 

 Tales estudios, se utilizan en investigaciones que aún no han sido investigados, 

como el estudio en proceso, por lo que el estudio exploratorio, ayudará a tener un grado de 

familiaridad con temas poco conocidos, como dicho estudio de logística para la exportación 

de concentrado para animal, para este, no se encontró objetivos referentes a logística, por lo 

que el investigar los procedimientos para la exportación, y las regulaciones para el 

concentrado para animal, es un tema nuevo dentro de la Universidad Latina de Heredia, por 

tanto se complementará con un cuestionario, obteniendo una investigación más completa, 

como dice Fernández C, Hernández R,BaptistaP. (2014): 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, además esta clase de estudios 

son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones 

en donde hay poca información. (p. 61) 
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En la investigación será utilizado el estudio exploratorio, el cual consiste en 

reconocer los diferentes aspectos dominantes y conceptos de estudio, para incorporarlos en 

la recolección de datos como preguntar a los colaboradores si creen que es importante crear 

una correcta logística para exportar el concentrado para animal, y que así este ayude al 

ahorro de costos, y mejore la atención al cliente, y así poder elaborar el estudio de logística.  

Según Fernández C., Hernández R., BaptistaP. (2014): “[…] los estudios 

exploratorios se efectúa normalmente, cual el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado que no ha sido abordado antes […]”. (p. 58) 

         En la investigación será utilizado el estudio descriptivo, el cual consiste en 

describir las diferentes variables y conceptos de estudio, para poder elaborar la logística de 

exportación. 

         Al utilizar un estudio descriptivo, se pretende medir la información, con una 

serie de preguntas, al crear un cuestionario para los diferentes empleados de  instituciones 

de exportación del país. Según Fernández C., Hernández R., BaptistaP.(2014) “[…] los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, selecciona una seria 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así descubrir que se 

investiga […]”. (p. 60) 

 Al utilizar la metodología descriptiva y exploratoria, nos mostrarán los factores 

que pueden intervenir, dentro de la investigación, al analizar los datos que se pretenden 

medir, ayudará a  sacar conclusiones para llevar a cabo el análisis logístico, como el 

investigar los canales de distribución, y las normativas y regulaciones de Nicaragua, para 

poder exportar el concentrado para animal exitosamente. 
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 Cuando se realiza una investigación, se analizan diferentes métodos de estudio, 

el del mismo, dependerá de las variables que quieran analizarse,  con el fin de comparar 

datos de la investigación, y concluir el tema de manera correcta en la investigación. 

 El método deductivo será aplicado a lo largo de la presente investigación, ya 

que con este se podrán dar a conocer, aspectos relevantes como: las rutas de transporte, las 

barreras arancelarias y no arancelarias, y los canales de distribución, para poner en práctica 

la exportación de concentrado para animal hacia Nicaragua. Según Méndez C. (2012)” […] 

El método deductivo es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la relación 

causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación […]”. (p. 145) 

 Utilizando el razonamiento lógico, el método deductivo, ayudará a los 

investigadores a elaborar un estudio logístico que permita la oportuna exportación del 

concentrado para animal, hacia Nicaragua, a través de la selección del canal de distribución 

idóneo y de la identificación de la ruta de transporte que se ajuste a las necesidades de la 

empresa Concentrados APM y garantice el abastecimiento del mercado meta 

nicaragüense.  

 El método de observación, facilita la búsqueda de información importante, ya 

sea sobre un fenómeno hecho o un proceso sobre una materia, la cual se enfoca más a los 

procesos y problemas que son únicos para la investigación, la observación ocurre cuando se 

necesita profundizar, aquello que se desea conocer y separar para obtener, las respuestas 

que se plantearon, al final de una determinada hipótesis. Según Méndez C. (2012) “[…] La 

observación debe de ser controlada y ajustada, por el investigador y estar relacionada con 
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proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación. Por ello, quien observa debe 

conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su investigación […]”. (p.144) 

 El  método de sistematización, aplica dentro del capítulo I de dicha 

investigación, ya que se describe de forma general, el problema que se requiere investigar, 

y la forma en que se desea investigar, así como la creación de los objetivos específicos, la 

justificación y sus limitaciones. Según Mutis L. (s.f.):” […] lo que se expone con referencia 

a la sistematización, son ideas que pueden contribuir de manera significativa, al proceso del 

trabajo educativo, como parte de la estructura del puente que nos puede llevar desde la 

experiencia a la teorización de lo que hacemos […]”. (párr.3) 

El problema que se desea abordar es ¿cuáles son los procesos logísticos en la 

exportación de alimentos concentrados para animales de la empresa Concentrados APM  

S.A. hacia Nicaragua, para el II Cuatrimestre del 2016?, por tanto, se mencionan en el 

presente trabajo una serie de información importante para el exportador, en donde se 

descifrara la manera de trasladar el producto hasta Managua Nicaragua, por esta razón 

mencionamos que utilizamos un método de sistematización. 
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Las Categorías del análisis de la investigación 

Objetivos Específicos Categoría de análisis Instrumentalización Operacionalización 

Identificar la logística 

del canal de 

distribución para la 

exportación de 

concentrado animal 

hacia Nicaragua. 

Se pretende mencionar la 

manera en que el producto 

llega al consumidor final, 

utilizando un tipo de canal 

de distribución 

Cuestionario por vía 

telefónica. 

Evaluar el canal de 

distribución a 

utilizar. 

        

Mencionar los 

procedimientos de 

logística para la 

exportación del 

concentrado animal 

hacia Nicaragua. 

 En este objetivo se quiere  

mencionar : la selección del 

tipo de transporte, la 

contratación de la compañía 

de transporte, el tipo de 

seguro a escoger, mencionar 

el empaque y el embalaje, el 

cómo manipular la carga, 

estos factores que son claves 

para la logística del 

producto. 

Cuestionario por vía 

telefónica. 

Identificar la mejor 

selección de 

transporte, 

empaque y 

embalaje del 

producto. 

        

Identificar las 

regulaciones y 

normativas requeridas 

para realizar las 

exportaciones a 

Nicaragua. 

Se identificaran las barreras 

arancelarias, y toda la 

documentación necesaria ya 

que las mismas evitaran 

perdidas de dinero. 

Cuestionario por vía 

telefónica. 

Al investigarse 

cuáles son las 

regulaciones para el 

producto, el mismo 

no será devuelto, y 

los recursos  no se 

desperdiciaran. 

Figura 6: Categorías del análisis d la investigación 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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El contexto del sitio en donde se lleva a cabo la investigación 

La investigación será realizada en la compañía Concentrados APM S.A. en la cual se 

realizará un estudio logístico, para la exportación de concentrado para animal hacia 

Nicaragua. 

Está compañía se ubica en Lagunilla de Alajuela, y la misma vende concentrado para 

animal, sus dueños, al ver la alta demanda del producto en Nicaragua, ya que el mismo no 

cuenta con muchas marcas dentro del mercado, decidieron exportar el producto hacia 

Nicaragua. 

La compañía cuenta con una planta para la manufacturación del producto, en la cual 

trabajan 9 empleados, y 5 en la distribución del producto, principalmente en Alajuela y San 

José. 

Por el éxito que ha tenido el producto en el país, se desea crear un análisis con toda la 

logística importante, a la hora de exportar el concentrado para animal hacia Nicaragua. 

Las características de los participantes y las fuentes de información 

Fuentes de información 

 Las fuentes de información le permiten al investigador, conseguir la 

información necesaria para realizar una investigación y tabular la información 

respectivamente. Según  Losantos M. (2012): “[…] las fuentes de información son los 

instrumentos que ayudan a localizar y recuperar los documentos y la información […]”. (p. 

3) 

 Queriendo saciar la búsqueda de información se recopilaron las fuentes de 

información correctas, para el mencionado estudio de logística, como parte del proceso de 

investigación, gracias a las fuentes de información utilizadas, el trabajo se complementará, 
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junto con los cuestionarios que se realizarán, en dicho estudio, para la logística de 

exportación para el concentrado para animal. 

 Las fuentes de información van desde libros, Internet, una guía de exportación, 

hasta un cuestionario que ayudará a agregar, un mayor significado a tal estudio de logística 

al exportar el concentrado para animal. 

Fuentes primarias 

Como fuente primaria utilizada para el presente trabajo se usará: un cuestionario, ya 

que se creará una seria de preguntas y la información conseguida será de primera mano, lo 

que enriquecerá esta investigación.  

El cuestionario será realizado para funcionarios de instituciones públicas, o 

trabajadores del sector del comercio internacional, los cuales darán respuestas directas, para 

complementar dicho trabajo, con información importante de logística para la exportación. 

Según Ruíz M. (2014) “El cuestionario se diseñó para conocer la opinión de una población 

en específico, en diferentes aspectos en forma directa y simple mediante un análisis de tipo 

cuantitativo […]”. (parr.5) 

 Dicha información se recaudará de primera mano, para enriquecer el estudio de 

logística, y así obtener diferentes puntos de vista de la importación hacia Nicaragua, y 

poder complementar las fuentes secundarias, con las respuestas dadas de las personas 

cuestionadas, en el presente estudio. 

Fuentes secundarias 

 Las fuentes secundarias son de vital importancia para la investigación, ya que 

brindaron información importante, para enriquecer dicho estudio logístico, tal información 

es obtenida por periódicos, libros, entre otros.   Losantos M. (2012): “ Las fuentes 

secundarias son aquellas que no tienen como objetivo principal ofrecer información sino 
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indicar qué fuente o documento se puede proporcionar. Los documentos secundarios 

remiten generalmente a documentos primarios […]”. (p.8) 

 Las fuentes secundarias utilizadas son las guías especializadas en comercio 

internacional, las cuales han sido de vital importancia guiando el flujo de información 

adecuadamente. 

 La guía recomendada para este estudio, fue realizada por la Promotora de 

Comercio Exterior PROCOMER, para exportar a Nicaragua, la misma fue de gran utilidad, 

ya que indica la documentación necesaria, para exportar a Nicaragua, y las herramientas 

que proporciona la Promotora de Comercio Exterior, también han sido de gran provecho, 

para tal estudio logístico, para exportar concentrado para animal. 

Fuentes terciarias 

 En el presente trabajo final de graduación, se usan las fuentes terciarias, para 

complementar dicho trabajo utilizando, sobre todo el Internet. Según Jones J. (s.f.): “Una 

fuente de información terciaria enumera, recopila o cataloga fuentes dé información. […]”. 

(párr.7) 

 Las fuentes terciarias también, se pueden derivar de las siguientes fuentes de 

información: 

   1. CD´s 

   2. Disquetes 

   3. Internet 

Para lograr reforzar dicho estudio, se utilizaron fuentes de Internet, las cuales fueron 

fundamentales, en la investigación para complementar con información relevante, como por 

ejemplo, los plaguicidas que no deben de contener el concentrado para animal, y la guía de 
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exportación de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), la cual brindó 

información fundamentada sobre los documentos necesarios para una exportación, hacia 

Nicaragua. 

Características de los participantes 

La población según la Universidad Nacional Abierta a Distancia (s.f.): 

La población es el conjunto constituido por aquellos elementos que forman 

parte del grupo de estudio y en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. La población es definida por el objetivo o propósito central del 

estudio y no estrictamente su ubicación  o límites geográficos, u otras 

características particulares propia de ella. (párr.2) 

 

Por tanto, la población, para el presente estudio se conforma por profesionales 

expertos en administración de empresas, lo que nos ayudará a complementar correctamente 

tal estudio de logística. 

Dentro de la muestra de las personas encuestadas, tenemos que laboran en  las 

siguientes compañías: PROCOMER, Ministerio de Salud de Nicaragua, compañía 

Concentrados APM, Profesor universitario de la UAM,  Servitra Logística, Soluciones 

logísticas Multimodales, Compañía SUGU (compañía de materiales deconstrucción). 

Tal muestra nos ayudará a completar el estudio de concentrado para animal, hacia 

Nicaragua, mostrando las respuestas tabuladas de los entrevistados. 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

Cuestionario 

 El cuestionario ayudará a complementar el presente trabajo de investigación 

sobre la logística de exportación de concentrado para animal, ya que se pretende tabular la 
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información que los diferentes funcionarios relacionados con el comercio internacional que 

brindaran información, para utilizarla y mejorar la logística de dicha exportación. 

Así lo menciona Méndez C. (2012):  

El cuestionario supone su aplicación a una población bastante homogénea, con 

niveles similares y problemática semejante, se puede aplicar colectivamente, 

por correo o a través de llamadas telefónicas. La formulación de la preguntas 

depende la índole del problema que se quiere estudiar y de los aspectos por 

formular”. (p.156) 

 

 Con el objetivo de obtener respuestas claves para dicho estudio, se pretende un 

cuestionario a un grupo de especialistas en comercio internacional, para así conseguir 

mediciones cuantitativas, que ayuden a fundamentar la logística de dicha exportación. 

 El cuestionario siendo el instrumento básico en la investigación, funciona para 

tabular la información recibida de los especialistas en comercio internacional, por lo que se 

aplica a la totalidad de la población participante del presente estudio. 

Ejecutando, tal cuestionario nos daremos cuenta de la mejor manera de sobrellevar tal 

exportación hacia Nicaragua, de todas las maneras posibles, acertando en el ahorro 

económico, y de tiempo, teniendo al día todos los requisitos para exportar hacia Nicaragua. 

Las técnicas seleccionadas para analizar los datos 

Al realizarse los cuestionarios, el trabajo de investigación cumplirá los objetivos de la 

investigación, el tener una logística adecuada e inteligente para exportar concentrado para 

animal, hacia Nicaragua. Como menciona Hurtado J (2010): “Las técnicas de recolección 

de datos, son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación”. (p.144) 

Dentro de las tantas técnicas existentes, se escogió el cuestionario, con preguntas 

directas, las cuales se realizarán por vía telefónica, a cada uno de los profesionales expertos 
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en administración de empresas, las preguntas serán de naturaleza cerrada, para que el 

cuestionario sea versátil, tanto como para el entrevistador, como para el entrevistado, y así 

poder obtener de manera práctica y versátil las respuestas de los entrevistados. 

 

 

 

 

 

 



 

 Capítulo 4  

Análisis de datos
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Análisis e interpretación de resultados 

Análisis por categoría de análisis 

Dentro de los objetivos del presente trabajo final de graduación, es que se pretende 

mencionar los procedimientos de logística para la exportación del concentrado animal hacia 

Nicaragua, por lo que se realizó un cuestionario, el cual complementa el presente trabajo 

con información adicional y valiosa, agregando asesoría por parte de profesionales en 

administración de empresas. 

Con el fin de abarcar la exportación del concentrado para animal hacia Nicaragua, se 

busca dar las mejores recomendaciones al exportador, brindándole respuestas certeras, y 

haciéndolo tener una gama amplia de opciones, para así tomar la mejor decisión, al 

momento de exportar el concentrado para animal, y a la hora de tener que cambiar su 

logística, por algún contratiempo o amenaza que se pueda presentar para que su exportación 

no se realice. 

Por tanto, la primera pregunta que abarca dicho cuestionario es: ¿Cuáles son los 

procesos logísticos de exportación de concentrado para animal? , con dicha pregunta lo que 

se quiere lograr es que el entrevistado se introduzca con el tema de fondo, que es cuál sería 

la logística para el exportar concentrado para animal hacia Nicaragua, y al mismo tiempo se 

empieza a dar consejos importantes al exportar. 

Con la pregunta uno se rescató en las respuestas de los encuestados que, dentro de los 

procesos logísticos de la exportación de concentrado para animal se encuentra la 

documentación del producto, la cual es sumamente necesaria para exportar, y evitar 

contratiempos en la exportación. 
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También se rescató que lo primero a considerarse es el tener las materias primas del 

producto para producir correctamente la oferta exportable, y partiendo de esto es 

importante la distribución física del producto, considerando así, el mejor transporte para el 

concentrado para animal, y el embalaje correcto para el producto, y que el mismo esté 

debidamente protegido, que se pueda manipular correctamente el producto. 

Luego se consideran los costos, el seguro, el transporte, el flete, y por último tener en 

cuenta los documentos de exportación necesarios que se deben de expedir en la ventanilla 

única de Comercio exterior, en PROCOMER. 

 

Figura 7: Procesos logísticos  de exportación  del concentrado para animal 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

La pregunta número 2 sería ¿Cuáles son los procesos tecnológicos que pueden ayudar 

a mejorar la logística y la exportación de concentrado para animal?, con esta pregunta se 

pretende dar una visión al exportador, para analizar que herramientas tecnológicas que 

podrían utilizarse para la exportación de concentrado para animal. 
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Por este motivo se consulta a los expertos en administración, y el 50% de ellos  

abarcan temas como la trazabilidad del producto, que sería darle un seguimiento al 

producto, mientras se exporta hacia Nicaragua, ya que el saber si el producto se encuentra 

en buenas condiciones, es importante para el importador, ya que se asegura que la 

mercancía llegará a tiempo. 

Luego el 37% de los encuestados indicaron que el internet, es una herramienta 

indispensable en la exportación, por lo que ayuda a dar un seguimiento en los deberes, 

etiquetando los productos y teniendo a la mano las normativas vigentes , lo que ayuda a 

organizar los datos sobre los tributos y leyes, para entregar datos más exactos a los clientes, 

de esta manera se puede pensar en una armonización de los sistemas existentes, lo que haría 

que la compañía esté sincronizada y los ejecutivos puedan tomar decisiones más 

rápidamente, para que obtengan la capacidad de aprender del cambio, con sistemas de 

información flexibles que pueden renovar al producto, utilizando las mejores máquinas que 

fabriquen el producto en un lapso record para el cliente final. 

 

Figura 8: Procesos tecnológicos  que ayudan a mejorar la logistica 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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En la pregunta 3 se cuestiona lo siguiente: ¿De qué manera la logística contribuye a 

que una empresa exportadora de productos concentrados para animal, sea más competitiva,  

en la exportación?, la idea es hacerle saber al exportador, la importancia que tiene la 

logística, ya que esta misma bien ejecutada y planeada ayuda a que su compañía sea más 

competitiva. 

Por esta razón los expertos en administración de empresas contestaron, que la 

logística bien empleada es clave para el éxito de la compañía, al tener una logística bien 

ejecutada, se evitará que el precio del producto sea muy alto, lo que puede bajar su costo, y 

ayudar a las ganancias de la exportación, y llegar a ser una mejor opción de compra que la 

competencia. 

El tener un buen servicio para el consumidor, es en gran importancia, y es una 

herramienta para crear una compañía competitiva, respondieron el 40% de los 

administradores de empresas, ya que ayuda a que el cliente tenga una preferencia para con 

el producto, al tener el producto siempre a tiempo en el lugar de venta, en vez de sus 

competidores. 

Dar servicios de valor agregado al importador también se mencionó dentro de las 

respuestas, ya que ayudará a que exista una preferencia por el producto, por ejemplo, el 

hecho de que quiera que el producto sea enviado de urgencia por otro medio de transporte, 

o que quiera cambiar el Incoterm, escuchar las necesidades del comprador y tratar de 

complacerlo, es clave para que la empresa sea más competitiva. 

Contar con las instalaciones apropiadas para que el producto se permita un rápido y 

eficaz movimiento de la mercancía es importante para el ahorro del tiempo, tanto del 

importador como del exportador. 
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Figura 9: Competitividad en la logística de de exportación  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 La pregunta 4 es la siguiente: ¿De qué manera se pueden capacitar a los 

empleados en el área de exportación para la compañía  de concentrado para animal? , la 

capacitación o información a los empleados es fundamental, para obtener una cooperación, 

entre la compañía y los empleados, y que así la exportación  sea exitosa, por esto se le 

pretende guiar al exportador con las siguientes respuestas. 

 La manera en que se pueden capacitar, contestaron dos de ellos, es si se pide 

agregar nuevos componentes dentro del producto, para mejorar la calidad el mismo, la 

manera en que se empacara, cómo se acomodará, y cómo se debe de manipular son claves 

importantes para la capacitación de un empleado, dentro de una compañía exportadora. 

 También otros dos, mencionaron la importancia, de que los trabajadores de la 

compañía estén enterados de los cambios constantes que se pueden dar, deben estar 

informados sobre las políticas y procedimientos y  regulaciones, que son aplicables sobre el 

control de exportaciones de la empresa,  tal objetivo afianza que los empleados adopten la 
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información necesaria para administrar apropiadamente el inventario del control de las 

exportaciones. 

 

Figura 10: Capacitación  del personal para la exportación 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 La pregunta 5 dice: ¿Cómo se puede  manejar el inventario en una empresa 

exportadora de concentrado para animal?, el inventario es una de las armas, que ayudan a 

que la logística progrese y que sea inteligente, para la compañía, ya que puede ayudar a 

ahorrar mucho dinero, este conocimiento se quiere trasmitir al exportador. 

 Los encuestados coincidieron en que se puede manejar adquiriendo tecnología, 

o programas informáticos, que lleven un registro actualizada la mercancía, y que brinden 

información oportuna, confiable, exacta y extensa, sobre cómo se controla el producto, ya 

que el inventario proporciona no solo ganancias, si no también beneficios administrativos, 

que ayudan a satisfacer las necesidades del cliente. 

 Al ser una tarea difícil se puede pensar en subcontratar una compañía 

tecnológica, que lleve el control del inventario, sacando claro los costos del mismo, para 

saber si es más barato que lo sobrelleve la compañía, o si esto saldrá más caro, ya que la 
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responsabilidad de conllevar tal tarea puede llevar a gastos monetarios y de tiempo sin 

sentido para la compañía. 

 Además, se dijo que se pueden utilizar métodos cómo últimos en entrar 

primeros en salir (UEPS), que ayudan a sacar los costos de la mercancía según su costo más 

actual, así se irá actualizando el precio del producto cuando las materias primas suban de 

valor, o primeros en entrar (PEPS), primeros en salir, el cual saca el material a la venta, que 

se compró de primero, para que el mismo no caduque. 

 

Figura 11: Manejo de inventario en la exportación  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

  

En la pregunta seis se cuestiona lo siguiente: ¿De qué manera positiva puede influir 

un buen proveedor para la exportación de concentrado para animal que se exportará hacia 

Nicaragua?, los proveedores son indispensables en la fabricación del producto, por lo que 

se le quiere hacer saber al exportador cuando un proveedor es el adecuado. 

 Las respuestas de los entrevistados es que los proveedores son esenciales para ir 

a la vanguardia, y ayudan a reconocer potenciales nuevos productos, para realizar cambios 
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y estar a la vanguardia con el producto, sabiendo que el mercado cambia, y también 

identificando nuevas áreas de oportunidad para crear nuevos productos. 

 Igualmente, se comentó que un proveedor ayuda a la compañía exportadora 

positivamente cuando lo primero que  brinda es un buen precio a la materia prima para 

poder adquirir una ganancia al producto de venta, en este caso el concentrado para animal, 

luego debe de brindar confianza entregando los materiales en buen estado y a tiempo a la 

fábrica, para poder fabricar el producto al momento y así enviarlo lo más pronto posible al 

país de exportación, y debe de estar ubicado cerca de la compañía, ya que si se encuentra 

muy lejos, este costo ira implicitito en el precio del producto.  

 Una relación de confianza de los proveedores con la compañía, se puede llegar a 

pedir, descuentos al proveedor, según la cantidad que se vaya a pedir de mercadería, y este 

podrá ofertar un poco menos, con tal de no perder un buen comprador. 

 Tener una buena comunicación es fundamental, en el caso de que se quiera 

llegar a realizar cambios en los  productos que se comprarán en el producto. 

 

Figura 12: Influencia de un buen proveedor en la exportación  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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 En la pregunta 7 encontramos el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo podría 

afectar un mal proveedor para la exportación de concentrado para animal que se exportará 

hacia Nicaragua?, de tal manera que, prevenir al exportador, haciéndole saber lo que es un 

mal proveedor, es importante, ya que esto podría llegar a interrumpir su exportación, o 

hasta inclusive llegar a cesarla. 

 Así los administradores de empresas entrevistados nos cuentan,  que un 

proveedor no es el indicado, cuando los envíos no llegan a tiempo, y no son los correctos,  

esto afectará los lapsos de la producción del producto para poder exportarlo en el momento 

correcto, y que el mismo llegue a manos del comprador final, por lo que la relación laboral 

se puede romper, este proveedor es quien, comúnmente, no cumple con lo acordado, y 

envía más material del requerido, o cambia los precios de los productos constantemente, sin 

importarle que  pueda perder un cliente. 

 También se mencionó que la calidad del producto es un factor importante a la 

hora de negociar con un proveedor, ya que si se entrega la primera vez un producto de 

calidad, pero las siguientes no son de calidad, es un problema grave para la compañía, ya 

que empieza a afectar la calidad de la producción del producto, el cual se venderá en el 

extranjero,  perjudicando la exportación y los activos de la compañía. 

 El proveedor debe de llevar un orden con el cobro de los materiales entregados, 

ya que si no es así pueden llegar a ver mal entendidos, así como a la hora de tener alguna 

urgencia, si el mismo no responde a alguna emergencia que tiene la compañía para fabricar 

el producto, este no tiene intenciones de hacer que la compañía, ni la relación con su cliente 

crezca. 
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Figura 13: ¿Cómo afecta un mal proveedor en la exportación? 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

La pregunta 8 dicta lo siguiente: ¿Cuál es el transporte internacional más viable para 

la exportación de concentrado para animal hacia Nicaragua?, con tal resolución se persigue, 

que el exportador, gaste el tiempo y el dinero necesario para la exportación, y el saber cuál 

transporte en el más viable 

 Tal pregunta, dictó que el 100% de los encuestados, contestará  que la vía 

terrestre es la más viable, ya que, esto depende mucho del nivel de urgencia que tenga el 

comprador con el producto, y del tipo de producto, si el comprador ocupa el producto 

urgentemente el mejor transporte sería el aéreo, el cual transporta el producto rápido y 

seguramente hasta el lugar de destino, ahora si desea enviarlo en un tiempo prudencial y sin 

gastar mucho dinero, el transporte terrestre es el más viable y económico que se puede 

utilizar. 

 Igualmente se dijo que el transporte más viable sería el terrestre ya que es el 

más barato, asimismo el lugar de destino queda cerca del territorio costarricense por lo que 
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no es necesario utilizar otro tipo de transporte, a menos de que el importador lo pida con 

urgencia. 

 Para la pregunta 9 tenemos la siguiente interrogante: ¿De qué manera se puede 

actualizar la logística de exportación de la compañía exportadora de concentrado para 

animal?, el exportador debe de saber que en un momento de la exportación, cualquier factor 

logístico cambiará, ya sean los aranceles, o bien el cambiar el transporte, en estas 

circunstancias se debe de tener una actualización de la logística de la compañía. 

 Según las respuestas de los administradores, los medios que se pueden utilizar 

para actualizar la logística son los tecnológicos, los cuales van de la mano con la 

globalización que se ha ido expandiendo y ayudando a que las exportaciones sean fáciles y 

seguras, por ejemplo, el utilizar los mensajes de WhatsApp, o las llamadas las cuales 

ayudan a que el comprador y el vendedor estén en constante contacto, para hablar sobre 

términos contractuales, o para que el exportador esté atento de los deseos  del importador, 

así como las transacciones bancarias, ayudan a que los exportadores puedan estar a la 

vanguardia, y así asegurar la exportación y que la misma se consolide. 

 Los encuestados argumentaros que se puede actualizar, al tener que utilizar, 

otro tipo de transporte, porque el utilizado sufrió un contratiempo, en ese caso, hay que 

tener previsto el tipo de transporte que se utilizará como segunda opción, para lo cual se 

recomendó el medio de transporte marítimo, el cual es más caro, por lo que se habría que 

calcular de nuevo los costos de envío del producto hacia Nicaragua, así como los cambios 

que pueden existir con el tiempo en los aranceles del producto, estos pueden variar, o 

inclusive el producto puede llegar a tener, barreras arancelarias. 

 Que la exportación se expanda, también se comentó, por lo que es otro factor 

que contribuye, a la actualización de la exportación, al tener que incluir dentro de la 
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exportación, nuevos países a los cuales exportar, hay que tomar en cuenta nuevos 

procedimientos de logística, y los aranceles que se puedan presentar. 

 

Figura 14: Actualización de la logística de exportación 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 Consiguientemente, tenemos la pregunta 10: ¿Qué factores influyen para el 

atraso de la exportación del concentrado para animal hacia Nicaragua?, cómo en todo 

trámite es factible que se vayan a dar contratiempos, para los que el exportador debe de 

estar preparado. 

 Los especialistas en administración de empresas comentaron que influyen 

muchos factores, desde una huelga que paralice el país y las fronteras, un desastre natural, 

hasta los embotellamientos por los que puede pasar en un país como Costa Rica, por falta 

de infraestructura, cómo también, que no se cuente con los documentos necesarios a mano, 

para poder pasar la frontera, ya que el material debe de ir con todos los permisos al día. 

 Se menciona también, que el proveedor no proporcione a tiempo los materiales 

para fabricar el producto, o envíe materiales de mala calidad o incorrectos. 

 El 25% de los administradores de empresas, agregaron que puede influir, 

inclusive, el hecho de que el dólar suba el precio, o se desvalorice la moneda nicaragüense, 
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haciendo que el producto sea o inalcanzable de comprar, o el producto se desvalorice, 

teniendo que rebajarse a un precio muy barato, por lo que la exportación de tal producto 

podría volverse difícil, o llegar a no realizarse. 

 

Figura 15: Factores que influyen en el atraso de la exportación  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En la pregunta 11 tenemos la interrogante: ¿Cuáles son los trámites requeridos para 

exportar el concentrado para animal hacia Nicaragua? , saber los trámites para exportar el 

concentrado para animal es fundamental, ya que sin estos el producto no podrá salir del país 

de origen, concepto que debe de quedar claro para el exportador. 

Se interpretó de las respuestas que, primero el exportador debe de inscribirse en la 

Promotora de Comercio Exterior, cómo exportador, en donde recibirá un código alfa 

numérico de tres posiciones, el mismo funcionará como código en la Dirección General de 

Aduanas y, como cuenta corriente para el Departamento de Transacciones Internacionales 

del Banco Central de Costa Rica. 

 Luego se mocionó, que para exportar el concentrado para animal, se debe de 

expedir el certificado sanitario, para el mismo hay que registrarse ante el Ministerio de 
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Salud tanto del país exportador como del país importador, así como tramitar todos los 

documentos necesarios para la exportación, que son requisitos indispensables, para saber 

que el producto se encuentra, debidamente preparado, para la exportación. 

 Parte de los requisitos para exportar el concentrado para animal hacia 

Nicaragua, es que el producto sea inspeccionado por el Instituto de Protección y Sanidad 

Agropecuaria (IPSA), antes de que sea exportado a Nicaragua, para así obtener la 

certificación sanitaria, necesaria para que el producto pueda entrar a la frontera de Peñas 

Blancas. 

 Asimismo, también los encuestados contestaron que, la factura comercial, la 

lista de empaque, manifiesto de carga, la declaración única aduanera (DUA), el permiso de 

exportación, y la carta de porte, son parte de los trámites necesarios, para exportar el 

concentrado para animal. 

 

Figura 16: Trámites requeridos para exportar el concentrado para animal 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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 En la pregunta 12 se debate lo siguiente: ¿Cuáles son las razones por las que el 

gobierno nicaragüense, podría dificultar la exportación  del concentrado para animal?, es 

inminente, que el cualquier momento de la exportación, el gobierno del país en donde se 

exporta, quiera crear dificultades para exportar el producto, ya que busca proteger los 

intereses de sus habitantes, o proteger el medio ambiente de su país, si este se ve 

amenazado, por este motivo se le informa al exportador, que las barreras de exportación son 

de diferentes tipos. 

 Se dijo que podría dificultarse, ya que cada gobierno busca proteger su 

territorio al utilizar diferentes barreras, como por ejemplo, las barreras cuantitativas, las 

cuales fijan una cantidad limitada de importaciones, o crean impuestos muy altos, 

imposibilitando la entrada del producto, luego se encuentran las barreras técnicas, las cuales 

pretenden poner trabas vinculadas, con seguridad, salud, y calidad del producto, en 

ocasiones las autoridades utilizan estas estrategias, para defender su economía nacional. 

 De los administradores de empresas encuestados el 25%, señalo que para los 

países desarrollados, se encuentran las barreras medio ambientales, las cuales buscan no 

contaminar el medio ambiente, como por ejemplo, que no se deje entrar la madera, ya que 

se busca proteger ciertas especies, así como que el embalaje de mi producto, sea amigable 

con el ambiente, este puede ser una de las barreras que acondicione un estado, para con mi 

producto, y que dificulte la entrada de mi producto. 

 Se mencionó, también que se puede dar la explotación social, la cual ha sido 

motivo de controversia en los últimos años, ya que se da la explotación de menores de 

edad, al fabricar el producto, por este motivo varios países han impuesto barreras de entrada 

a sus países, a ciertas marcas transnacionales. 
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 Las barreras sanitarias, son importantes en las normas de cualquier estado, ya 

que las mismas evitan propagaciones de virus e infecciones, para la salud humana, animal, 

y vegetal, de los países y del mundo entero. 

 

Figura 17: Razones por las que el gobierno Nicaragüense podría dificultar la 

exportación. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 Pregunta 13: ¿Cómo se debe de escoger una agencia de transporte internacional, 

al exportar el concentrado para animal hacia Nicaragua?, dentro de la logística, está el 

escoger una agencia de transporte internacional para exportar el producto, ya que existen 

varias opciones para trasladar el material hasta Nicaragua, y es importante saber, cuál es la 

que ayudará a crecer mi exportación. 

 Durante la indagación se obtuvieron las siguientes respuestas, como que existen 

diferentes maneras de contratar una agencia de transporte, ya que también existen 

trabajadores independientes, los cuales dan diferentes tarifas, y ofrecen dar de antemano 

ciertos documentos, importantes para la exportación como la carta de porte, el DUA, 

manifiesto de carga, estos cobran un extra por los mismos, pero aparte de estos 
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documentos, es importante tener en cuenta, para escoger una agencia aduanal, o una 

persona que vaya a encargarse de mi producto durante todo el recogido, que deben de ser 

responsables y puntuales, para trasladar los materiales hasta el punto final, ya que si los 

mismos, ocasionan atrasos, podría haber problemas con el importador. 

 Revisar la calidad de su servicio es importante, para el 20% de los encuestados, 

al ver la trayectoria de la compañía, las referencias de los cliente, y los productos con lo 

que tiene experiencia exportando, es sumamente importante, así será más fácil, saber si 

tendrán un buen trato con la compañía que necesita de sus servicios, y asimismo, el saber 

qué hacer en caso de algún contratiempo, así podrán tener una negociación con el 

exportador por un periodo prolongado. 

 Que la agencia aduanal, ofrezca asesoría para adquirir un seguro, es uno de los 

requisitos para contratarla, ya que así sería algo menos en que el exportador tendrá que 

pensar si estos le dan una asesoría, y si se la ofrecen al momento, sin que el exportador 

tenga que adquirirla por aparte. 

 

Figura 18: ¿Cómo se debe de escoger una agencia de transporte internacional al 

exportar? 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

40% 40%

20%

Trayectoria Precio Calidad del servicio



 

74 

 Pregunta 14: ¿Cuál es el tratamiento tributario, que se aplica al concentrado 

para animal para exportarse a Nicaragua?, los tributos, o impuestos, en algunas ocasiones se 

suprimen, por tratados o acuerdos entre los países, o continentes, para dicho producto, con 

las respuestas de los encuestados, sabremos si tal producto consta de impuestos, o más bien, 

si existe algún tratado que lo exonere. 

 Así el 20% de los encuestados replicaron que si el comprador, utiliza un 

contrato en donde este debe de pagar los impuestos, y demás gastos cómo flete, y seguros, 

el exportador no deberá de preocuparse por los gastos de tributos, no obstante, este no supo 

si hay un trato arancelario preferencial para el concentrado para animal. 

Por otro lado, el 40% de los encuestados, indicaron que a través del Sistema Integral 

Centroamericano (SICA), se habían suprimido, los aranceles para los productos, que 

circularan entre los países centroamericanos, excepto para el café y el banano, los cuales 

cuentan con aranceles, para exportarse entre Centroamérica. 

Un encuestado simplemente mencionó que no habían aplicado ningún impuesto, pero 

no tenía la información del por qué. 
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Figura 19: Tratamiento tributario que se aplica al concentrado para animal para 

exportarse 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 Pregunta 15: ¿Cómo podrían negociar el exportador y el importador las 

responsabilidades de flete, seguro, y documentación, para exportar el concentrado para 

animal, hacia Nicaragua?, tales responsabilidades son sumamente importantes en una 

exportación, por lo que el exportador e importador deben dejar claro, a quien corresponde 

las diferentes obligaciones que se dan, en la exportación. 

 Tras consultar a los en administradores de empresas, los mismos comentaron, 

en un 100%, que existen los INCOTERMS, los cuales son los términos internacionales de 

comercio, estos ayudan a determinar, a quien se atribuirá la obligación de la mercancía, en 

temas como el transporte, el costo del seguro y el flete en general. 

 Dentro de las respuestas se encontró, que existen diferentes términos para 

referirse a los Incoterms, de los cuales se recomendó el siguiente: DAF (entregado en la 

frontera), en donde, el exportador se hace cargo del producto, de la documentación, y del 

seguro, desde que la mercancía sale de la fábrica, lista para venderse, hasta que llega a la 
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frontera, y de allí se traslada hasta el punto de venta, y solo si sucede algún contratiempo, 

después de la frontera, el importador se hará cargo de la mercancía, es recomendado, 

porque agrega un interés, hacia el importador, cuando el vendedor del producto desea 

conllevar todos los costos de la exportación. 

 Pregunta 16: ¿Cuál es la importancia de la supervisión del concentrado para 

animal por parte del Ministerio de Salud, antes de que el mismo salga del país?, es de suma 

importancia que el producto sea inspeccionado por las autoridades sanitarias, para 

asegurarse que el producto, no  extenderá un virus ni enfermedades a animales ni a 

humanos, por esta razón es uno de uno de los requisitos indispensables que el exportador 

debe de adquirir para exportar, el concentrado para animal. 

 Al consultar a los entrevistados sobre la importancia de la supervisión por parte 

de los Ministerios de Salud, el 43% de ellos comentaron que, le da una credibilidad al 

producto del exportador, ya que el mismo no estará contaminado, y promete dar al 

consumidor final una garantía de que el producto es de calidad, al obtener una certificación 

sanitaria, ya que el concentrado para animal será idóneo para el consumo animal, así como 

le da al producto un valor agregado, para la clientela final. 

Las opiniones mostraron que se evita, la propagación de enfermedades como: la 

Influenza Aviar, Peste Porcina Clásica y Rabia bovina, entre otros, que han sido 

enfermedades graves, las cuáles afectan la vida humana y animal, propagando virus 

mortales, por tal razón, es una obligación social que el producto sea analizado 

correctamente, para evitar este tipo de epidemias a nivel mundial. 
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Figura 20: Importancia de la supervisión del concentrado para animal por parte del 

Ministerio de Salud antes de que el mismo salga del país  

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Pregunta 17: ¿Qué otros factores logísticos habría que contemplar, aparte de los 

mencionados anteriormente para la exportación de concentrado para animal hacia 

Nicaragua?, para cerrar tal cuestionario abierto, los encuestados dieron, más información 

sobre logística, que ayudarán al dueño de la compañía en la exportación. 

 Para ir cerrando, dos de los encuestados mencionaron el agregar una cadena de 

abastecimiento para la compañía, en la cual se quiere suministrar los materiales indicados, 

para así ganar tiempo, dinero, y calidad para el producto, en la misma se debe de obtener 

una unificación eficiente con: los proveedores, la fábrica, el distribuidor, y los clientes, en 

la cual una comunicación constante es vital, para que la sinergia entre los mismos sea 

efectiva, lo cual llega a ser difícil, ya que los tiempo de entrega varían constantemente, así 

como los costos, por la tasa del cambio del dólar, lo que dificulta que la cadena de 

abastecimiento sea casi perfecta. 
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 Según las respuestas, la idea es que, los proveedores, la fabricación del 

producto, el transporte, y la llegada del concentrado para animal, a Nicaragua, sea 

organizado, y tenga fechas estables de fabricación y de exportación, para que la compañía 

lleve un orden de sus activos y ventas, al utilizar sistemas informáticos, que guíen al 

exportador de la compañía al éxito. 

Comentar el costo del producto, fue importante para dos de los administradores de 

empresas, los cuales nos recomendaron que el producto, debe de presentar un precio más 

bajo de fabricación, que el precio de venta, para poder obtener ganancias significativas 

dentro de la exportación, en la cual los gastos son varios. 

 

Figura 21: Factores logísticos que  contemplar 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Discusión de resultados 

 En las 17 respuestas argumentadas por los especialistas en administración de 

empresas, se recabó que la logística es fundamental, para que la compañía y la exportación, 

puedan ser llevadas correctamente, sin contratiempos, y lo más importante que se dijo, es 

que el producto debe de llegar a manos de los importadores, en el momento preciso para la 
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venta del producto, es decir, no esperar a que este se acabe, para que el acondicionamiento 

del producto sea oportuno. 

Por lo que la documentación, el flete, el seguro son parte de los procesos logísticos de 

exportación a tomar en cuenta que los encuestados comentaron dentro de dicho 

cuestionario, y que son de suma importancia a la hora de exportar hacia Nicaragua. 

En consiguiente, tenemos que la capacitación para los empleados, es de suma 

importancia para que la compañía pueda ser exitosa, los mismos al ser entrenados, en 

nuevas maneras de embalar el producto o producirlo, ayudarán a su crecimiento profesional 

y al de la empresa. 

Los inventarios según comentaron los administradores de empresas se pueden 

manejar utilizando tecnología, para así llevar un registro actualizado del mismo, uniendo a 

la empresa, con facturación y demás departamentos tecnológicamente, al mismo tiempo en 

la siguiente pregunta se comentó que los proveedores influyen de manera positiva, al ser 

responsables al entregar el producto a tiempo, para que el producto se fabrique al momento, 

y este pueda ser entregado al cliente final, ayudando también a tener nuevas ideas para la 

elaboración de nuevos productos, que ayuden a expandir, la variedad de productos de la 

compañía, para exportarlas en un futuro. 

En cambio los malos proveedores, comentaron los administradores de empresas, 

pueden causar graves contratiempos a la exportación, cuando, no entregan el producto a 

tiempo, y la calidad del producto es mala, arriesgándonos a perder un cliente en el 

extranjero, al no entregar la calidad convenida desde un principio. 

Se mencionó dentro de las preguntas que la actualización de la logística, es 

importante, para preparar al exportador, ante cualquier eventual cambio que se pueda dar, 

durante la exportación, los administradores de empresas, comentaron que la tecnología es 
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una herramienta infalible, y que él solo se podrá combatir el cambio, al estar en la 

vanguardia con esta herramienta 

Luego a los encuestados se les preguntó cuáles eran los factores que influyen en el 

atraso de la exportación, los mismos indicaron que las huelgas, los desastres naturales y el 

tipo de cambio harían que el atraso de la exportación se diera, preparando al exportador de 

antemano, ya que dichos eventos ocurren en cualquier momento. 

Así en la figura 17, se mencionan los trámites requeridos para exportar el concentrado 

para animal, para los cuales los encuestados respondieron que se debe de estar registrado 

ante la Promotora de Comercio Exterior como exportador, luego se debe de tramitar el 

certificado sanitario, para el producto, y así el mismo podrá ser exportado hacia Nicaragua, 

al final dos personas contestaron que el resto del papeleo también es importante como el 

DUA, el permiso de exportación y la carta de porte, entre otros. 

Después, dentro de las preguntas, tenemos cuáles son las razones por las que el 

gobierno nicaragüense podría dificultar la exportación, obtuvimos réplicas que, las barreras 

cuantitativas y arancelarias, son parte de las causas que podrían dificultar la exportación, ya 

que el gobierno nicaragüense, tiene todo el derecho de defender su economía nacional, en 

caso de que el concentrado para animal exportado, sea una amenaza, para la producción de 

concentrado para animal en Nicaragua. 

Se le pidió a los expertos en administración que contestaran la siguiente pregunta: 

¿Cómo se debe de escoger una agencia de transporte internacional al exportar?, a lo que 

respondieron que la trayectoria es de suma importancia, ya que la agencia al tener 

experiencia, sabrá qué hacer con el producto en caso de robo, o de que el producto se dañe, 

conjuntamente, mencionaron que el precio y la calidad del servicio, son fundamentales 
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para, fomentar una relación duradera, entre la empresa exportadora de concentrado para 

animal, ya la agencia de transporte internacional. 

El tratamiento tributario que se aplica al concentrado para animal para exportarse , 

dos de los encuestados, no sabían si se aplicaba algún arancel para el concentrado para 

animal, mientras uno supo decir que el SICA, ayudaba al concentrado para animal, estar 

libre de impuestos. 

El cuestionario muestra la importancia de la supervisión del concentrado para animal 

por parte del Ministerio de Salud antes de que el mismo salga del país , las respuestas 

evidenciaron que así se evita la propagación de enfermedades y virus, no solo en el país de 

exportación, sino también a nivel mundial, ya que si un solo saco de concentrado para 

animal, es fabricado con bacterias mortales, podría ser el final de la exportación del 

concentrado para animal que se desea exportar hacia Nicaragua, adicionalmente las 

responsabilidad social de la empresa, de comprometerse a vender un producto libre de virus 

y bacterias. 

Se quería que los administradores de empresas, nos indicaran otro factores logísticos 

que se contemplan, aparte de los mencionados anteriormente para la exportación de 

concentrado para animal hacia Nicaragua, por lo que se refirieron el crear una cadena de 

abastecimiento para la compañía, en donde los proveedores, la fábrica, el transporte, y el 

arribo del concentrado para animal a Nicaragua, sea planeados, y que estos elementos, se 

complementen, y estén organizados unos con otros, todo para que el producto llegue en el 

momento indicado al lugar de venta en el exterior. 
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Conclusiones 

El concentrado para animal no tiene aranceles, ni barreras arancelarias, que evita que 

el producto se pueda exportar, lo que brinda una satisfacción de tiempo y un ahorro de 

dinero al exportador y al importador, la logística vuelve más competitiva, ya que da a la 

empresa herramientas como no perder lapsos valiosos en la exportación, ni dinero, y así 

poder llegar al consumidor final. 

La tecnología es esencial para que la exportación sea exitosa, ya que brinda varias 

herramientas que ayudan a que el producto llegue a manos del consumidor final, como por 

ejemplo, el poder realizar transacciones bancarias a través de internet, las cuales pueden ser 

utilizadas por el importador, al depositarle al exportador, así este mismo podrá seguir 

comprando material para fabricar al producto a tiempo, y que este en el local de venta del 

país de exportación al momento de venderse. 

En los últimos años las exportaciones del concentrado para animal hacia Nicaragua, 

han subido desde el 2012, considerablemente, por lo que la exportación es factible de 

realizarse, confiando es que año con año, las exportaciones suban, y el producto adquiera 

demanda, y que la compañía Concentrados APM, extienda su exportación a otras regiones. 

El tener un buen proveedor, impulsa para que la compañía logre entregar a tiempo al 

consumidor final la mercancía, aparte de que el precio del producto se mantendrá, al no 

tener infortunios para fabricar el producto, como si este trata de mantener el precio de la 

materia prima, o nos realiza contraofertas, el equilibrio del producto se mantendrá para 

continuar la exportación. Sí ayuda a crear nuevos productos, ayudándonos a reconocer 

potenciales productos para exportarlos en un futuro. 
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Las barreras arancelarias, cuantitativas, y medio ambientales, pueden presentarse en 

cualquier momento, ya que el país de exportación, puede pretender defender su territorio de 

virus que contaminen su medio ambiente, por lo que, en cualquier momento Nicaragua, 

puede decidir, que no se exporte más el concentrado para animal, protegiendo sus intereses. 

Sin los documentos de exportación, no se puede exportar, así que el tenerlos al día, y 

expedirlos correctamente, es fundamental, para exportar el producto, y no tener 

contratiempos en la exportación, lo cual significaría una pérdida de dinero sustancial, y el 

fracaso de la importante logística realizada hasta el momento. 

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es una oportunidad importante, 

ya que gracias a este tratado, el concentrado para animal se encuentra libre de aranceles, lo 

que nos da una oportunidad sin barreras, para exportar el producto hacia Nicaragua, y hacia 

los países integrados, en dicho Sistema de Integración Centroamericana. 

Aunque el transporte por carretera fue el elegido, el importador puede querer el 

producto de urgencia por lo que es necesario negociar otro tipo de transporte, los cuales 

serían aéreo o marítimo. 

La empresa debe de encontrarse segura de identificar, las fortalezas para que logre 

acceder con gran éxito en el mercado externo, seleccionando con gran cuidado los 

productos con mayor potencial de exportación  y definiendo los objetivos en torno al 

estudio de exportación presentado, las reservas de los productos en las góndolas de los 

supermercados depende directamente de una buena planificación de la producción y de su 

transporte adecuado en el momento oportuno. 
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Así encontramos que el producto tiene una gran ventaja, y es que su fecha de 

caducidad es amplia, por lo que el recorrido de dos días, no dañaría el producto, que se 

dirigirá hacia Nicaragua. 

La escogencia del embalaje correcto es de vital importancia, para la exportación, ya 

que este protegerá el producto, de movimiento bruscos durante la exportación, y de los 

cambios del tiempo, los cuales se darán constantemente, cómo el calor, la lluvia, y la 

humedad. 

Los objetivos de la investigación fueron abarcados, ya que para el objetivo: 

Identificar la logística del canal de distribución para la exportación de concentrado para 

animal hacia Nicaragua, se mencionó el tipo de canal de distribución que utilizará para 

dicha exportación, en donde únicamente participan el exportador y el importador en la 

exportación, en el segundo objetivo: mencionar los procedimientos de logística para la 

exportación del concentrado animal hacia Nicaragua, se mencionaron el tipo de embalaje 

que se utilizará, el embalaje, primario, secundario y terciario, el tipo de transporte que se 

debe de utilizar que sería el terrestre, el seguro, la agencia aduanal, en donde también 

podemos contratar a una persona que se dedique a transportar el producto únicamente, y 

que no sea una compañía reconocida, el Incoterm a utilizar el cual sería,  DAT, en este 

Incoterm el exportador se hace cargo del flete, el seguro, y la documentación de la 

exportación, de tercer objetivo tenemos: identificar las regulaciones y normativas 

requeridas para realizar las exportaciones a Nicaragua, en donde mencionamos, los 

documentos que se necesitan para la exportación como los son: la factura comercial, la lista 

de empaque, el DUA, el certificado de origen, el permiso de exportación, la carta de porte y 

el certificado sanitario, documentos de suma importancia, para obtener los permisos de 
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exportación, para cerrar estos fueron todos son los procedimientos logísticos que se 

mencionaron en dicho estudio. 

Recomendaciones 

Se recomienda usar el Incoterm DAT, o DAP, como se mencionó en el cuestionario, 

ya que en dichos INCOTERMS, el exportador se hace cargo de los costos de exportación, y 

de la carga y descarga del producto, dándole al importador una tranquilidad, hasta que la 

mercancía llegue a Peñas Blancas. 

El usar el transporte por carretera rebaja los costos de exportación, ya que es el más 

factible, y barato de utilizar, partiendo del hecho, de que Nicaragua, es un país próximo a 

Costa Rica, sería el mejor medio de carga para el concentrado para animal. Sin embargo, 

nunca hay que descartar que el importador se quiera hacer cargo de la mercancía, por 

completo, por lo que se puede utilizar el Incoterm Exworks (EXW o transferencia de la 

responsabilidad), en donde el importador debe de recoger la mercancía, en el local del 

exportador, contratar el transporte y el seguro de la mercancía, y realizar el retiro de la 

exportación en la aduana, por lo que las responsabilidades, no serían del todo del 

exportador, sino del importador, ambos Incoterms, el DAT, y el DAP, son utilizados para 

cualquier tipo de transporte, mientras que el EXW, se utiliza para el transporte multimodal, 

y terrestre, por este motivo hay que analizar claramente, las necesidades del importador, al 

realizar un cambio de transporte de urgencia, por algún contratiempo, estos fueron los 

Incoterms, recomendados. 

También el no usar un intermediario, es un medio que también abarata los costos de 

exportación, y podría funcionar en dicha exportación, ya que el país de exportación es 

cercano, y la negociación, puede ser fácil y segura, al estar el importador y el exportador, es 
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contacto constantemente, con los medios de comunicación comunes utilizados actualmente, 

como por ejemplo utilizar llamadas de WhatsApp y mensajes para las negociaciones, que la 

agencia aduanal, proporcione un código, para darle seguimiento al producto de su 

ubicación, y demás opciones que ayudan a que el exportador, y el importador tengan una 

buena relación de negocios, añadido a todo esto, el idioma es una barrera menos que 

superar, para dicha exportación ya que se utiliza el idioma español. 

La armonización de los sistemas existentes, es un objetivo importante dentro de la 

compañía, ya que así al estar toda la información unida, se podrán tomar decisiones más 

rápidas y certeras para el producto, y permitirá al exportador, tener una visión más amplia, 

de las ganancias de la exportación, un ejemplo, es que facturación y finanzas estén en un 

solo programa, para así prever los gastos, y entradas monetarias del producto, de esta 

manera el gerente de finanzas, podrá tomas decisiones más rápidas y certeras, cuando un 

programa está unificado en la compañía, este ayuda a reducir tiempo y dinero. 

Utilizar de segunda opción el transporte marítimo, en caso de que no pueda utilizarse 

el transporte terrestre, lo que se tiene que prever de antemano, ya que cualquier 

complicación puede suceder, con el transporte de costumbre, en última instancia se 

recomienda utilizar el transporte aéreo, si el importador así lo solicita, y desea 

urgentemente el producto, por lo que habría que aumentar los costos de flete y seguro, y 

negociarlo con el comprador. 

La trayectoria de una agencia aduanal, es importante para la exportación del 

producto, ya que si ocurre algún infortunio, la agencia aduanal sabrá cómo manejarlo, para 

que el concentrado para animal, llegue a tiempo al destino final, asimismo la agencia ofrece 

el servicio de gestionar el papeleo necesario, para exportar el producto, así como algunas de 

ellas ofrecen el seguro, por lo que la escogencia de una agencia aduanal, o una persona 
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encargada de la mercancía es esencial, sabiendo que este será responsable, y que tramitará 

correctamente los documentos, y tendrá la capacidad de solucionar junto con el exportador 

y el importador cualquier percance que se dé durante la exportación. 

Emplear una cadena de abastecimiento, es importante, para mantener integrados, a los 

proveedores, el transporte, la empresa, y los clientes, y así no perder tiempo y dinero, 

manteniendo a los mismos los más organizados posible, de esta manera el producto tendrá 

lapsos establecidos de producción. 

Al ser la cadena de abastecimiento una herramienta que ayuda a superar los nuevos 

retos tecnológicos cómo el flujo de información del comercio electrónico, el cual es rápido 

y está al alcance de los compradores, y muestra los precios de la competencia rápidamente, 

hay que emplear nuevas estrategias de logística, por esto se recomienda que los diferentes 

departamentos de la compañía estén unidos, por ejemplo, el departamento tecnológico, 

puede indicar al departamento de finanzas, la diferencia de precios de la competencia, así 

como el departamento de compras, y el de facturación pueden estar comunicados, para 

saber cuánta materia prima se debe de comprar, y fabricar para así evitar desperdicios de 

material. 

Se recomienda que una de las maneras en que se podría cargar el producto en el 

contenedor, es posicionando 20 sacos de concentrado para animal en sacos de yute, los 

cuales irán a suelo, para aprovechar el espacio al máximo, y luego uno encima del otro, y se 

coloca un pallet, en el medio para darle estabilidad a la carga, luego se envuelven los 20 

sacos, en plástico adhesivo, para que la mercancía no se mueva, para por último, colocar 

bases de cartón entre los sacos y los pallets, y así proceder a introducir la carga dentro del 

contenedor de 20 pies estándar, en filas hasta llenar el mismo con 560 sacos de concentrado 

para animal. 



 

89 

Cuando se trate del inventario se puede utilizar el método PEPS, el cual vende el 

material que se compró primero, para que el mismo no caduque rápidamente, de esta 

manera no se desperdiciara producto. 

Obtener referencias del servicio de los proveedores, así como investigar su trayectoria 

con las referencias de los clientes, y los productos con lo que tiene experiencia exportando, 

es vital a la hora de contratar a un proveedor para el producto, así como asegurarnos de que 

la calidad de la materia prima seguirá siendo confiable a través del tiempo, ya que si esta 

cambia, la calidad de nuestro producto cambiará, por este motivo es esencial tener la 

confianza de que el proveedor no cambiará las materias primas. 

 Es de suma importancia, que el exportador, guarde un espíritu de 

competitividad, para dicha exportación, ya que la competencia, siempre va a tratar de 

abatirnos, por este motivo, la organización constante de los proveedores, el transporte, la 

fábrica, y los empleados, es vital para que la exportación salga en las mejores condiciones y 

evitar pérdidas, ya que el objetivo principal de la logística, es que las ganancias sean altas, 

y que no se desperdicie ni dinero ni tiempo. 

 La guía utilizada para el estudio de los procesos logísticos de exportación del 

concentrado para animal, se encuentra en la página Web, de la Promotora de Comercio 

Exterior, es una gran herramienta que nos indica qué documentos, e instituciones, tienen 

relación con las exportaciones a Nicaragua, esta es de gran ayuda y se recomienda 

altamente su uso, para orientar al exportador. 

 Dentro de las regulaciones que presenta la exportación a Nicaragua se 

encuentran los químicos que pueda traer el concentrado para animal, por lo que es de suma 

importancia que el concentrado para animal que se fabrique, no contenga estos químicos, o 
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plaguicidas, que son prohibidos para el gobierno nicaragüense, si no tomamos esto en 

cuanto, sería una falta grave que nos impediría exportar el producto. 

La competitividad es esencial para exportar el concentrado para animal, por lo que se 

recomienda que el exportador, tenga un buen servicio al cliente, así el importador se sentirá 

cómodo con las negociaciones que ambos realicen, como en el momento en que se tendrá 

que realizar cambios en la exportación, que ambos exportador e importador, se sientan 

seguros con la exportación y las decisiones tomadas, es vital para la duración, y éxito de la 

exportación. 

Además, la competitividad encierra otros temas como: la calidad del producto, que no 

debe de variar con los años, que los empleados estén capacitados, y preparados para los 

cambios recurrentes que se dan a través del tiempo, tanto tecnológicos como 

organizacionales, y que los mismos sean profesionales, y no cometan actos de negligencia, 

que perjudiquen la compañía. 

 El seguro es muy recomendado para dicha exportación, ya que protegerá la 

carga, de la mayoría de contratiempos que se presenten, como un desastre natural, un robo, 

o algún atraso que se dé en la frontera de exportación por huelgas, u otros. 

En cualquier momento de la exportación un accidente se puede dar, y si no hay 

seguro para este, puede llevar a una pérdida grave de producto, o a una pérdida monetaria 

para la compañía, por este motivo, es de suma importancia, adquirir un seguro, y se 

recomienda, ya sea por medio de una compañía aseguradora, o que la agencia transportista 

lo brinde, saber escoger el tipo de seguro que se adapte mejor al producto, tipo de 

transporte, y que sea elegido por mutuo acuerdo, tanto por el exportador como para el 

importador, para que el concentrado para animal sea exportado de la mejor manera posible. 
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Las recomendaciones dadas, son importantes de seguir, ya que el exportador se 

asegurará, que la exportación sea segura y triunfante, y dure por muchos años, lo que dará 

pie a que la exportación se expanda a más países de Latinoamérica. 
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Glosario 

Cuantitativo: es un adjetivo el cual se relación con una cantidad numérica. 

Dossier: es la unión de documentos, recopilados para un asunto en específico. 

Exworks: Incoterm que significa, transferencia de la responsabilidad. 

Freelance: trabajador independiente que traslada, el material con su furgón, de Costa Rica a 

Nicaragua. 

Gaceta: La Gaceta en el periódico oficial de Nicaragua en donde se publican noticias 

oficiales sobre documentos o leyes. 

Pallet: el pallet es una estructura de madera encargada de agrupar la carga, y de brindarle 

soporte. 

Sinergia: es la acción en conjunto de varias variables para funcionar entre sí en una sola 

función. 

Trazabilidad: brindar un seguimiento al producto de la ruta que debe de seguir al 

exportarse. 
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Abreviaturas  

APM: Asociación Piedra y familiar 

BANPRO: Banco Proamerica en Nicaragua. 

DAF: Delivered at frontier (entregado en la frontera) 

DAP:  

DUA: Declaración Única Aduanera. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

INCITEMOS: Términos internacionales de Comercio. 

IPSA: Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. 

ICC: Cámara de Comercio Internacional. 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MCCA: Mercado Común Centroamericano. 

ODECA: Organización de Estados Centroamericanos. 

PROCOMER: Promotora de comercio exterior Costa Rica. 

PEPS: Método logístico que significa primeras en entrar, primeras en salir, se vende el 

material que entro de primero. 

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias. 

SICA: Sistema de Integración Centroamericana. 

UEPS: Sistema de valoración de inventarios según el cual el precio de la última entrada de 

un elemento particular es el usado para la valoración y cálculo del costo. 

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior. Cuestionario 

 

  



 

ANEXOS



 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

La investigación trata sobre un estudio de los procesos logísticos en la exportación de 

alimentos concentrados para animales de la empresa Concentrados APM S.A. hacia 

Nicaragua, para el II Cuatrimestre del 2016. 

Instrucciones 

Por favor conteste cada una de las preguntas abiertas que se muestran a continuación, según 

su conocimiento en Comercio Internacional. 

1) ¿Cuáles son los procesos logísticos de exportación de concentrado para animal?  

 

 

 

 

 

2) ¿Cuáles son los procesos tecnológicos qué pueden ayudar a mejorar la logística y la 

exportación del concentrado para animal? 
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3)  ¿De qué manera la logística contribuye a que una empresa exportadora de 

productos concentrados para animal, sea más competitiva,  en la logística de 

exportación? 

 

 

 

 

 

4) ¿De qué manera se puede capacitar a los empleados en el área de exportación para la 

compañía  de concentrado para animal?  

 

 

 

 

5)¿Cómo se puede  manejar el inventario en una empresa exportadora de concentrado 

para animal? 
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6) ¿De qué manera positiva puede influir un buen proveedor para la exportación de 

concentrado para animal que se exportará hacia Nicaragua? 

 

 

 

 

7)¿Cómo podría afectar un mal proveedor para la exportación de concentrado para animal 

que se exportará hacia Nicaragua? 

 

 

 

 

8) ¿Cuál es el transporte internacional más viable para la exportación de concentrado para 

animal hacia Nicaragua? 
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9) ¿De qué manera se puede actualizar la logística de exportación de la compañía 

exportadora de concentrado para animal? 

 

 

 

 

10) ¿Qué factores influyen para el atraso de la exportación del concentrado para animal 

hacia Nicaragua? 

 

 

 

 

 

11) ¿Cuáles son los trámites requeridos para exportar el concentrado para animal hacia 

Nicaragua?  
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12) ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno nicaragüense, podría dificultar la 

exportación  del concentrado para animal? 

 

 

 

 

13) ¿Cómo se debe de escoger una agencia de transporte internacional, al exportar el 

concentrado para animal hacia Nicaragua? 

 

 

 

 

14) ¿Cuál es el tratamiento tributario, que se aplica al concentrado para animal para 

exportarse a Nicaragua? 

 

 

 

 

 

15) ¿Cómo podrían negociar el exportador y el importador las responsabilidades de flete, 
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seguro, y documentación, para exportar el concentrado para animal, hacia Nicaragua? 

 

 

 

 

16) ¿Cuál es la importancia de la supervisión del concentrado para animal por parte del 

Ministerio de Salud, antes de que el mismo salga del país? 

 

 

 

17) ¿Qué otros factores logísticos habría que contemplar, aparte de los mencionados 

anteriormente para la exportación de concentrado para animal hacia Nicaragua? 
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