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Nombre de la actividad formativa  

Análisis de los costos de importación para una correcta toma de decisiones. 

  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Capacitación no presencial-virtual * Curso 16.0  horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 

** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   
 

Descripción: 

Cada vez son más las empresas e instituciones que tras la necesidad de buscar nuevas alternativas de 

negocio proceden a llevar a cabo procesos de importación en aras de buscar reducción de costos y poder 

competir en mercados cada vez más complejos.   Al adquirir amplios conocimientos en materia de 

importación y obtener la capacidad de conocer y analizar los costos logísticos que se derivan del proceso, 

permitirá al participante desarrollar estrategias mediante las cuales podrá tomar decisiones más acertadas 

con relación a la reducción de costos para así garantizarse una operación efectiva y eficiente en el marco de 

la cadena de suministros.    
 

Dirigido a:  

Empresarios, emprendedores, contadores, auditores, encargados financieros, encargados de importaciones, 

encargados de compras internacionales, funcionarios públicos y privados, empresas PYMES, que deseen 

conocer los aspectos más relevantes en la determinación de los costos de una importación para la correcta 

toma de decisiones. 

 

Objetivo general: 

Brindar un apoyo integral a la empresa con el fin lograr la eficiencia y optimizar sus operaciones de 

importación, proporcionando los conocimientos y ayuda necesaria para afrontar de forma exitosa su 

negocio, bajo un marco preventivo que le garantice minimizar los riesgos y maximizar sus costos operativos 

a fin de impactar positivamente el desarrollo de sus operaciones aduaneras. 
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 1 

 

1.  Conocer los aspectos más 

importantes del proceso de 

importación para comprender 

de una mejor manera los 

costos que estarán implícitos 

en dicho proceso. 

• ¿Qué es una importación? 

• ¿Por qué tomamos la decisión de 

importar? 

• Obligaciones que se deben 

cumplir al importar. 

• Documentos necesarios para 

realizar un proceso de 

importación. 

• Aspectos que se negocian en una 

importación. 

• Proceso de importación. 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Realizar un mapa mental con 

el paso a paso de un proceso 

de importación. 

Semana 2 

2. Conocer los aspectos de 

negociación que se deben 

considerar para realizar una 

estrategia enfocada en la 

rentabilidad de la operación de 

importación. 

3. Determinar por medio de casos 

prácticos la importancia de 

conocer el alcance del precio 

de venta que ofrece el 

vendedor para de esta manera 

poder establecer la logística 

más oportuna y rentable. 

• Clasificación arancelaria. 

• Términos de comercio 

internacional y su impacto en los 

costos e impuestos aduaneros. 

• Proceso logístico 

• Aplicación de los Tratados de 

Libre Comercio. 

• Cómo hacer análisis de ofertas de 

proveedores y cálculos previos a la 

importación. 

• Casos prácticos sobre lo visto en 

clase. 

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

Realizar los casos prácticos 

sobre análisis de ofertas de 

proveedores internacionales 

para la toma de decisiones 

estratégica. Los casos y los 

formatos serán entregados 

para su debido desarrollo. 

Semana 3 

4. Determinar los aspectos que 

pueden considerarse para el 

análisis de los costos de  

transporte internacional. 

5. Aprender a analizar y comparar 

tarifas de proveedores 

logísticos para la toma de 

decisiones. 

• Análisis y cálculo de los costos de 

transporte internacional. 

• Análisis y cálculo de los costos de 

consolidación de carga. 

• Tips para comprensión, análisis y 

comparación de tarifas de 

transporte. 

• Casos prácticos de cálculo de 

tarifas de transporte internacional. 

 

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

Realizar los casos prácticos 

sobre análisis y cálculo de 

tarifas de transporte 

internacional (marítimo, aéreo 

y terrestre).  

Los casos y los formatos serán 

entregados para su debido 

desarrollo. 
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Objetivos específicos Contenido temático 
Actividades a realizar 

(tarea semanal) 

Semana 4 

6.  Desarrollar un análisis 

completo de los costos de 

importación para la toma de 

decisiones  

7. Identificar todos los aspectos 

del proceso de importación 

que se deben considerar 

dentro del alcance del costo 

del producto. 

8. Realizar un costeo completo de 

una importación. 

 

 

• Cálculo de impuestos. 

• Cálculo de impuestos con la 

aplicación de los Tratados de Libre 

Comercio. 

• Costos de nacionalización y 

trámites locales. 

• Caso práctico de cálculo de 

impuestos. 

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Realizar   un caso práctico que 

incluye todos los costos vistos 

en las 4 sesiones. 

Los casos y los formatos serán 

entregados para su debido 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

Facilitadora.  

Yorleny Jiménez Rojas 

Graduada con honores de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior. Especialista en Supply Chain de la Universidad de Nebrija en España. Técnico en mercadeo y ventas. 

Consultora independiente con 20 años de experiencia en manejo y desarrollo de acompañamientos 

empresariales en temas de importación, exportación, logística internacional, entre otros. 

Profesora de la Universidad de Costa Rica, Universidad FUNDEPOS y capacitadora activa en diferentes 

Cámaras que agremia exportadores, importadores, empresas PYMES, entidades estatales, colegios 

profesionales, entre otros. 

A nivel personal, soy emprendedora, tengo un negocio de producción y comercialización de bolsos con 

diseños exclusivos elaborados con cueros veganos y amigables con el medio ambiente.  Mis pasatiempos 

son compartir en familia, disfrutar en la cocina haciendo chocolates y pastelería y leer un buen libro 

motivacional, además de hacer caminata en montañas y disfrutar de un buen atardecer. 

 

 


