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Resumen Ejecutivo del análisis FODA 

El propósito del análisis FODA realizado en la región de Orotina fue identificar los factores 
internos y externos clave más importantes para el desarrollo y crecimiento de la industria 
logística en la región. A los efectos del análisis FODA, la información clave recopilada se agrupa 
en dos categorías principales: (1) factores internos: fortalezas y debilidades, y (2) factores 
externos: oportunidades y amenazas. El análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades de Orotina se llevó acabo con los datos recopilados a través de dos métodos 
principales:  

1. Una evaluación de las características económicas y demográficas de Orotina con respecto 

a las regiones vecinas y a Costa Rica en general. 

2. A a principios de diciembre de 2014, el equipo de Georgia Tech llevó a cabo en Costa Rica 

una serie de entrevistas en persona con los interesados. El siguiente gráfico resume las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas como resultado de la 

investigación del equipo de Georgia Tech. 

Los datos cuantitativos y cualitativos recolectados muestran que la región está posicionada para 
tomar ventaja del crecimiento de la industria logística. Sin embargo, existen factores clave 
importantes que deben abordarse antes de esperar un posible éxito del desarrollo del parque 
logístico. En un esfuerzo por ayudar a Orotina en el desarrollo de la industria logística en la 
región, el equipo de Georgia Tech utilizó los hallazgos del análisis FODA para desarrollar una 
serie de recomendaciones detalladas y específicas para que la región avance.  

El propósito de encuestar a empresas de logística fue establecer el nivel de interés de las empresas 
en la localización o la ampliación de sus operaciones en la región de Orotina en Costa Rica. El 
equipo contactó a 35 empresas en los Estados Unidos y Costa Rica que ofrecen servicios varios en 
logística, incluido el transporte de carga, logística de terceros (3PL, por sus siglas en inglés) y 
servicios intermodales. La mayoría de las empresas contactadas operan en rutas internacionales 
en América Latina y el 22 por ciento de éstas tiene operaciones en Costa Rica. La tasa de 
respuesta a la encuesta fue del 23 por ciento lo cual es muy superior a la media de la tasa de 
respuesta a encuestas externas, que es de un 10 a 15 por ciento. 

Del total de las empresas que respondieron, sólo el 50 por ciento respondió a todas las preguntas 
formuladas. El cincuenta por ciento de las empresas que respondieron a la encuesta indicaron que 
no tenían planes para iniciar operaciones en Costa Rica ya sea debido a su limitada cantidad de 
embarques o envíos internacionales a Costa Rica o simplemente por falta de interés en tener 
operaciones en Costa Rica. Las empresas que ya tienen operaciones en Orotina expresaron su 
interés en ubicarse en un nuevo parque logístico. 
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FORTALEZAS

•Ubicación geográfica y conectividad

•Topografía, ecología y abundante terreno 
disponible

•Industria logística en crecimiento

•Incentivos para el desarrollo económico que 
motivan a la inversión

•Gobierno local pro empresarial con visión de 
futuro

•Fuerza laboral confiable, leal y de calidad

•Colaboración la industria educación superior 
para el desarrollo de la fuerza laboral

•Estabilidad y seguridad política y económica

•Servicios públicos accesibles

DEBILIDADES

•Recursos municipales limitados para la 
atracción y el desarrollo empresarial

•Falta de oordinación egional

•Poco apoyo nacional para el desarrollo 
empresarial 

•Disminución de la competitividad del Puerto 
de Caldera

•Calidad y capacidad dudosa de la 
infraestructura

•Uso del suelo y reglamentos de zonificación 
incompletos

•Escasez de mano de obra calificada

• mejoras para una vida regional de calidad

OPORTUNIDADES

•Aumento de la calidad y capacidad de la 
infraestructura

•Mejora de la calidad de vida en la región

•Aumento en los programas de educación y de 
capacitación de la fuerza laboral

•Atracción y desarrollo empresarial proactivos

AMENAZAS

•Competencia de otros puertos y parques 
logísticos

•Incentivos de desarrollo empresarial ineficaces

• mejorar la infraestructura y la conectividad 
regional

•Costa Rica está agobiada por el papeleo 
burocrático
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1. Análisis FODA 

1.1 Información general 

Un análisis FODA es una útil herramienta de planificación estratégica que evalúa las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de una comunidad, ofreciendo así una buena base para el desarrollo 
de estrategias de desarrollo económico. El propósito de cualquier análisis FODA es identificar los factores 
internos y externos clave importantes para lograr un objetivo. La información clave se agrupa en dos 
categorías principales: (1) factores internos: aquellos factores inherentes a la región; son características 
sobre las cuales la región tiene control directo (por ejemplo, las fortalezas y debilidades); y (2) factores 
externos: aquellos factores impuestos por el ambiente externo y que no están bajo el control de la región 
(por ejemplo, las oportunidades y amenazas). Utilizando todos los datos recopilados de las fuentes 
primarias y secundarias, el equipo de Georgia Tech completó un análisis FODA para la región de Orotina1 
con respecto a la idoneidad de desarrollar un parque logístico en la región. La evaluación general de éstas 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas guio el desarrollo de una serie de 
recomendaciones para la región de Orotina con el fin de ayudar a desarrollar la industria logística.  

1.2 Metodología 

El análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de Orotina está constituido por dos 
componentes clave:  

1. Una evaluación de las características económicas y demográficas de Orotina, la región del Pacífico 

Central y la provincia de Alajuela, en comparación con los cantones y provincias vecinos, y con 

Costa Rica en general.  

2. Una serie de entrevistas en persona con las partes interesadas llevadas a cabo en Costa Rica por el 

equipo de Georgia Tech a principios de diciembre de 2014. 

Las dos secciones siguientes describen cada uno de estos procesos con mayor detalle. 

1.3 Entrevistas a los interesados  

Antes de iniciar el análisis FODA, el equipo de Georgia Tech llevó a cabo una serie de entrevistas con varias 
de las partes interesadas en todo Orotina y en el área metropolitana de San José. Se entrevistó a un total de 
14 partes interesadas en una serie de 11 entrevistas en persona que se llevaron a cabo durante un período de 
tres días. Las partes interesadas representaron organizaciones de diversos sectores, entre ellos: 
representantes del gobierno local, de la autoridad portuaria regional, organizaciones bancarias, comerciales 
y de inversión, principales representantes regionales de la industria, inmobiliarias y profesionales en 
investigación económica. A continuación se presente una lista de las organizaciones representadas. 

• Abopac/Parque Condal • Kimberly Clark – Costa Rica 

• Bekaert/ArcelorMittal • Municipalidad de Orotina 

• Bourns Trimpot • Orotransport Company S.A. 

                                                           
1 El equipo de Georgia Tech incluye a representantes del instituto de innovación empresarial Georgia Tech 

Enterprise Innovation Institute (EI2, por sus siglas en inglés) con sede en Atlanta, Georgia, así como del 

Centro de Georgia Tech para el Comercio, la Innovación y la Productividad (TIP Center, en inglés) en San 

José, Costa Rica. 
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• Asociación Costarricense de Logística (ACL) • Parque Empresarial La Ceiba 

• Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) 

• Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), S.A. 

• DHL – Costa Rica  
• Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) 

• Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad de Costa Rica (iiCE) 
 

Las entrevistas se iniciaron con una discusión sobre el papel de la parte interesada en la región y 
su relación con la industria logística en general. A cada una de las partes interesadas se le hizo una serie de 
preguntas con base en uno de los tres cuestionarios diseñados para los principales grupos de partes 
interesadas: (1) gobierno local y organizaciones de desarrollo económico; (2) representantes de la industria 
y asociaciones profesionales; y (3) profesionales de inmobiliarias. Cada cuestionario presentó tanto 
preguntas básicas comunes que abordan las percepciones de las partes interesadas en cuanto a las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Orotina según se relacionen con el desarrollo 
económico y la industria logística, así como preguntas específicas seleccionadas con base en la afiliación 
organizacional de la parte interesada. Cada cuestionario sirvió de guía en el proceso de entrevista; sin 
embargo, se alentó a las partes interesadas a compartir información pertinente aparte de las preguntas 
preparadas para la entrevista. Se ofrece una copia de cada uno de los cuestionarios en el Anexo A. 

1.4 Recopilación de datos secundarios 

Para complementar y respaldar la información obtenida a través de las entrevistas a las partes interesadas, 
el Centro de Georgia Tech recopiló una serie de datos históricos actuales y datos demográficos y 
económicos proyectados, cuando estuvieron disponibles, a partir de las fuentes secundarias de datos. Las 
fuentes secundarias de datos incluyen (entre otros):  

 

• Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) 

• Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA) 

• Radiográfica Costarricense (RACSA) 
• Manpower, Costa Rica 
• Ministerio de Educación (MEP) 
• Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

Costa Rica (MICITT) 
• Municipalidad de Orotina 

 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Costa Rica (INEC) 

• Unidad de Planificación y Evaluación del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  

• El Programa en Investigación en Desarrollo 
Urbano Sostenible de la Universidad de 
Costa Rica 

• Programa del Estado de la Nación (PEN) 
• Banco Mundial 

Los indicadores demográficos incluyen elementos tales como el crecimiento demográfico, las tasas de 
alfabetización, los niveles educativos y las condiciones de vivienda. Los indicadores económicos incluyeron 
índices de pobreza, ingresos, desempleo y tendencias laborales en toda la región del Pacífico Central. Esta 
información se analizó y ofrece, junto con la información recopilada por medio de las entrevistas a las 
partes interesadas, el contexto para evaluar la idoneidad de Orotina en cuanto al desarrollo del parque 
logístico propuesto. Es dentro de este contexto que se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas de Orotina; además se ofrece un breve resumen de los resultados en la Figura 1, a continuación, 
seguido de más detalles en las secciones restantes. Por último, se ofrecen recomendaciones con los 
siguientes pasos a tomar para fomentar el crecimiento de la industria logística en Orotina. 
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Figura 1. Resumen de los hallazgos del FODA 

 

  

FORTALEZAS

• Ubicación geográfica y conectividad

• Topografía, ecología y abundante 
terreno disponible

• Industria logística en crecimiento

• Incentivos para el desarrollo económico 
que motivan a la inversión

• Gobierno local pro empresarial con 
visión de futuro

• Fuerza laboral confiable, leal y de 
calidad

• Colaboración la industria educación 
superior para el desarrollo de la fuerza 
laboral

• Estabilidad y seguridad política y 
económica

• Servicios públicos accesibles

DEBILIDADES

• Recursos municipales limitados para la 
atracción y el desarrollo empresarial

• Falta de oordinación egional

• Poco apoyo nacional para el desarrollo 
empresarial 

• Disminución de la competitividad del 
Puerto de Caldera

• Calidad y capacidad dudosa de la 
infraestructura

• Uso del suelo y reglamentos de 
zonificación incompletos

• Escasez de mano de obra calificada

• mejoras para una vida regional de 
calidad

OPORTUNIDADES

• Aumento de la calidad y capacidad de la 
infraestructura

• Mejora de la calidad de vida en la región

• Aumento en los programas de educación 
y de capacitación de la fuerza laboral

• Atracción y desarrollo empresarial 
proactivos

AMENAZAS

• Competencia de otros puertos y parques 
logísticos

• Incentivos de desarrollo empresarial 
ineficaces

• mejorar la infraestructura y la 
conectividad regional

• Costa Rica está agobiada por el papeleo 
burocrático
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Las cuatro secciones siguientes ofrecen una descripción detallada de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la región de Orotina en relación con el desarrollo del parque logístico 
propuesto según se evidencia en las respuestas de las partes interesadas locales y en las características 
demográficas y económicas recopiladas a través de las fuentes secundarias de datos.  

1.5 Fortalezas 

1. Ubicación geográfica y conectividad estratégicas 
Es que probable que la mayor fortaleza de Orotina sea su ubicación geográfica y su conectividad a través de 
las principales rutas de transporte. Orotina está muy cerca de San José (72 kilómetros), aproximadamente a 
unos 40 minutos en vehículo, y a 4 horas, tanto de Panamá como de Nicaragua. La ruta 27, que se completó 
en 2010, conecta San José con el municipio de Orotina, desde donde la costa del Pacífico de Costa Rica se 
puede acceder al norte y al sur por la ruta 1 y la carretera Costanera Sur. El centro de Orotina se sitúa a 
unos 25 km (cerca de media hora en vehículo) desde el puerto de Caldera, lo que permite un acceso rápido 
al puerto para las importaciones y exportaciones. La ruta 27 permite actualmente el tráfico de pasajeros, el 
tráfico de mercancías y el transporte público a través de un sistema de autobús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de Costa Rica 
Source: Nations Online, http://www.nationsonline.org/oneworld/map/costa-rica-map.htm 

 

 

 

 

OROTINA 
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La ruta 27 se considera una ruta primaria, no sólo en cuanto a las condiciones de la carretera, sino con 
respecto a las congestiones también. Uno de los mayores desafíos señalados por las partes interesadas en 
relación con el patrón de distribución actual es el congestionamiento alrededor del Aeropuerto 
Internacional Juan Santa María (SJO) y el área metropolitana de San José. Las partes interesadas señalaron 
que la ruta de distribución principal del este de San José a Limón requiere mejoras considerables en 
infraestructura, y se ve afectada por grandes congestiones, lo que impacta negativamente la distribución 
eficiente de bienes y la calidad de vida en el área metropolitana. Ya que San José está casi "desarrollado por 
completo", el área metropolitana está limitada en cuanto al crecimiento que pueda permitir. 

2. Topografía conveniente, ecología y abundante terreno disponible 
Actualmente, la tierra en Orotina es de pastizales secos principalmente, con una topografía plana y de baja 
altitud, buenas condiciones climáticas, y bajo riesgo de desastres naturales, como se muestra en la Figura 3 
a continuación. El mapa de la Figura 3 muestra el riesgo de desastres naturales en Orotina. Según indica la 
línea celeste que marca los ríos a lo largo de las fronteras occidental y sureste del cantón, la principal 
amenaza de la zona, en cuanto a un posible desastre natural, es de inundaciones. Sin embargo, este es un 
riesgo limitado en la zona, y no se espera que afecte las zonas propuestas para el desarrollo del parque 
logístico, las cuales se encuentran más hacia el centro del cantón. Los posibles deslizamientos de tierra en 
el cantón también con relativamente bajos en comparación con otras regiones de Costa Rica. Aunque se 
pueden encontrar áreas de riesgo moderado por deslizamiento de tierra a lo largo de la ruta 27, la única 
zona de alto riesgo por deslizamiento de tierra la indica el área de la línea oscura en el mapa, más hacia la 
frontera sur del cantón. Otros datos proporcionados por ProDUS indican una amenaza de actividad sísmica 
baja o ninguna en el cantón y una amenaza limitada de maremotos cerca de la costa Pacífica del cantón.  

 

Figura 3: Mapa de posibles amenazas de desastres naturales en Orotina 
Fuente: Programa en Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica (ProDUS) 
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Los representantes de la industria entrevistados indicaron que estar cerca del nivel del mar es una ventaja 
para Orotina, ya que el área experimenta menos neblina y al estar a una elevación más baja, permite un 
transporte de carga más fácil, lo cual es beneficioso para el transporte aéreo. Estas características 
topográficas y geográficas son probablemente uno de los factores clave que impulsan la ubicación de un 
aeropuerto internacional propuesto en la región. Aunque anteriormente se han realizado muchos estudios 
en cuanto al aeropuerto propuesto, se necesita más investigación para establecer las cifras finales del 
desarrollo.2 Existe un compromiso por parte del gobierno municipal de Orotina para completar los estudios 
restantes, así como $1 millón en fondos de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación 
Aérea (COCESNA). 

Además, al haber sido una tierra principalmente agrícola, la tierra disponible en el área se subdivide en 
parcelas más grandes que permitirían una organización sencilla para el desarrollo industrial y comercial 
propuesto, según lo indicado por las líneas color café y amarillo en la Figura 4 que se presenta a 
continuación.  

 

Figura 4: Mapa del uso del suelo de Orotina, 2005 
Fuente: ProDUS 

 

Además, en comparación con otros países vecinos, el área cuenta con menos zonas ambientales protegidas, 
lo cual es beneficioso por dos razones: (1) el desarrollo en esta región representa menos alteraciones a las 
zonas ecológicas vulnerables, lo cual genera un proceso de baja o ninguna oposición al desarrollo tomando 
las consideraciones medioambientales y (2) la ausencia de zonas ambientales protegidas permite un 

                                                           
2 Entrevista en persona con representantes de la Municipalidad de Orotina, diciembre de 2014. 
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proceso de permisos tanto más fácil como expedito para los nuevos desarrollos ya que las partes 
interesadas indican que los permisos ambientales en Costa Rica consumen mucho tiempo y son costosos. 
Al conversar sobre el proyecto, los funcionarios municipales indicaron que la tierra que ha sido 
previamente identificada por las inmobiliarias como deseable para el desarrollo del parque logístico tiene el 
respaldo del código de zonificación en esas áreas específicas. 

3. Industria logística en crecimiento 
Aunque en la actualidad es pequeña en comparación con el desarrollo logístico en la zona metropolitana de 
San José y en Puerto de Limón, existe una creciente presencia industrial y logística en Orotina. Es posible 
que la cercanía al puerto de Caldera, la ubicación estratégica, la disponibilidad de suelo urbanizable y las 
mejoras propuestas a la ruta 27 continúen atrayendo la industria a la región, ayudando además a crear un 
conglomerado de actividad económica.  

En la actualidad, la actividad del puerto de Caldera se describe como una dominada por el mercado de la 
importación, con un crecimiento progresivo de la exportación como actividad. Los representantes de los 
desarrollos industriales locales entrevistados indicaron que utilizan el puerto principalmente para recibir 
materiales a granel y materias primas para procesarlas en sus instalaciones. Sin embargo, hay señales de un 
crecimiento inminente: (1) las actividades de transporte de mercancías se han duplicado con creces en los 
últimos diez años en el puerto de Caldera, según lo señaló un representante de la industria logística; y (2) 
se prevé que las actividades de exportación aumentarán conforme las industrias comiencen a utilizar el 
puerto para acceder la gran cuenca del Pacífico.  

Durante los últimos diez años, la propiedad del puerto de Caldera pasó del Estado al sector privado. Como 
resultado de ello, las partes interesadas indican una mejora en las condiciones, incluidas mejoras 
progresivas en la infraestructura del puerto y en las relaciones entre el puerto y las empresas locales. 
Además, como resultado de la propiedad del sector privado, el puerto no se ve amenazado por conflictos 
sindicales como sí es posible que ocurra en los puertos que son de propiedad y operación del Estado (por 
ejemplo, el puerto de Limón).  

Los hallazgos preliminares de un estudio sobre el desarrollo económico regional realizado por el Instituto 
de Investigación Económica de la Universidad de Costa Rica (iiCE) clasifica tanto a Caldera como a 
Orotina entre las zonas con mayores posibilidades de crecimiento económico futuro con base en el estudio 
metodológico de las regiones, teniendo en cuenta tanto la infraestructura existente como las condiciones 
portuarias. Las partes interesadas entrevistadas creen que la siguiente zona económica a desarrollar estará 
entre Caldera y Santa Ana, una extensión del área metropolitana de San José. La investigación que lleva a 
cabo la Universidad de Costa Rica se utilizará para la elaboración de políticas con el fin de crear incentivos 
para el desarrollo de las regiones desatendidas fuera del área metropolitana de San José. 

4. Incentivos para el desarrollo económico que motivan a la inversión 
 
A diferencia de los Estados Unidos, como país, Costa Rica tiene más restricciones sobre los tipos y 
cantidades de incentivos que pueden ofrecerse para atraer negocios y promover la renovación. Sin embargo, 
el régimen de Zonas Francas (RZF), que ofrece incentivos limitados por medio de beneficios fiscales, está 
disponible tanto para los inversionistas nacionales como para extranjeros interesados en el desarrollo de 
parques industriales en todo el país y las partes interesadas lo consideran como un factor fundamental para 
el desarrollo industrial futuro. Debido a cambios en el Acuerdo sobre el comercio mundial, los incentivos 
ofrecidos por el RZF cambiarán al siguiente sistema: 

• A partir del 1 de enero de 2016, los RZF de manufactura existentes cambiarán de zonas categoría A, a 

zonas categoría F. Las zonas de categoría F podrán elegir entre dos beneficios fiscales diferentes: (1) 
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una tasa tributaria del 6 por ciento sobre las ganancias durante los primeros 8 años de funcionamiento, 

seguido de una tasa tributaria del 15 por ciento sobre las ganancias durante los siguientes cuatro años; 

o (2) con una inversión de $10 millones en los primeros 10 años, los RZF gozan de una cuota tributaria 

de cero por ciento durante 8 años.3 

• Los RZF nuevos ubicados fuera del área metropolitana de San José también pueden solicitar el estado 

de zona categoría F. Los regímenes nuevos fuera de la zona metropolitana son elegibles para una cuota 

tributaria de cero por ciento sobre las ganancias durante 12 años, seguida de una cuota reducida 

durante los seis años siguientes.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Puerto de Caldera, Costa Rica 
Fuente: Sociedad Portuaria Puerto Caldera 

 

5. Gobierno local pro empresarial con visión de futuro 
En general, las partes interesadas de la zona informaron que el gobierno local está a disposición y es 
consciente de la importancia del desarrollo comercial e industrial de la región. Las partes interesadas 
consideran al gobierno como una entidad abierta a los negocios que se caracteriza por "tener la idea 
correcta" sobre cómo puede avanzar la región. En ese sentido, las partes interesadas informaron que la 
municipalidad trabaja intentando acelerar los procesos gubernamentales como los permisos para apoyar el 
desarrollo de negocios nuevos. Mientras que las partes interesadas señalaron que algunos gobiernos 
municipales se vean afectados por la corrupción, las partes interesadas entrevistadas no lo perciben como 
un problema para el municipio de Orotina. 

Actualmente, el gobierno local está trabajando en una serie de proyectos para fomentar el crecimiento 
económico en el municipio, que incluyen: (1) el fortalecimiento de la Cámara de Comercio local; (2) la 
creación de zonas económicas especiales, una idea planteada por primera vez en un estudio de desarrollo 
económico en Costa Rica completado por el Banco de Desarrollo de China; (3) la finalización de la 
propuesta del aeropuerto internacional; y (4) el respaldo al desarrollo de los parques industriales 
tecnológicos regionales. Además, el gobierno municipal está trabajando en el desarrollo de un plan de 
zonificación integral, el cual será necesario antes de que el gobierno nacional considere seriamente la 
construcción de un aeropuerto internacional en Orotina.  

                                                           
3 Entrevista en persona con representantes de la Asociación de Zonas Francas en Costa Rica (AZOFRAS), 

diciembre de 2014. 
4 Lang & Asociados, Régimen de Zona Franca en Costa Rica, 

http://www.langcr.com/free_trade_costa_rica.html 
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Las metas futuras para el municipio que el gobierno local ha planteado respaldan el compromiso de la 
región con el crecimiento económico, e incluyen: (1) el estudio de las necesidades de la industria logística y 
la industria local; (2) la alineación de la zonificación con las necesidades industriales; (3) la promoción de 
Orotina a nivel nacional e internacional como una zona de producción; y (4) la identificación de posibles 
deficiencias de infraestructura. Además, las partes interesadas informan que las relaciones entre el gobierno 
municipal y las empresas e instituciones locales son saludables. En diciembre de 2014, en una reunión con 
el municipio, la comunidad empresarial local de Orotina, los representantes de empresas locales, y el 
equipo de Georgia Tech, expresaron públicamente su apoyo a la visión a largo plazo de la municipalidad 
para la región. Con base en las asociaciones establecidas a nivel local, el gobierno municipal de Orotina se 
reúne mensualmente con los gobiernos locales de los municipios restantes de la región Pacífico Central 
para trabajar en problemas comunes en la región. 

6. Fuerza laboral confiable, leal y de calidad 
Las partes interesadas entrevistadas se apresuraron en mencionar que, en comparación con otros países de 
América Central, Costa Rica cuenta con una fuerza laboral calificada, como lo indican los altos índices de 
alfabetización (que se muestran en la Figura 6), así como el aumento en los años de escolaridad (Figura 7).  

 

 

Figura 6: Índices de alfabetización, 2000 - 2011 

 

  Orotina 
(Cantón) 

Región Pacífico 
Central 

Provincia de 
Alajuela 

Costa Rica 

 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Promedio de 
escolaridad 

6,5 7,8 6,4 7,6 6,7 7,9 7,4 8,5 

Promedio de edades en educación regular aprobada 

 25-49 años 7,7 8,6 7,4 8,3 7,5 8,6 8,2 9,2 

 50 años o más 3,9 6,5 4,3 6,4 4,6 6,5 5,5 7,3 

Matrícula educativa 

 Total 30,9% 32,1% 30,9% 32,1% N/A N/A 33,6% 32,9% 

 Menos de 5 años de 
edad 

N/A 11,6 N/A 11,6% N/A 12,2% N/A 13,7% 

 5-17 años 79,5% 88,1 79,5% 88,1% 78,8% 87,4% 80,5% 87,6% 

 18-24 años 29,8% 43,6 29,8% 43,6% 29,6% 41,9% 33,4% 44,1% 

 25 años o más 4,7% 6,6 4,7% 6,6% 5,0% 7,2% 6,3% 8,2% 
Fuente: Indicadores cantonales del Programa del Estado de la Nación e INEC, 2013) 

Figura 7: Promedio de años de escolaridad y matrícula, 2000 – 2011 
 

  Orotina 
(Cantón) 

Región Pacífico 
Central 

Provincia de 
Alajuela 

Costa Rica 

 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

Porcentaje alfabetizado 93,1 96,7 93,3 96,9 94,3 97,0 95,2 97,6 



17 

 

Este nivel de educación básica combinado con un mercado menos competitivo de mano de obra calificada y 
poco calificada,5 pone a disposición una mano de obra local de calidad en las empresas costarricenses para 
elegir empleados. Aunque la mayoría de costarricenses en la región de Orotina cuenta con experiencia 
profesional vinculada a la economía agrícola, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
informa que la mayor parte (más del 90 por ciento) de los graduados se educan en los sectores industriales, 
de comercio y de servicios (Tabla 3). Además, las partes interesadas indican que la fuerza laboral poco 
calificada de Orotina es tanto leal como confiable, especialmente cuando se compara con otras regiones de 
Costa Rica.6 Las partes interesadas entrevistadas indicaron que la fuerza laboral local apoya el desarrollo 
industrial propuesto, incluso si ese desarrollo incide en las oportunidades de empleo agrícola, reconociendo 
que el desarrollo industrial trae consigo mayores oportunidades económicas para la región. 

Sector económico 2010 2011 2012 

Total 37.191 31.061 32.019 

Sector agrícola 3082 2347 2136 

Agrícola 2336 1649 1527 

Pesquero náutico 746 698 609 

Sector industrial 10.234 9258 9417 

Eléctrico 1144 1285 1215 

Industria alimentaria 1962 1901 1795 

Industria gráfica 808 387 344 

Mecánica - Automóviles 568 272 469 

Metal Mecánica 498 563 639 

Procesos tradicionales 2128 2003 2175 

Tecnología de materiales 1120 1026 1692 

Textil 2006 1821 1692 

Sector Comercio y Servicios 23.875 19.456 20.466 

Comercio y Servicios 22.044 17.736 18.983 

Turismo 1689 1579 1277 

Unidad Pedagógica Didáctica* 142 141 206 
*En concreto se refiere a la cantidad de servicios a la "Formación del Profesorado" prestada por la Unidad 
Técnico Pedagógica del INA. Por razones administrativas no se ha incluido en ninguno de los doce sectores 
productivos tradicionales. 

Figura 8: Costa Rica, cantidad de graduados del INA por sector económico, 2010-2012 

 

                                                           
5 Las partes interesadas entrevistadas mencionaron como ejemplo el mercado laboral competitivo en 

Panamá. Debido a una fuerza laboral menos educada en general, y a una fuerte competencia por la 

ampliación del Canal de Panamá, que acapara gran parte de la fuerza laboral local calificada, las 

instalaciones de operaciones en Panamá tienen mayor dificultad para encontrar mano de obra calificada y 

poco calificada en comparación con la mano de obra de Costa Rica, donde el mercado laboral es 

relativamente menos estrecho. 
6 Una de las partes interesadas señaló que aunque Costa Rica tiene problemas en todo el país con el 

abuso de drogas y la violencia entre su fuerza laboral poco calificada, estas condiciones son peores en 

algunas regiones que en otras. Por ejemplo, se indicó que Orotina presenta menos influencia de estos 

problemas que Limón. 
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7. Colaboración de la industria en educación superior para el desarrollo de fuerza laboral 
Teniendo en cuenta la capacitación y experiencia técnica limitada de la población local, las industrias 
locales dependen de las capacitaciones internas para suplir cualquier deficiencia de competencias entre la 
educación formal y los programas de capacitación con las necesidades de la industria. Dos de las empresas 
entrevistadas hicieron referencia a asociaciones clave con los colegios técnicos y universidades locales (en 
especial con el Instituto Nacional de Aprendizaje [INA]) que trabajan con los empleadores para ofrecer 
programas de capacitación in situ para potenciar las competencias de los empleados, desde el conocimiento 
del idioma inglés y las habilidades técnicas hasta cursos de gestión empresarial. Con la base centrada en 
estas asociaciones educativas-industriales, la Asociación Costarricense de Logística (ACL) ha estado 
trabajando con el Centro TIP de Georgia Tech para alinear, de una mejor manera, los programas de 
educación con las necesidades de la industria. Como resultado de las asociaciones entre la ACL y las 
universidades de la zona, el año escolar 2015-2016 marca la primera promoción de estudiantes de ingeniería 
industrial que pueden graduarse con una especialización en gestión de la cadena de suministros y logística. 
El INA, además, ha ofrecido actualizar una evaluación anterior de las necesidades de fuerza laboral en 
Orotina que puede utilizarse para la planificación curricular futura entre escuelas y universidades técnicas 
locales.  

8. Estabilidad y seguridad política y económica 
En comparación con los otros países de América Latina, se considera que Costa Rica es política y 
económicamente estable. Sin embargo, el nivel de seguridad y protección varía en todo el país. En relación 
con San José y Limón, las partes interesadas indican un mayor nivel de seguridad en la región de Orotina. 

Aunque todavía se está recuperando de la reciente recesión económica, se considera que el cantón de 
Orotina está económicamente bien ubicado, con acceso a financiamiento tanto de bancos privados como 
nacionales (que históricamente tienen mejor reputación en Costa Rica), lo cual es más importante aún. Se 
enfatizó la disponibilidad de la inversión pública y privada en conversaciones con los funcionarios 
municipales y las partes interesadas también lo respaldaron con sus observaciones. Al comercio y a la 
inversión internacional también les ha ido bien en toda Costa Rica, de éstos el comercio internacional ha 
estado en constante aumento desde 1980 (en especial con el Extremo Oriente). Sólo en el 2014, Costa Rica 
recibió aproximadamente 1.5 mil millones de dólares en nuevas inversiones extranjeras directas (IED) 
según lo informado por los profesionales de inversión local. 

9. Servicios públicos accesibles 
El acceso a servicios públicos básicos locales y regionales, como la electricidad y el agua, es muy bueno en 
toda Costa Rica y en la provincia de Alajuela, brindando el servicio eléctrico a un 99,5 por ciento de los 
hogares habitados en Alajuela,7 y el agua, que es potable para el consumo humano, está a disposición del 
98,1 por ciento de la población Costarricense.8 Con respecto a la infraestructura de telecomunicaciones, 
Orotina se beneficia de redes de fibra óptica redundantes tendidas a lo largo de la ruta 27. El acceso a 
Internet sigue creciendo en toda la región, siendo un aproximado del 56.0 por ciento de los costarricenses 
los que utilizaban los servicios de Internet para 2011, índice que subió desde tan sólo un 22,0 por ciento en 
2005.9 

1.6 Debilidades 

1. Recursos municipales limitados para la atracción y el desarrollo empresarial 
Aunque el gobierno local en Orotina fue reconocido en varias ocasiones por su apertura empresarial y su 
comprensión de la importancia del desarrollo industrial para el crecimiento económico de la región, las 

                                                           
7 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 2011 
8 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), 2011 
9 Radiográfica Costarricense, 2011 
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partes interesadas entrevistadas admitieron que existe más por hacer para apoyar la atracción y ampliación 
de negocios, en especial con respecto al comercio y la inversión internacional. A pesar de que el gobierno 
local tiene una visión ambiciosa para la región, hay inquietudes entre las partes interesadas de que el 
gobierno local cuenta con recursos y personal limitados para comprometerse de manera proactiva en la 
atracción de negocios e inversión (en particular IED) a la región. Las partes interesadas manifestaron la 
falta de un "defensor" de la región, alguien con un profundo conocimiento de la región, así como con 
experiencia práctica con los negocios internacionales, que pudiera promover el atractivo de la región a los 
inversionistas. En general, las partes interesadas expresaron su preocupación por el hecho de que el 
gobierno local no tiene suficientes recursos disponibles para ofrecer servicios de apoyo a la industria, 
incluida asistencia técnica y apoyo de recursos humanos.10  

2. Falta de coordinación regional 
Las partes interesadas locales también reconocieron la falta de planificación y de coordinación regional, un 
problema que no es exclusivo de la región del Pacífico Central, sino que aplica a toda Costa Rica. Sin 
embargo, hay esperanza de que esto cambie bajo la administración actual. El último plan de desarrollo 
nacional hace de la coordinación regional una prioridad y la investigación llevada a cabo en el iiCE se 
enfatiza en un enfoque regional para el desarrollo y conglomerado económico. La planificación y 
coordinación regional en todo Orotina todavía está en pañales, y como tal, es muy pronto determinar si 
estos esfuerzos serán exitosos a largo plazo. 

3. Poco apoyo nacional para el desarrollo empresarial 
A nivel nacional, Costa Rica se encuentra en un período de transición entre la administración anterior a 
actual. La administración actual, elegida en abril de 2014, prometió un compromiso con el desarrollo de las 
zonas menos desarrolladas fuera del área metropolitana de San José durante su campaña pero, 
desafortunadamente, el nuevo gobierno ha sido criticado por cambiar de dirección con frecuencia, dejando 
a algunas de las partes interesadas preguntándose si esas promesas se respetarán. Más de una de las partes 
interesadas sugirió que actualmente existen recursos disponibles para las zonas subdesarrolladas de Costa 
Rica que no están siendo aprovechados porque no existen las políticas para esas áreas. Las partes 
interesadas expresaron su preocupación de que el Ministerio de Planificación no ha estado desempeñando 
un papel activo en esta región. 

El gobierno nacional es conocido por ser relativamente reservado con respecto a los incentivos de negocios. 
Las partes interesadas informaron que la política del gobierno de Costa Rica por lo general es no 
involucrarse en los asuntos de negocios y "dejar que los negocios se desarrollen solos". En respuesta a esta 
actitud, las partes interesadas expresaron su deseo de que el gobierno nacional sea más proactivo en 
términos de atracción de negocios.  

4. Disminución de la competitividad del Puerto de Caldera 
Mientras que Puerto Caldera es un impulsor de la actividad económica en la región, se enfrenta a una serie 
de desafíos en cuanto a su competitividad como puerto internacional. En la actualidad, el puerto está 
orientado de forma primordial hacia las importaciones y cualquier actividad de exportación que se produce 
se centra principalmente en los productos básicos (en su mayoría granos). Los representantes de la 
industria entrevistados sugirieron que, con el fin de aumentar la competitividad, el puerto tiene que 
diversificar sus operaciones. Además, una de las partes interesadas que representa la industria señaló que 
las relaciones entre el puerto y las empresas nacionales de contenedores no están tan bien establecidas en 
Puerto Caldera como lo están en Puerto Limón.  

                                                           
10 Una de las partes interesadas comentó que sentía que no había un proceso en marcha en este 

momento para conectar la fuerza laboral local con las industrias regionales. 
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Las partes interesadas también expresaron su preocupación por la capacidad del puerto para hacer crecer 
su actividad a través de la diversificación de los servicios ofrecidos. En la actualidad, el transporte marítimo 
se utiliza de manera limitada dentro del comercio centroamericano debido al hecho de que el transporte 
terrestre es más rentable y ofrece un tiempo de entrega más corto. 

Aunque la mayoría de las partes interesadas entrevistadas reconoció las mejoras a la infraestructura 
portuaria que se han implementado bajo la propiedad privada, el consenso general es que el Puerto de 
Caldera necesita un funcionamiento mejor y más grande, en términos de aumento de capacidad y eficiencia 
con el fin de aumentar la velocidad de distribución y la competitividad general del puerto. Un 
representante de la industria entrevistado indicó que el Puerto de Caldera no ha visto grandes mejoras en 
infraestructura desde su construcción en 1978. Sin embargo, esa misma infraestructura maneja un aumento 
de actividad del 70 al 80 por ciento hoy en día. Actualmente, el puerto se limita a tres líneas operativas, 
aunque una cuarta línea se encuentra en fase de desarrollo. Sin embargo, las partes interesadas 
entrevistadas expresaron su preocupación, no sólo con el número de líneas disponibles, sino también con la 
profundidad del puerto y sugirieron que los nuevos planes de desarrollo tendrán que considerar el posible 
dragado del puerto para hacer espacio para los calados de buques de mayor tamaño.  

Aunque la ubicación de Orotina fuera del área metropolitana de San José ayuda a evitar problemas de 
congestión, las partes interesadas indicaron que estar fuera de la zona metropolitana limita la capacidad de 
Orotina para aprovechar los beneficios de la aglomeración económica. En general, la producción y la mano 
de obra calificada se concentran en el área metropolitana de San José,11 y las partes interesadas existentes 
de la industria cuestionan si las empresas, nuevas o existentes, estarían de acuerdo con el almacenamiento 
fuera del grupo de logística actual o con una terminal de carga que esté más lejos de las instalaciones de 
producción existentes.  

Las partes interesadas advirtieron que puede ser demasiado pronto para desarrollar el parque logístico en 
Orotina, ya que el aeropuerto internacional propuesto y otras mejoras de infraestructura que a menudo se 
promocionan como componentes clave para el futuro crecimiento económico de la región están 
probablemente de 5 a 10 años o más de distancia.12 Incluso si se desarrolla un nuevo aeropuerto 
internacional en Orotina, las partes interesadas han señalado que su ubicación aumentaría los costos para 
la base existente de exportadores que ya ha desarrollado operaciones alrededor del área metropolitana de 
San José. Además, si las actividades de exportación se desplazan hasta el Puerto de Caldera, las partes 
interesadas piensan que los costos aumentarían para todos los exportadores a excepción de los que se 
ubican en la costa del Pacífico. Las partes interesadas expresaron su preocupación de que los costos 
irrecuperables incurridos por el desarrollo previo de las instalaciones de producción, almacenamiento y 
distribución en el área metropolitana de San José puedan representar una carga demasiado pesada para los 
negocios existentes, haciéndolos menos propensos a reubicarse en nuevos parques industriales en Orotina. 
En última instancia, la competitividad con respecto a exportaciones dependerá de dónde se encuentren los 
clientes de las empresas nuevas y existentes. Actualmente, para muchas de las partes interesadas 
entrevistadas, el tráfico de exportación es dictado por una base de consumidores fuera del Caribe; sin 

                                                           
11 Las estadísticas proporcionadas por DHL indicaron que en 2013 los puertos de Limón y Moín manejaron 

casi el 92 por ciento de la carga en contenedores, 1054 mil unidades equivalentes de veinte pies (TEUs, 

por sus siglas en inglés) en comparación con 193 mil unidades equivalentes de veinte pies (TEUs) en el 

Puerto de Caldera. 
12 Una de las partes interesadas ofreció información adicional sobre el desarrollo del aeropuerto 

internacional propuesto, indicando que si se produce el proyecto sería al menos dentro 10 años debido a 

los contratos de líneas aéreas actuales con el Aeropuerto International Juan Santamaría (SJO) para las 

rutas de pasajeros.  
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embargo, si existiera un mercado de consumo importante en Asia, una empresa podría ser atraída para 
exportar desde Caldera. 

5. Calidad y capacidad dudosa de la infraestructura 

5a) Preocupaciones sobre los servicios públicos regionales y nacionales 

Aunque son accesibles, existen problemas de calidad y capacidad que considerar en relación con los 
servicios públicos locales y regionales, en especial en términos de servicio eléctrico. Las partes interesadas 
informaron que aunque se dispone de electricidad, han experimentado repetidos problemas con apagones y 
caídas de voltaje, los cuales interrumpen la producción y afectan negativamente a los programas de 
producción. Además, se observó en las discusiones con las partes interesadas, que debido a su compromiso 
con las energías renovables, Costa Rica, la cual en un momento se consideró que tenía bajos costos de 
energía, ha sido testigo de un aumento dramático en los mismos. Aunque un representante de la industria 
ofreció una estimación mostrando que el desarrollo de una subestación de alta tensión cercana podría 
ayudar a las industrias locales a ahorrar más de un 60 por ciento en costos de energía,13 se determinó que la 
inversión inicial (estimada en millones de dólares) tenía un costo prohibitivo.  

Los servicios de líneas de telefonía fija han disminuido desde 2005, de un 35,9 por ciento de clientes 
residenciales y comerciales utilizando teléfonos de línea fija a 34,6 por ciento en 2011.14 Esto se atribuye 
principalmente a un aumento en las comunicaciones celulares, las cuales las partes interesadas reportan 
como funcionales pero podrían beneficiarse de mejoras (por ejemplo, mejor cobertura). 

5b) Capacidad de la red de carreteras y accesibilidad a los límites de calidad 

La vía preferida que conecta a San José con Orotina y con el Puerto de Caldera es la Autopista 27, una 
autopista de peaje de propiedad privada recientemente concluida. Terminada en 2010, la Autopista 27 tomó 
treinta años en completarse desde el plan hasta su finalización. Este retraso en la implementación se debió 
principalmente a la estructura política costarricense, destacando la dificultad de trasladar la 
implementación del plan a través de las administraciones. Como tal, el desarrollo de la autopista fue 
construido bajo el diseño y los planes desarrollados en la década de 1980, dando como resultado un sistema 
de transporte de tamaño insuficiente, susceptible a cuellos de botella y riesgos ambientales 
(principalmente a deslizamientos de tierra), que han sido responsables de prolongados cierres parciales y 
totales de la autopista.15 Aunque está prevista la ampliación de la Autopista 27, se informa que pasarán de 
tres a cinco años antes de que se den mejoras. Aunque existen rutas alternativas entre San José y Orotina, 
éstas se consideran menos preferidas ya que se encuentran en mal estado y tienen muchas curvas en zigzag 
a través de terreno montañoso. 

La accesibilidad al Puerto de Caldera fue también un problema planteado por las partes interesadas. 
Aunque se piensa que el desarrollo de la Autopista 27 facilita el transporte desde San José a Caldera, las 
partes interesadas reconocen que las mejoras en la infraestructura de ambas vías de acceso al puerto, así 
como rutas de transporte por carretera al norte y al sur de Caldera a lo largo de la costa del Pacífico, son 
necesarias. 

Dada la velocidad de la Autopista 27, se requiere de rampas de entrada y salida para conectar la autopista a 
la red de carreteras existente. Actualmente, los desarrolladores de la región son responsables de la 
                                                           
13 Los ahorros de energía estimados son aproximados. Fueron el resultado de la investigación llevada a 

cabo por una industria local existente ubicada en Orotina y fueron específicos a sus necesidades. Estos 

ahorros en proyectos y costos asociados estarían, por lo tanto, sujetos a variaciones basadas en las 

actividades de producción y el uso de energía de las instalaciones. 
14 Instituto Costarricense de Electricidad, 2011 
15 Como se indica en las discusiones con las partes interesadas regionales. 
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construcción de sus propias vías de acceso, rampas de entrada y de salida desde y hacia la Autopista 27, lo 
cual las partes interesadas indican que es un proceso largo y un costo inicial importante. Por ejemplo, un 
representante de la industria local informó que la construcción de la carretera de acceso a sus instalaciones 
se llevó más de cinco años solamente para su aprobación y la construcción le costó a la empresa más de 
$300.000. Las partes interesadas entrevistadas sugirieron que el gobierno municipal local tiene que tomar 
un papel de liderazgo en la mejora de la infraestructura para atraer a empresas a la región. 

6. Uso del suelo y reglamentos de zonificación incompletos 
En términos de desarrollo, el proceso general de zonificación está limitando las oportunidades dentro de 
Orotina y la región del Pacífico Central más grande. Actualmente, la municipalidad no cuenta con un plan 
de zonificación existente aunque se informa que el proceso para desarrollar el plan ha estado en marcha 
durante más de una década (desde 2004). Por lo tanto, sin un plan de zonificación integral existente como 
guía, el desarrollo, la zonificación y los permisos se realizan en la región son proyecto por proyecto, lo cual 
deja a la región expuesta a riesgos de uso incompatible. La municipalidad ya identificó los conflictos de 
zonificación en los cuales se le ha permitido por error a las empresas construir en zonas protegidas. 
Además, la municipalidad reveló que ha habido dificultades para hacer espacio para las solicitudes de 
zonificación de la propuesta del aeropuerto. Actualmente existe un proyecto para un complejo de golf 
sostenible que posee una porción de tierra que se superpone con la tierra propuesta para el desarrollo del 
aeropuerto. Como medio para limitar estos conflictos, el gobierno nacional está solicitando que la 
municipalidad desarrolle un plan de zonificación integral antes de que se considere seriamente el plan de 
desarrollo para el nuevo aeropuerto internacional en la región. 

7. Escasez de mano de obra calificada  
En general, las partes interesadas entrevistadas indicaron que la población local no es suficiente para 
apoyar la mano de obra que sería necesaria si la industria de logística creciera en la región de Orotina. La 
mayoría de los representantes de la industria entrevistados reconocieron la falta de accesibilidad a la mano 
de obra calificada técnica; por lo tanto, se observó que la mayor parte los profesionales de gerencia, e 
incluso parte del trabajo manual, actualmente están siendo reclutados desde San José.  

La Tabla 4 a continuación ofrece una imagen del empleo en la región, así como de los ingresos promedio 
anuales y cocientes de ubicación16 por industria. La Tabla 4 indica que el empleo en la región Pacífico 
Central es fuerte en industrias tales como: alojamiento y servicios de comida; arte, entretenimiento y 
actividades recreativas; educación; y agricultura, silvicultura y pesca. Sin embargo, el empleo en las 
industrias de mayor valor, tales como: actividades financieras y de seguros; servicios públicos; transporte, 
almacenamiento, información y comunicaciones; cuidado de la salud y asistencia social; y actividades 
inmobiliarias y de negocios, está rezagado con respecto al promedio nacional, y proporciona oportunidades 
de crecimiento. 

  

                                                           
16 Los cocientes de ubicación (LQS, por sus siglas en inglés) comparan la cuota del empleo regional en una 

industria con la cuota de empleo nacional o estatal para la misma industria. Las razones por encima de 1,0 

indican que la región tiene una mayor cuota de empleo en una industria dada que el promedio nacional, 

mientras que una proporción de 1,0 indica que las cuotas de empleo, regionales y nacionales, son 

equivalentes. Las razones por debajo de 1,0 indican industrias en las que las cuotas regionales de empleo 

se están quedando atrás de la cuota de empleo nacional promedio. 



23 

 

 

Industria Región 
Pacífico 
Central 

Costa Rica  Coeficiente 
de 

Localización 
(LQ)  

Empleo total 89.394 2.022.471  
Ingreso promedio anual $8.115,64 $9.815,20  

    
Agricultura, silvicultura y pesca 14,07% 12,68% 1,11 
Ingreso promedio anual $5.010,33 $5.461,18  

    
Fabricación* 8,16% 11,63% 0,70 
Ingreso promedio anual $8.487,96 $8.896,64  

    
Servicios públicos (electricidad, gas y agua) 1,48% 1,68% 0,88 
Ingreso promedio anual $12.061,07 $16.128,07  

    
Construcción 5,20% 5,67% 0,92 
Ingreso promedio anual $6.109,07 $8.805,29  

    
Ventas al por mayor, al por menor y 
reparaciones 

18,94% 18,01% 1,05 

Ingreso promedio anual $6.026,53 $8.313,36  
    

Habitación y servicios alimentarios 11,33% 4,79% 2,36 

Ingreso promedio anual $7.563,76 $8.535,60  
    

Transporte, almacenamiento, información y 
comunicaciones 

6,12% 6,94% 0,88 

Ingreso promedio anual $8.725,44 $10.530,36  
    

Actividades financieras y de seguros 0,77% 2,38% 0,32 
Ingreso promedio anual $16.392,82 $17.438,84  

    
Actividades inmobiliarias y empresariales 6,49% 9,20% 0,71 
Ingreso promedio anual $10.990,82 $11.182,87  

    
Administración pública 5,58% 5,45% 1,03 
Ingreso promedio anual $17.936,78 $18.180,31  

    
Educación 7,24% 6,42% 1,13 
Ingreso promedio anual $15.254,51 $15.193,49  

    
Atención de la salud y asistencia social 2,60% 3,51% 0,74 
Ingreso promedio anual $12.068,36 $20.350,20  

    
Arte, entretenimiento y actividades 
recreativas (incluye otras actividades de 
servicios) 

5,87% 4,98% 1,18 

Ingreso promedio anual $3.661,16 $5.963,31  
    

Servicios domésticos 6,13% 6,49% 0,95 
Ingreso promedio anual $2.926,31 $3.276,60  
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Industria Región 
Pacífico 
Central 

Costa Rica  Coeficiente 
de 

Localización 
(LQ)  

Organizaciones extraterritoriales - 0,04% N/A 
Ingreso promedio anual  $15.036,42  

    
Actividades no especificadas - 0,13% N/A 
Ingreso promedio anual  $4.512,00  
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de 2013, 2013 
*Incluye minería y excavación. 
Ingresos promedio en dólares estadounidenses, tipo de cambio 540 colones = 1 dólar 

 

Figura 9: Empleo total, Ingresos Anuales Promedio por Industria y Cocientes de Ubicación, 2013. 
 

Sin embargo, representantes de la industria reportaron dificultades para reclutar talentos desde San José 
(ubicado 72 kilómetros al este de Orotina), basadas en parte en la competencia por mano de obra con la 
concentración de industrias en el área metropolitana. Para complicar aún más el reclutamiento, muchos 
trabajadores calificados no están dispuestos a viajar de San José a Orotina. Debido a la congestión en todo 
el centro de San José, es difícil, si no imposible, llegar desde el área este de San José a Orotina en una 
cantidad de tiempo razonable. Normalmente, solo la alta gerencia viaja a Orotina desde San José; por lo 
tanto, otros puestos deben ser contratados a nivel local. Debido a opciones de transporte público limitadas, 
muchas de las industrias entrevistadas proporcionan transporte privado fletado para sus empleados a 
expensas de la empresa. 

En cuanto a educación, la región del Pacífico Central, en comparación con el promedio del país presenta 
mayor porcentaje de personas que no se gradúan del colegio, como se muestra en la Tabla 5 a continuación. 
Las partes interesadas informaron que incluso los estudiantes que terminan el colegio en Costa Rica no 
están preparados para ingresar en puestos de trabajo manual. Como resultado, una de las partes 
interesadas indicó que se ha producido un notable aumento en la población de edades de entre 15 y 25 años 
de edad que abandona la fuerza laboral. 
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Tabla 1: Nivel educativo de la población de 18 años y más, 2014 

 Menos de 
colegio 

Graduado de 
colegio* 

Bachiller y 
con algunos 
estudios 

universitarios 

Universitario 
o profesional 

Desconocido 

Costa Rica 59,3% 17,0% 21,5% 1,9% 0,4% 

Pacífico Central 68,8% 16,0% 14,2% 0,7% 0,4% 
*Incluye colegio técnico 
Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares de 2014 
 

Figura 10: Nivel educativo de la población de 18 años y más, 2014 

 

Para aquellos estudiantes que continúan a la universidad, un representante de la industria entrevistado 
indicó que su educación universitaria formal no es suficiente para proporcionarles las habilidades 
necesarias para la industria. En general, las industrias en todo Costa Rica dependen en gran medida de la 
capacitación complementaria en la empresa para ayudar a cerrar estas brechas de habilidades. Como 
explicó una de las partes interesadas, la educación formal en Costa Rica es más teórica y la fuerza de 
trabajo tiene dificultades para aplicar esas habilidades cuando entran a trabajar. La industria logística sigue 
siendo considerada por muchos como un nuevo camino profesional en Costa Rica y las partes interesadas 
indicaron que se necesita de capacitación incluso dentro del campo y entre las industrias aliadas. 

Debido a la falta de universidades y escuelas técnicas en Orotina, quienes buscan una educación técnica 
superior tienen que viajar fuera de la región. Los representantes de la industria señalaron una escasez en las 
siguientes áreas de habilidades técnicas de alta demanda en la región: (1) la electrónica; (2) la mecánica; y 
(3) el conocimiento de materiales. Sin embargo, como se ilustra en la Tabla 6 a continuación, esta escasez 
de habilidades técnicas es un fenómeno en todo el país, ya que a pesar de que los títulos brindados en 
ingeniería y tecnología han aumentado entre 2011 y 2012 en un 11,3 por ciento, el número de títulos de 
ingeniería y técnicos brindados está bastante por debajo de los títulos en ciencias sociales, los cuales tienen 
una menor demanda en relación con la industria logística.  

 

 Total de títulos Títulos doctorales Maestrías y Especialidades 

 2011 2012 Cambio en 
porcentaje 

2011 2012 Cambio en 
porcentaje 

2011 2012 Cambio en 
porcentaje 

Total  40.310 44.575 10,6% 112 75 -33,0% 4262 4856 13,9% 

Ciencias 
Naturales 

2163 2562 18,4% 12 2 -83,3% 170 219 28,8% 

Ciencias Sociales 27.949 30.767 10,1% 97 30 -69,1% 3401 3811 12,1% 

Ciencias 
Agrícolas 

653 965 47,8% 1 42 4100,0% 38 121 218,4% 

Ingeniería y 
Tecnología 

2549 2838 11,3% 0 1 N/A 81 91 12,3% 

Ciencias de la 
Salud 

5836 6018 3,1% 0 0 Sin cambios 489 567 16,0% 

Humanidades 1160 1.425 22,8% 2 0 -200,0% 83 47 -43,4% 
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Fuente: MICITT, 2012 

 

Figura 11: Títulos otorgados en áreas de ciencia y tecnología, 2011 - 2012 
 

Mientras que fuerza de trabajo local carece de las habilidades técnicas requeridas por la industria, existen 
conjuntos de habilidades relacionados con los negocios generales adicionales que las partes interesadas 
reportaron que la fuerza de trabajo local carece, incluidos: (1) habilidades en finanzas y operaciones; (2) 
habilidades empresariales y de gestión, y (3) habilidades de dominio del idioma Inglés. 

8. Necesidad de mejoras para una vida regional de calidad 
En general, las partes interesadas indicaron que Orotina y la región Pacífico Central vecina carecen de los 
atributos clave que contribuyen a la calidad de vida deseada por los ejecutivos de negocios internacionales 
y las generaciones más jóvenes que la región busca atraer. Las atracciones y eventos culturales, las 
oportunidades de entretenimiento y de recreación, las opciones de transporte público y las viviendas de 
calidad, y la educación internacional son servicios de la comunidad que los altos gerentes y los ejecutivos 
querrían ver implementados en Orotina que los persuadirían a ubicar sus instalaciones en la región.  

Una de las principales críticas de las partes interesadas con relación a los atributos de calidad de vida fue 
con respecto a la construcción de residenciales en la región. Aunque recientemente se desarrolló un nuevo 
residencial, las partes interesadas informaron que estos desarrollos son de naturaleza singular, y que a 
menudo los servicios de apoyo auxiliares (es decir, ventas al por menor, servicios personales, guarderías 
infantiles, etc.) no se están desarrollando para apoyar la ampliación residencial. Existe la preocupación de 
que si la industria experimenta un crecimiento considerable podría darse una escasez de viviendas de 
calidad disponibles. La Tabla 7 muestra que menos de la mitad de las viviendas habitadas (47,7 por ciento) 
en la región Pacífico Central son consideradas de buena calidad, mientras que casi el 15 por ciento son 
consideradas de mala calidad. 

 

 Costa Rica Región 
Pacífico 
Central 

Total de viviendas  1.399.271   83.156  

Total de ocupantes  4.772.098   275.483  

Calidad de la vivienda ocupada 

 Viviendas "pobres" 9,5% 14,4% 

 Viviendas "regulares" 31,7% 37,8% 

 Viviendas "buenas" 58,8% 47,7% 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares de 2014, INEC 

 
Figura 12: Total de viviendas ocupadas y ocupantes por condiciones de vivienda por Región de Planificación 

 
Además, las estadísticas de la última Encuesta Nacional de Hogares indican que los residentes en la región 
Pacífico Central continúan estando por debajo del nivel de pobreza, un 20 por ciento de la región no es 
capaz de satisfacer las necesidades básicas y otro 10,6 por ciento de la región está en pobreza extrema 
(Tabla 8).  
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 Costa Rica Región Pacífico 
Central 

 2012 2013 2012 2013 

Por encima del nivel de pobreza 79,4% 79,3% 73,4% 69,4% 

Por debajo del nivel de pobreza     

No satisface las necesidades básicas 14,3% 14,3% 17,1% 20,0% 

Pobreza extrema 6,3% 6,4% 9,5% 10,6% 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares de 2014 
Figura 13: Situación de pobreza de la población, 2012 - 2013 

 

1.7 Oportunidades 

1. Aumento de la calidad y capacidad de la infraestructura 

1a) Ampliación continua de la Autopista 27 

Es probable que la mejora continua y la ampliación de la Autopista 27 sean una oportunidad que se 
aproveche en Orotina. En las conversaciones con el gobierno municipal de Orotina, la ampliación de la 
Autopista 27 se destacó como una mejora crítica necesaria para la construcción del aeropuerto 
internacional propuesto en la región. Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que el proceso ya 
estaba en marcha. El gobierno nacional desarrolló un acuerdo para prolongar la concesión de la Autopista 
27 a la empresa privada que actualmente opera y da mantenimiento a la misma permitiéndole continuar con 
el cobro de peajes para financiar las mejoras adicionales necesarias para el sistema. Con la finalización de la 
ampliación de la Autopista 27, la esperanza es que el gobierno nacional continuará invirtiendo en la red de 
carreteras en toda la región, abordando las mejoras en infraestructura necesarias a lo largo de la Costa 
Pacífica, así como para conectar Orotina con otras ciudades secundarias.  

1b) Reactivación de los ferrocarriles existentes 

Aunque los ferrocarriles que atraviesan Costa Rica no han estado en funcionamiento desde la década de 
1980, los representantes de la industria entrevistados en la región indicaron que el ferrocarril puede tener 
un potencial futuro para la industria logística, en términos de transporte de mercancías y personas. Las 
partes interesadas consideraron que si el ferrocarril fuese reactivado podría ayudar a construir una 
industria logística más eficiente al permitir que los bienes sean transportados desde Limón a Caldera sin 
tener que pasar por la congestión del área metropolitana de San José. El ferrocarril ya fue reactivado 
parcialmente, en particular en Limón para el servicio de una empresa para la que el transporte va desde el 
puerto hasta la empresa de manera directa. Las vías existentes se pudieron reutilizar y la maquinaria fue 
reforzada dando como resultado poca o ninguna inversión nueva. El proyecto ferroviario de Limón ha 
disfrutado de cinco años de éxito hasta la fecha. 

1c) Mejoras sustanciales y renovación del Puerto de Caldera 

La mejora y ampliación continua del Puerto de Caldera, incluido el posible dragado del puerto para hacer 
espacio para buques de mayor tamaño, crean una oportunidad para que el puerto aumente su 
competitividad. El aumento de la capacidad del puerto tiene el potencial de conectar a Costa Rica con la 
Cuenca del Pacífico a través de Caldera, cambiando de manera potencial la forma en que los bienes son 
distribuidos a través de América Central. Las partes interesadas indicaron que en lugar de recibir 
importaciones en Panamá que luego son transportadas en camiones a San José usando empresas panameñas 
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de camiones para su distribución, las empresas asiáticas podrían transportar sus mercancías directamente a 
Caldera para su distribución a través de América Central. 

Además existe la posibilidad de ampliar los servicios que ofrece el puerto. Aunque actualmente no se 
considera rentable, un desarrollo mayor y mayor actividad en el puerto pueden reducir el costo del 
transporte marítimo dentro de Centroamérica creando una oportunidad para transportar bienes a todo 
Costa Rica y Centroamérica. La ampliación del puerto, ya utilizada por uno de los representantes de la 
industria entrevistados, también presenta oportunidades para utilizar la carga marítima para la gestión de 
inventarios, proporcionando almacenes "flotantes" que pueden distribuirse rápidamente en caso de retrasos 
en el transporte terrestre (por ejemplo, como resultado de deslizamientos). A medida que se amplían los 
usos del puerto, más y más empresas pueden optar por desarrollar lugares de atracado cruzado en Orotina 
para conectarse con el norte y el sur del Pacífico. 

1d) Desarrollo del nuevo aeropuerto internacional 

Tal vez la mayor incógnita en la región de Orotina es si se desarrollará el aeropuerto internacional 
propuesto, y si es así, cuándo. Aunque está claro que un nuevo aeropuerto internacional tendría impactos 
importantes en la industria logística del país, las partes interesadas entrevistadas tuvieron diferentes 
opiniones sobre si el desarrollo del aeropuerto impulsará el desarrollo industrial en Orotina o si se 
necesitará de desarrollo industrial importante en Orotina, por encima y más allá de lo que ya ha ocurrido en 
la región, antes de que pueda crearse un justificante para el nuevo aeropuerto. Debido a que el área 
metropolitana de San José está casi totalmente desarrollada y a que todo el espacio de almacenamiento 
disponible ya está siendo utilizado, se estima que la esperanza de vida del aeropuerto existente es hasta el 
2025.  

2. Mejora de la calidad de vida en la región 
Un parque logístico en Orotina puede impulsar el desarrollo de servicios de la comunidad que contribuirán 
a crear la calidad de vida en el cantón de Orotina, el cual es atractivo para los ejecutivos internacionales y 
para la población más joven de Costa Rica. Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que si el 
desarrollo de la industria logística se realiza de acuerdo con la experiencia de desarrollo previa, a medida 
que la industria local crece los servicios tales como viviendas de calidad y escuelas crecerían rápidamente a 
su alrededor para servir a la población creciente.  

3. Aumento en los programas de educación y de capacitación de la fuerza laboral 
El desarrollo de un parque logístico en la región puede ser un catalizador para impulsar asociaciones 
continuas entre las industrias locales y las universidades regionales, dando como resultado el desarrollo de 
nuevos programas e incluso de campus satelitales. A medida que se expande el puerto incluso puede existir 
el potencial para desarrollar una universidad cerca del mismo para comenzar la capacitación de estudiantes 
de manera temprana (en el colegio) y crear carreras dentro de la industria. Las oportunidades para atraer a 
las empresas, en el sector de logística u otros sectores industriales meta crecerán a medida que la fuerza de 
trabajo se haga más fuerte en la región. La ampliación de la logística y el desarrollo industrial en la región 
presentará oportunidades para el talento local, permitiendo a la fuerza de trabajo más movilidad entre 
empresas sin salir de la región. Las entrevistas con las partes interesadas indicaron que los representantes 
de la industria estaban comenzando a explorar programas de incubación con universidades locales en otras 
regiones de Costa Rica; con programas educativos ampliados en Orotina se puede cultivar un ecosistema 
emprendedor local, impulsando el desarrollo de actividades de incubación y comercialización similares en 
futuros parques logísticos y tecnológicos en Orotina.  

4. Atracción y desarrollo empresarial proactivos 
Existe una oportunidad para que este proyecto se conecte con el proyecto más grande del Corredor 
Logístico del Pacífico que se planea que atraviese la ruta de Panamá a México. A medida que crece la 
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industria de logística en la región, las oportunidades de desarrollar la asociación comercial existente de 
Costa Rica con China le permitirán a Orotina, a través del Puerto de Caldera, conectarse con la red de 
logística internacional más grande. Ya se están implementando medidas para mejorar la relación entre 
Orotina y China. La municipalidad tiene programada una reunión con representantes de China en enero de 
2015 para discutir el desarrollo de zonas económicas especiales. 

A medida que la industria logística comience a construir en la región y los funcionarios de los gobiernos 
locales se hagan más hábiles en la atracción de negocios internacionales, la oportunidad para la inversión 
extranjera directa (IED, por sus siglas en inglés) en torno a otras industrias meta, tales como dispositivos 
médicos, TI, y manufactura avanzada se hace más probable en Orotina. La construcción de relaciones con 
socios internacionales conocidos, en colaboración con la Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica 
(CINDE), puede ofrecer oportunidades para que las empresas locales de Costa Rica atraigan IED mediante 
empresas conjuntas radicadas en Orotina. 

 

1.8 Amenazas 

1. Competencia de otros puertos y parques logísticos 
El Puerto de Limón tiene en curso dos grandes expansiones a su terminal, la Terminal APM y la Terminal 
Amega. Aunque las partes interesadas indicaron que el estado actual de la infraestructura portuaria estaba 
en mejores condiciones en el Puerto de Caldera, estos dos desarrollos de terminales, junto con el aumento 
de la profundidad del Puerto de Limón, impulsarán a la industria a seguirse estableciendo en Limón y 
contribuirán al aumento de la actividad de exportación. 

De las 250 empresas ubicadas en Costa Rica, el 80 por ciento se encuentra en el área metropolitana de San 
José; la mayoría están dentro de un radio de ocho kilómetros.17 Los incentivos para el desarrollo y las 
externalidades positivas de la aglomeración económica garantizan que las inversiones se sigan 
concentrando en San José; por lo tanto, puede ser difícil atraer empresas a las afueras del grupo existente 
cuando la mayoría de la industria (proveedores, distribución, almacenamiento) y los consumidores se 
concentran en el área metropolitana. Aunque San José puede no ser físicamente capaz de dar cabida a 
crecimiento adicional, las comunidades de la periferia del área metropolitana, como Cartago, pueden 
presentar una amenaza para el desarrollo del parque logístico en Orotina. Cartago ya ha visto cierto 
desarrollo industrial importante, tiene suelo urbanizable disponible, es conocido por tener una buena 
fuerza de trabajo local, tiene una zona de libre comercio establecida y está geográficamente más cerca de 
San José que Orotina (30 km en comparación con 85 km). 

Otra amenaza potencial para el desarrollo del parque logístico de Orotina es el desarrollo potencial de una 
Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) en San Carlos. San Carlos es similar a Orotina ya que es 
conocido por tener una buena sociedad civil y gobierno local. Sin embargo, el desarrollo de una ZPE en la 
región se encuentra actualmente suspendido debido a la respuesta política desfavorable con respecto a la 
estructura actual del programa. Se están realizando investigaciones para examinar el impacto económico de 
la política actual de ZPE, y se desarrollará el proyecto si se determina que no será una amenaza para el 
bienestar de Costa Rica.  

Además, de acuerdo con el estudio realizado por el Banco de Desarrollo de China, otras regiones (en 
particular Puntarenas) fueron identificadas como potencialmente mejores ubicaciones para el desarrollo 
del parque logístico, lo cual puede devaluar del proyecto de Orotina propuesto. Otros parques logísticos 
potencialmente competitivos cerca de Orotina incluyen: (1) Parque Pacifico: un desarrollo del parque 

                                                           
17 Entrevista en persona con la Agencia de Promoción de Inversión de Costa Rica, diciembre de 2014. 
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logístico especulativo en Orotina y (2) Parque Casacajal: un parque logístico desarrollado recientemente y 
ubicado dentro de una zona de libre comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Puerto de Limón 
Fuente: The Costa Rican Times 

 

2. Incentivos de desarrollo empresarial ineficaces 
Una amenaza potencial para el desarrollo del parque logístico en Orotina es la derivada por incentivos mal 
administrados. Una de las partes interesadas de la industria bancaria señaló que los incentivos no siempre 
se pueden satisfacer debido a que no existe la financiación adecuada para apoyar el incentivo ofrecido. 

3. Incapacidad para mejorar la infraestructura y la conectividad regional 
En la actualidad, el éxito del desarrollo logístico y la industria logística a mayor escala en Orotina depende 
de una serie de proyectos de infraestructura que aún no se han completado, y en algunos casos no son más 
que propuestas. Al no completarse alguno de los siguientes proyectos, se afectaría el desarrollo y el éxito 
posterior de un parque logístico en Orotina en diversos grados: 

• Incapacidad para ampliar la Autopista 27.  

La Autopista 27, como ruta preferida desde San José a Orotina, es fundamental para el éxito de la 
región en su conjunto. Aunque actualmente es funcional, la autopista no tiene el tamaño suficiente 
para la cantidad de tráfico que recibe. A medida que la industria de logística continúa creciendo en 
Orotina y el Puerto de Caldera se expande, la congestión de tráfico se convertirá en una de las 
principales preocupaciones. Junto con la posibilidad de cierres totales y parciales debido a 
deslizamientos potenciales, el no ampliar esta ruta vital a lo largo del país sería muy perjudicial 
para el éxito de la industria logística en Orotina. 

• Incapacidad para desarrollar el aeropuerto internacional en Orotina. 

Aunque continúan las discusiones en torno a un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, es 
poco probable que la región vea este desarrollo a corto plazo. Sin embargo, aunque el aeropuerto 
internacional de Orotina ayudaría al crecimiento de la industria logística en la región de manera 
exponencial, no desarrollar el aeropuerto internacional no es tan crítico para el desarrollo del 
parque logístico propuesto como el hecho de no ampliar la Autopista 27. 

• Incapacidad para expandir o ampliar el Puerto de Caldera. 

En última instancia, la vida de la industria logística en Orotina y en la región Pacífico Central se 
basa en el éxito del Puerto de Caldera. Aunque el puerto es funcional, no mejorar las condiciones o 
no considerar planes para aumentar su capacidad no sólo dañará la competitividad del puerto, 
sino que hará que sea difícil justificar la necesidad de otro parque logístico en Orotina. 
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• Incapacidad para reactivar los ferrocarriles existentes. 

El servicio ferroviario podría no reactivarse, e incluso si se hace, podría fallar. La opinión 
profesional en Costa Rica es que el ferrocarril puede fallar en Centroamérica debido a que carece 
de volumen. Se necesita de un volumen crítico para hacer que el ferrocarril sea rentable mientras 
que en América Central, y especialmente en Costa Rica, los viajes son relativamente de corta 
duración.  

4. Costa Rica está agobiada por el papeleo burocrático 
Los procesos de desarrollo ineficientes (es decir, la burocracia) representan una amenaza palpable para el 
desarrollo de negocios en general en Costa Rica. En Orotina, las partes interesadas informaron que el 
gobierno municipal entendió la importancia del desarrollo de negocios y por lo tanto trabajaría con las 
empresas locales para agilizar los procesos de permisos. Sin embargo, incluso a pesar de la cooperación del 
gobierno municipal, los procesos que requieren la participación del gobierno nacional (por ejemplo, los 
permisos ambientales) todavía estaban sujetos a regulaciones excesivas y largos cronogramas. 

El desarrollo de la industria logística a gran escala involucrará la movilización del gobierno nacional, en 
particular del Ministerio de Educación, y las partes interesadas entrevistadas estima que esto podría tardar 
cinco años o más. 

Además el mejoramiento de la infraestructura necesario en Orotina suele requerir la participación del 
gobierno nacional. Se permite a las empresas realizar pequeñas mejoras en la infraestructura por su cuenta 
pero las partes interesadas advirtieron que cualquier mejora sustancial, a menos que se construya de 
manera privada, se desarrollará de forma lenta. 

1.9 Recomendaciones 

El equipo de Georgia Tech llevó a cabo una extensa investigación, involucramiento de las partes 
interesadas y un análisis para proporcionar una recomendación al Banco Interamericano de Desarrollo 
sobre si Orotina está listo para desarrollar de un parque logístico o no. Los datos cuantitativos y 
cualitativos recolectados muestran que la región está posicionada para tomar ventaja del crecimiento de la 
industria logística. Sin embargo, existen factores clave importantes que deben abordarse antes de esperar 
que el desarrollo del parque logístico pueda ser exitoso. Para lograr el éxito a largo plazo en Orotina, es de 
suma importancia contar con el involucramiento y el compromiso de apoyo de los líderes y patrocinadores 
de la industria, del sector público y de las instituciones académicas locales al sector logístico.  

El siguiente conjunto de recomendaciones proporciona detalles adicionales sobre medidas a corto plazo 
que la comunidad de Orotina puede comenzar a poner en práctica para preparar mejor a la municipalidad 
para impulsar el desarrollo del sector de la logística en Orotina mediante: (1) la participación activa en la 
atracción y desarrollo de los negocios, y (2) el fortalecimiento de la fuerza de trabajo local para cubrir las 
necesidades de la industria. 

Fortalecer la capacidad municipal. 
• Contratar, desarrollar y apoyar a un representante de desarrollo comercial del gobierno local para 

Orotina que actuará como defensor de la municipalidad y del cantón. Esta persona puede ser un 

representante pensionado de la industria local pero debe tener experiencia en negocios 

internacionales, establecimiento de redes de profesionales y creación de asociaciones, además de 

buenos conocimientos del idioma inglés.  
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• Trabajar con CINDE para ayudar a preparar al representante de desarrollo comercial del gobierno local 

a afinar sus habilidades de atracción de negocios e inversión. 

Desarrollar un Plan de desarrollo empresarial cohesionado 
• Trabajar con los otros gobiernos municipales para generar un plan de desarrollo de negocios y 

atracción, difundir el potencial del cantón y coordinar actividades de desarrollo comercial en toda la 

región Pacífico Central. 

• Actualizar la evaluación de necesidades industriales de 2008 y utilizar los resultados para generar la 

creación de servicios de apoyo a las empresas locales. 

Hacer frente a los problemas sociales que afectan la calidad de vida  
• Desarrollar programas sociales para ayudar con la rehabilitación por drogas, violencia en el lugar de 

trabajo y reincidencia. 

• Además de las habilidades sociales, aprovechar las relaciones pasadas y presentes con instituciones de 

educación superior a nivel regional y nacional para ofrecer oportunidades básicas de capacitación en el 

idioma inglés, capacitación técnica y en materia de gestión de la mano de obra. 
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2. Encuesta a las empresas de logística 

2.1 Introducción 

El objetivo de esta encuesta es establecer el grado de interés de las empresas de logística en localizar o 
ampliar sus operaciones a la región de Orotina en Costa Rica.  
 

2.2 Metodología 

El equipo de Georgia Tech en Atlanta y el equipo en Costa Rica del Centro de Georgia Tech para el 
Comercio, la Innovación y la Productividad (TIP) llevaron a cabo encuestas por teléfono y por correo 
electrónico con cierta cantidad de empresas en los Estados Unidos y Costa Rica. La breve encuesta incluyó 
nueve preguntas y sub preguntas y se llevó a cabo en el período de tiempo transcurrido entre el 3 de marzo 
y el 15 de abril de 2015. El equipo contactó a 35 empresas que ofrecen una variedad de servicios de logística, 
incluido el transporte de carga, logística de terceros o 3PL y servicios intermodales. La mayoría de las 
empresas que contactamos cuentan con rutas internacionales en América Latina y el 22 por ciento de éstas 
ya tienen operaciones en Costa Rica. La tasa de respuesta fue del 23 por ciento, muy superior a la media de 
la tasa de respuesta a encuestas externas que es de un 10-15 por ciento.18 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 15: Tasa de respuestas de la encuesta 

 
2.3 Hallazgos 

Del total de las empresas que respondieron, sólo el 50 por ciento respondió a todas las preguntas 
formuladas. El cincuenta por ciento de las empresas que respondieron a la encuesta indicaron que no tenían 

planes para iniciar sus operaciones en Costa Rica ya sea debido a su limitado número de embarques o envíos 

internacionales a Costa Rica, o simplemente por falta de interés de tener operaciones en Costa Rica.  

A continuación se presenta un resumen de los resultados para cada una de las preguntas: 

                                                           
18 Surveygizmo.com 
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Tipos de servicios 
El setenta y cinco por ciento de los encuestados indicó que la mayor parte de sus servicios se centra en 
importación/exportación marítima mientras que el 50 por ciento de los encuestados indicó que la mayor 
parte de sus servicios se ha centrado en eltransporte aéreo. Todas las empresas indican algún grado de 
actividad de transporte terrestre local. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Tipos de servicio 

 
Clientes atendidos 
Los encuestados proporcionan servicios a una amplia variedad de importadores/exportadores que 
representan una gran gama de sectores como el sanitario, alta tecnología, productos perecederos, 
electrónicos y fabricación. 

 
Rutas 
Las empresas informaron sobre una variedad de rutas entre las que se encuentran las siguientes: 

• San José-Miami y rutas al resto del mundo desde Miami 
• Rutas desde Puerto Caldera a México o América Central 
• Rutas desde Puerto Limón al Caribe y al Norte de Europa 
• Múltiples rutas regionales dentro de Costa Rica 

 

Espacio de almacenamiento utilizado 
Solo el 50 por ciento de los encuestados indicó que utiliza espacio de almacenamiento. El tamaño de los 
almacenes varía entre 1200 m2 a 14.900 m2. 
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Figura 17: Espacio de almacenamiento utilizado 
 
Cifras de empleo 
El empleo en las empresas que respondieron a la encuesta osciló de 21 a 350 empleados.  

 
Interés en establecer operaciones en Orotina e impulsor principal de esta decisión 
Las respuestas a esta pregunta fueron mixtas. La mayoría de las empresas encuestadas afirmó que no tiene 
ningún plan de operaciones en Orotina a corto plazo. Una empresa manifestó que la ubicación en un 
parque logístico en Orotina no es atractiva por el hecho de que deben regresar a San José para completar su 
distribución. Sin embargo, si la empresa fuera a crecer respecto a su base de clientes en Orotina, 
considerarían la ubicación en Orotina. Otra empresa hizo eco del sentimiento pues que ya tiene 
operaciones en San José. Su decisión de establecer operaciones en Orotina dependería de la ubicación de las 
empresas a las que prestan servicios.  
Las empresas que ya tienen operaciones en Orotina expresaron su interés en ubicarse en un nuevo parque 
logístico citando el bajo costo de flete terrestre como el principal impulsor de su decisión.  

Mercados atendidos 
50 por ciento de las empresas dan servicio a todos los mercados locales, regionales e internacionales. 25 por 
ciento de las empresas dan servicio solo al mercado local y otro 25 por ciento solo al mercado internacional 
(Pacífico). 

 

 

 

 

 

Figura 18: Mercados atendidos 

 

Salida principal de tráfico 

Se les pidió a las empresas que proporcionaran información sobre los principales puntos de salida de 
tráfico. Pese a que deben operar a partir de varias salidas, les solicitamos expresamente indicar la salida de 
la mayor parte de sus operaciones. El Puerto de Caldera es la salida de tráfico principal para el 75 por ciento 
de las empresas que respondieron a la encuesta. El Puerto de Limón y el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría en San José son utilizados de igual manera por un 50 por ciento de las empresas como su 
principal salida de tráfico. 
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Figura 19: Salida principal de tráfico 

 
Conocimiento del Régimen de Zona Franca 
75 por ciento de las empresas afirmaron que conocían el Régimen de Zona Franca pero que no lo usan en la 
actualidad porque no cumplen los criterios de exigencia o simplemente porque no han considerado la 
posibilidad de aprovechar el programa. Sin embargo, estas empresas indicaron que actualmente están 
evaluando su elegibilidad. 25 por ciento de las empresas manifestaron que no tenían conocimiento de este 
programa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Conocimiento del régimen de zona franca 
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2.4 Anexos 

Anexo A. Preguntas de la entrevista 

Preguntas de la entrevista a representantes del gobierno local y a organizaciones de desarrollo 
 
Información Personal (opcional) 
1) Información de contacto 

a. Nombre:  
b. Afiliación:  
c. Puesto:  
d. Teléfono:  
e. Correo electrónico:  

 
Preguntas generales sobre el sector de logística 
2) ¿Cómo cree que se ha desenvuelto el sector logístico en la región de Orotina en los últimos tres años 

(es decir, después de la recesión)? 
 

3) ¿Cuáles han sido los puntos fuertes del sector logístico en la región de Orotina durante este período? 
 

4) ¿Cuáles han sido los puntos débiles? 
 
Preguntas generales sobre el desarrollo logístico del parque 
5) ¿Cree usted que la región de Orotina puede beneficiarse de la creación de un parque logístico? 

 
6) ¿Cree usted que la región tiene los bienes y asociaciones necesarias instaurados en la región para 

respaldar el desarrollo de un parque logístico? 
 

7) ¿Qué puede hacer la región para mejorar las siguientes áreas y apoyar de mejor manera el desarrollo de 
un parque logístico? 

 
a. Fuerza laboral y capacitación 
b. Exportación y comercialización/inversión extranjera directa (IED) 
c. Atractivo/ampliación comercial 
d. Infraestructura (por ejemplo, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos, vivienda, 

servicios sociales, etc.) 
e. Desarrollo físico   

 
Preguntas específicas sobre el gobierno local 
8) ¿Cómo puede ayudar el gobierno local a facilitar el desarrollo del parque logístico y al conglomerado 

logístico en general? 
• Con apoyo y promoción política 

• Con recursos financieros 
• Ayudando a desarrollar alianzas regionales y nacionales 
• Ayudando con problemas potenciales de desarrollo: tramitación de permisos, zonificación, 

recopilación de datos topográficos 
• Donaciones en especie (tierra/edificios/materiales de comercialización/mejoras en la 

infraestructura) 
• Otros 

 
9) ¿Tiene Orotina en la actualidad el apoyo gubernamental regional y nacional para ampliar el sector 

logístico? 
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10) ¿Quiénes son los socios clave a nivel local, regional y nacional que se necesitan para el desarrollo del 
parque logístico y del conglomerado logístico en general? 

 
11) ¿Cuáles de los desarrollos locales (o regionales/nacionales) que están siendo propuestos o puestos en 

práctica, podrían complementar o hacer entrar en conflicto el desarrollo del parque logístico?  
 

12) ¿Cuáles industrias locales/regionales serían las más beneficiadas (o estarían más atraídas) con el 
desarrollo del parque logístico? 

 
13) Con base en los activos regionales, ¿cuáles empresas internacionales (o industrias clave) debe procurar 

atraer el parque logístico? 
 
Preguntas sobre selección del lugar/desarrollo físico  
14) ¿Cuál sería la ubicación más conveniente para el desarrollo de un parque logístico? ¿Existen lugares 

"listos para comenzar a construir" en los que se podría dar cabida a este tipo de desarrollos? 
 

15) ¿Qué hace que estas ubicaciones sean convenientes para este tipo de desarrollo? 
 

16) ¿Existen limitantes para el desenvolvimiento topográfico que convertirían el desarrollo en estos 
lugares en todo un reto? 

 
17) ¿Cuáles son los incentivos de desarrollo existentes que aplicarían a este tipo de desarrollos/lugares?  

 
18) ¿Qué oportunidades de financiamiento existen para este tipo de desarrollos? ¿Quiénes son los 

principales aliados en la financiación? 
 

19) ¿Le gustaría agregar algo que no hayamos cubierto? 
 

Preguntas de la entrevista a representantes de la industria local y a organizaciones profesionales 
 
Información Personal (opcional) 
1) Información de contacto 

a. Nombre:  
b. Afiliación:  
c. Puesto:  
d. Teléfono:  
e. Correo electrónico:  

 
Preguntas generales sobre el sector de logística 
2) ¿Cómo cree que se ha desenvuelto el sector logístico en la región de Orotina en los últimos tres años 

(es decir, después de la recesión)? 
 

3) ¿Cuáles han sido los puntos fuertes del sector logístico en la región de Orotina durante este período? 
 

4) ¿Cuáles han sido los puntos débiles? 
 
Preguntas generales sobre el desarrollo logístico del parque 
5) ¿Cree usted que la región de Orotina puede beneficiarse de la creación de un parque logístico? 

 
6) ¿Cree usted que la región tiene los bienes y asociaciones necesarias instaurados en la región para 

respaldar el desarrollo de un parque y la ampliación de la industria logística? 
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7) ¿Qué puede hacer la región para mejorar las siguientes áreas y apoyar de mejor manera la ampliación de 
la industria logística? 

 
a. Fuerza laboral y capacitación 

 
b. Exportación y comercialización/inversión extranjera directa (IED) 
 
c. Atractivo/ampliación comercial 
 
d. Infraestructura (por ejemplo, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos, vivienda, 

servicios sociales, etc.) 
 

e. Desarrollo físico  
  

Preguntas relativas al apoyo de la industria 
8) ¿Tiene Orotina en la actualidad el apoyo gubernamental local, regional y nacional para ampliar el 

sector logístico? 
 

9) ¿Cuáles industrias/firmas locales, regionales o internacionales serían las más beneficiadas (o estarían 
más atraídas) con el desarrollo del parque logístico? 

 
 
Preguntas sobre selección del lugar/desarrollo físico  
10) ¿Cuál sería la ubicación más conveniente para el desarrollo de un parque logístico?  

 
11) ¿Qué hace que estas ubicaciones sean convenientes para este tipo de desarrollo? 
 
12) ¿Cuáles son los incentivos de ubicación/ampliación que existen y que servirían para atraer a nuevos 

empleadores de la industria o a mantenerlos/acrecentarlos?  
 
Preguntas relacionadas al desarrollo de la fuerza laboral, capacitación y educación 
13) ¿De cuáles grados/programas de certificación, escuelas técnicas o universidades reciben sus empleados 

su educación/capacitación? 
  

14) ¿Cuáles percibe como los faltantes principales de la fuerza laboral actual al apoyar las necesidades de la 
industria logística? Piense en su gama completa de empleo, no solo en los trabajadores por horas. 

 
15) ¿Cómo colaboran el gobierno y los colegios/universidades locales con los empleadores locales para 

satisfacer sus necesidades de personal? ¿Para ponerlos en contacto con los trabajadores/estudiantes? 
 
16) ¿Qué mejoras son necesarias en el desarrollo de la fuerza laboral, la capacitación y la educación en la 

región a fin de que se adapte mejor el conjunto de habilidades de la fuerza laboral con las necesidades 
de la industria? 

 
17) ¿Le gustaría agregar algo que no hayamos cubierto? 

 
Preguntas de la entrevista para profesionales en el desarrollo de bienes raíces 
 
Información Personal (opcional) 
1) Información de contacto 

a. Nombre:  
b. Afiliación:  
c. Puesto:  
d. Teléfono:  
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e. Correo electrónico:  
 
Preguntas generales sobre el desarrollo logístico del parque 
2) ¿Cómo usted que la región de Orotina puede beneficiarse de la creación de un parque logístico? 

 
3) ¿Cree usted que la región tiene los bienes y asociaciones necesarias instaurados en la región para 

respaldar el desarrollo de un parque logístico? 
 

4) ¿Qué puede hacer la región para mejorar las siguientes áreas y apoyar de mejor manera el desarrollo de 
un parque logístico? 

 
a. Fuerza laboral y capacitación 

 
b. Exportación y comercialización/inversión extranjera directa (IED) 
 
c. Atractivo/ampliación comercial 
 
d. Infraestructura (por ejemplo, transporte, telecomunicaciones, servicios públicos, vivienda, 

servicios sociales, etc.) 
 

e. Desarrollo físico  
   

Preguntas relativas al apoyo 
 
5) ¿Cómo puede ayudar el gobierno (local, regional o nacional) a facilitar el desarrollo de un parque 

logístico? 
• Con apoyo y promoción política 

• Con recursos financieros 
• Ayudando a desarrollar alianzas regionales y nacionales 
• Ayudando con problemas potenciales de desarrollo: tramitación de permisos, zonificación, 

recopilación de datos topográficos 
• Donaciones en especie (tierra/edificios/materiales de comercialización/mejoras en la 

infraestructura) 
• Otros 
 

6) ¿Quiénes son los socios clave a nivel local, regional y nacional que se necesitan para el desarrollo del 
parque logístico? 

 
7) ¿Cuáles de los desarrollos locales (o regionales/nacionales) que están siendo propuestos o puestos en 

práctica, podrían complementar o hacer entrar en conflicto el desarrollo del parque logístico?  
 

8) ¿Cuáles industrias locales/regionales serían las más beneficiadas (o estarían más atraídas) con el 
desarrollo del parque logístico? 

 
9) Con base en los activos regionales, ¿cuáles empresas internacionales (o industrias clave) debe procurar 

atraer el parque logístico? 

 
Preguntas sobre selección del lugar/desarrollo físico  
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10) ¿Cuál sería la ubicación más conveniente para el desarrollo de un parque logístico? Desde su punto de 
vista, ¿existen lugares "listos para comenzar a construir" en los que se podría dar cabida a este tipo de 
desarrollos? 
 

11) ¿Qué hace que estas ubicaciones sean convenientes para este tipo de desarrollo? 
 

12) ¿Existen limitantes para el desenvolvimiento topográfico que convertirían el desarrollo en estos 
lugares en todo un reto? 

 
13) ¿Cuáles son los incentivos de desarrollo existentes que aplicarían a este tipo de desarrollos/lugares?  

 
14) ¿Qué oportunidades de financiamiento existen para este tipo de desarrollos? ¿Quiénes son los 

principales aliados en la financiación? 
 

15) ¿Le gustaría agregar algo que no hayamos cubierto? 
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Anexo B. Preguntas de la encuesta a empresas de logística 

 
Preguntas de la encuesta 

1. Bríndenos algún tipo de información sobre la naturaleza de sus operaciones, tal como: 
a. tipo de servicios 
b. clientes a los que presta el servicio 

 
2. Sería muy útil contar con alguna información sobre los siguientes puntos, pero tengo 

entendido que parte de esa información es confidencial. Siéntase en la libertad de 
compartir con nosotros la información que pueda:  

a. rutas 
b. espacio de almacenamiento utilizado 
c. cifras de empleo 

 
3. ¿Tiene interés su empresa en establecer operaciones en Orotina, Costa Rica? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los principales impulsores de su decisión?  
 

4. Si fuera a establecer operaciones en Orotina, ¿a cuáles mercados atendería?:  
a. Local 
b. Regional 
c. Internacional  
d. Todas las anteriores 

 
5. ¿Cuál sería su salida principal de tráfico (Puerto Caldera, el Aeropuerto, etc.)? 

 
6. ¿Conoce los paquetes de incentivos de exención de impuestos que están disponibles en 

Costa Rica? Si la respuesta es afirmativa, ¿solicitaría su inscripción en el Régimen de 
Zona Franca? 
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3. Costos logísticos 

3.1 Metodología 

Para la elaboración del presente estudio de costos logísticos, se procedió a realizar reuniones con 
personeros locales, representantes empresariales, gubernamentales y municipales y otras instituciones 
involucradas en el desarrollo económico regional, con el propósito de recopilar la mayor cantidad de 
información de costos para empresas interesadas en desarrollar una actividad logística en la zona. 

Algunos costos fueron suministrados en colones y se convirtieron a dólares utilizando una tasa de cambio 

de ₡537 por dólar.  

Objetivo específico 

Contribuir a la estimación de los costos asociados a una operación empresarial intensiva en logística a 
instalarse en la zona de Orotina, incluyendo los siguientes rubros de costos:  

� Flete internacional 
� Flete terrestre 
� Documentos aduaneros 
� Combustible 
� Seguros 
� Permisos e inspecciones sanitarias 
� Tarifas portuarias 

� Arrendamiento 

Adicionalmente se consideró oportuno incorporar otros rubros de costos operativos relevantes para una 
operación logística, cualquiera que sea su giro. Tales rubros adicionados corresponden a: salarios, servicios 
como agua y electricidad y por último el costo de la tierra. 

 

3.2 Flete Internacional (tarifas marítimas) 

Puerto Caldera está ubicado en la costa pacífica de Costa Rica en la Bahía de Caldera a 9 grados, 54 
minutos latitud norte y 84 grados, 43 minutos longitud oeste. Tiene un fácil acceso desde y hacia el mar por 
medio de un canal natural de 13 metros de profundidad, tiene un buen anclaje para los buques que esperan 
en bahía, casi de 2.5 millas náuticas NE del puerto. 

Posee actualmente un muelle de tres atracaderos activos con 210, 150 y 190 m respectivamente, y uno de 210 
m en proceso de construcción, cuenta además con un espacio físico para almacenar mercadería general y 

contenedores de 120.700 m2 divididos en 7 patios, y dos bodegas, una con capacidad física de 7200 m2 y otra 

con 5400 m2. En ellas se manipula cargas generales y en tránsito. 

Su tráfico principal es de importación de granos, vehículos y carga en general; en los últimos años se ha 
incrementado notablemente el arribo de barcos de contenedores, graneleros, cruceros y atuneros. El puerto 
cuenta con algunas ventajas competitivas con respecto a otros, como por ejemplo poseer un almacén fiscal 
dentro del mismo y un sistema propio de desalmacenaje y pago de impuestos. 

Según las autoridades consultadas de la Sociedad Portuaria de Caldera, toda la carga a granel que entra a 
Costa Rica ingresa por Puerto Caldera. En este puerto existen tres concesiones: 
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A. Remolcadores (de capital chileno) 

B. Sociedad portuaria de Caldera encargada de la administración del antiguo puerto o sea las instalaciones 
existentes, en estas se manipulan contenedores, carga general y cruceros, con aproximadamente 2.5 
millones de toneladas = 200,000 TEU/año. 

C. Sociedad portuaria granelera de Caldera que maneja 2.5 millones de toneladas de granel/año. 

A pesar del desarrollo que tendrá el Puerto de Moín con la nueva concesión adjudicada a APM Terminals,  
el concesionario del Puerto de Caldera prevé que varias empresas tomarán la decisión de operar en este 
último debido a que APM incrementará el costo por cada movimiento de contenedor en $100. 

En cuanto a las tarifas, las autoridades de la concesionaria opinan que no es correcto compararlas porque 
cada uno realiza los cálculos de forma diferente, pero afirma que en ese aspecto Caldera es más competitivo 
que Moín. Además mencionan que es preferible recurrir a las navieras para obtener esta información. 

La información de costos de las tarifas de fletes marítimos ha sido suministrada directamente por una 
naviera de capital europeo que tiene operaciones en Caldera, separando cuando se trata de exportación e 
importación hacia o desde EEUU, Asia y Chile para contenedores de diferente capacidad con o sin sistema 
de refrigeración (Figura 21). 

 

Descripción EEUU ASIA1 CHILE2 

Exportación3       

Contenedor 20 pies secos $1,400   $800  nr 

Contenedor 40 pies secos $1,300  $1,100  nr 

Contenedor 40 pies refrigerado  $3,700  $3,500  nr 

Importación4       
Contenedor 20 pies secos nr $3,600  $1,400  
Contenedor 40 pies secos nr  $4,900  $1,600  

Contenedor 40 pies refrigerado nr $5,500  $4,500  
Figura 21: Tarifas de flete internacional 

 

nr: no reportado 
1Busan en Korea, Keelung en Taiwan, Shangai, Xiamen, Hong Kong, Ningbo y Qingdao en China 

2Valparaíso, San Antonio 

3Incluye costo port to port, se debe además adicionar costo de flete interno + $50 de documentación 

4Se debe incluir además: transporte terrestre, más unos $300 de cargos locales (THC, documentación, digitación 
de TICA19,) + $150 (de qué es lo que el cliente va a hacer con el contenedor – digitación, documentos, mandar 
cabezal al puerto); y si va a pasar por almacén fiscal se incluye $200 de la naviera (más los $150 del almacén en 
sí) 

 

                                                           
19 TICA: Sistema informático desarrollado para modernizar el Servicio Nacional de Aduanas de Costa Rica, por sus siglas “Tecnología 

de Información para el Control Aduanero” 
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A pesar que a menudo el cliente negocia directamente con la naviera, muchos prefieren trabajar con un 
consolidador, el cual establece los contactos con aquella y se ocupa de todo el proceso de movimiento de la 
carga. Aunque la relación directa con la naviera garantiza a menudo un mejor precio para el cliente, durante 
la temporada alta el espacio es limitado y no siempre la naviera puede asegurar al cliente espacio para sus 
movimientos de carga, por el contrario el consolidador casi siempre logra garantizar dicho espacio en los 
buques; de ahí la decisión de algunos de utilizar este tipo de figura. 

A continuación se detallan los costos utilizando consolidadores, los mismos fueron suministrados por una 
empresa de logística que opera en el Puerto de Caldera (Figura 22). Se presentan diferentes rutas y costos 
en dólares por contenedor, peso o volumen. 

 

Ruta Por Contenedor Por Tonelada Por m3 

SJO - San Antonio, Chile1 $2,300  $154  $51  

California - Caldera2  $3,125  $83  $58  

Shangai - Caldera3 nr $95  $95  

Caldera - Manzanillo $1,300  $95  $35  
Figura 22: Costos utilizando consolidadores 

 

nr: no se reporta 
1Contenedor de 40 pies con carga seca no peligrosa. Si la documentación la hace el consolidador habría 
que sumar $75, no se incluyen cargos en destino. El costo por contenedor incluye cargada y el flete 
Internacional 

2Adicionar en caso de costo por tonelada, $65 por el servicio de documentación en origen + $25 por la 
confección del BL acá en CR + $25 por el TICA. Cuando la carga supera un valor comercial > 2,500 hay 
que sumar $35 por confeccionar en EEUU la declaración de exportación 

3Con un costo mínimo de $120 + documentación $65 + TICA $25 

 

3.3 Flete Terrestre 

Puerto Caldera está bien comunicado vía terrestre, principalmente por la nueva carretera 27, a una 
distancia de 78 km de la ciudad de San José, capital de Costa Rica y a solo 27 km de la ciudad de Orotina. 
Por otra parte, existe una carretera interurbana entre Caldera y la ciudad de Puntarenas (otro de los 
puertos importantes del país sobre todo en el aspecto turístico), con una distancia de 28 km. También se 
cuenta con la antigua carretera Puntarenas-San José (carretera Interamericana Norte) que une a Caldera 
con la ciudad de Esparza, con un recorrido de 15 km, y continua pasando por ciudades como Palmares y San 
Ramón hasta llegar nuevamente a la ciudad capital. 

Para obtener los costos que representan los fletes terrestres, principalmente desde Orotina a diversos 
destinos, se contó con el apoyo de dos empresas transportistas, una ubicada en San José y otra en Orotina, 
los mismos se resumen a continuación (Tabla 3), diferenciando si se trata de transporte refrigerado como 
carne, frutas, verduras, algunas medicinas etc., que para su transporte necesitan asegurar un grado de 
temperatura constante, o carga seca, esta incluye la mercancía que no necesita refrigeración o algún 
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tratamiento específico, pero necesita estar bajo techo ya que no se pueden mojar, entre los productos 
considerados carga seca se puede mencionar: calzados, textiles, juguetes muebles, cajas y maquinaria. 

Si un transportista debe hacer uso de un predio tiene que sumar, al costo de transporte, el alquiler del 
mismo por noche que va de $19 a $28. 

 

Desde Hasta Km Tiempo 
Costo  

carga seca 
Costo  

carga refrigerada 

Orotina San José 55,5 56 min $309 $386 

Orotina Juan Santamaría 43,7 44 min $227 $284 

Caldera San José 78,5 1 h 14 min $385 $481 

Orotina Managua 372 5 h 47 min $1,800 $2,250 

Orotina Ciudad Panamá 798 11 h 16 min $2,500 $3,125 
 

Figura 23: Tarifa flete terrestre 

Las rutas de los destinos anteriores se muestran en las imágenes siguientes: 
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3.4 Documentación aduanera 

Las compañías interesadas en exportar e importar deben tramitar de manera exitosa sus operaciones 
aduaneras, la eficiencia en este proceso impactará definitivamente los costos y de ahí la importancia de 
aplicar en forma correcta la normativa establecida. Detalles de los requisitos aduaneros pueden ser 
consultados en el sitio web de Procomer (Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica), la cual es 
responsable de: 

◾Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones.  

◾Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para administrar los 

regímenes especiales de exportación.  
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◾Promover y proteger los intereses comerciales del país en el exterior. 

◾Centralizar y agilizar los trámites de importación y exportación.  

◾Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior. 

 
La siguiente tabla resume algunos de los costos implícitos en la documentación aduanera tanto para 
exportación como para importación, según la información suministrada por una agencia aduanal ubicada 
en San José (Tabla 24). 
 

Descripción Importación Exportación Observaciones 

Agencia aduanal       

Honorarios agencia aduanal 3% a 5% del  
valor CIF 

1.5% a 2.0% del  
valor CIF 

En la exportación el costo es menor 
por la menor tramitología que se 
debe hacer 

Declaración del valor aduanero $0.23 N/A 
Se incluye normalmente dentro de la 
tarifa de la agencia aduanal 

Declaración única aduanera 
(DUA) 

    
  

Cargo fijo por concepto de 
PROCOMER 

 $3   $3  
  

Timbres $0.13 N/A 
Son 3 timbres: contadores privados, 
asociación de agentes de 
aduana y archivo nacional 

Nota técnica20 (si aplica)       

Formulario FAD (PROCOMER)  $3   $3  
Cargo fijo por concepto de uso del 
sistema de notas  
técnicas de Procomer 

Tramitación NT sencilla, agencia 
aduanal 

 $30   $30  
  

Tramitación NT intermedia, 
agencia aduanal 

 $50   $50  
  

Tramitación NT compleja, agencia 
aduanal 

 $100   $100  
  

Figura 24: Costos de documentación aduanera 

 
3.5 Combustible 

En Costa Rica existe una única empresa, llamada RECOPE (Refinadora Costarricense de Petróleo), 
responsable de atender las labores de importación, refinación, procesamiento y distribución de los 
combustibles, cuyo costo es establecido de acuerdo con un precio de referencia en el mercado internacional 
y con la participación, como ente regulador, de la ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos). En teoría, por litro de gasolina o diésel el consumidor paga 50% del precio del combustible, 33% 
de impuesto único, 9% para RECOPE, 8% para las estaciones de servicio (gasolineras) y un 1% de flete que 
es para los transportistas del producto desde los planteles de RECOPE hasta la estación. En los últimos 
cinco años el precio del litro de diésel al consumidor final ha variado entre $0.88 y $1.28, con un promedio 

                                                           
20 Nota Técnica: Software elaborado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, con el fin de agilizar y simplificar los 

procesos de desalmacenaje de aquellas mercancías que requieren de algún permiso 
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de $1.12 y un costo actual de $0.93 (sitio web RECOPE). En la tabla siguiente el consumo fue suministrado 
por una de las empresas de transporte consultadas y el costo del diésel se obtuvo de la página web de 
RECOPE (Tabla 25), además se diferencian camiones de dos ejes (o sea los que tienen un eje que sostiene 
las llantas delanteras y uno las traseras) y tres ejes (los que presentan un eje más que el anterior). 

 

Tipo de camión litros/Km $/Litro $/Km 

2 ejes 0.57 $0.93 $0.53 
3 ejes 0.65 $0.93 $0.60 

Figura 25: Costos de combustible (diesel) 

 

3.6 Seguros 

En el país, hasta el año 2009, el INS (Instituto Nacional de Seguros) fue protegido por ley como la única 
compañía de seguros autorizada para operar en Costa Rica. Actualmente existen más de 11 nuevas 
compañías aseguradoras, entre ellas, Seguros del Magisterio, MAPFRE, Alico, Pan American Life, Assa y 
BMI. Todas estas son reguladas por la Superintendencia General de Seguros (Sugese), entidad responsable 
de la autorización, regulación y supervisión de las personas, físicas o jurídicas, que intervengan en los actos 
o contratos relacionados con la actividad aseguradora, reaseguradora, la oferta pública y la realización de 
negocios de seguros. Tiene por objeto velar por la estabilidad y el eficiente funcionamiento del mercado de 
seguros,  así como entregar la más amplia información a los asegurados.  

Para tener una idea de los costos de seguros de carga, se utilizó información suministrada por una empresa 
local conformada por una asociación de transportistas pequeños (Tabla 26) y por la oficina de seguros del 
INS (Tabla 27 y 28), separando carga abierta (es decir, aquella que viaja en unidades como carretas y 
plataformas) y cerrada (la que viaja en contenedores o furgones), la misma se indica en las siguientes tablas. 

 

Rubro costo $ 

Póliza carga 15 millones (semestral) $132.53 

Póliza carga 20 millones (semestral) $156.42 

Daños a terceros (trimestral) $82.93 
Colisión y vuelco (trimestral para carga 
de 15 millones) $329.24 

 
Figura 26: Costos de seguro de carga 

 
Nota: Para transportistas individuales se debe adicionar un 15% a los costos de la tabla anterior, puesto que 
la empresa que suministró esta información recibe un mejor precio por tratarse de una asociación. 
 
 

Cobertura  Prima $ 

H: Riesgo del medio de transporte $118.72 

I: Robo $101.12 

J: Maniobras de carga y descarga $8.10 

L: Caída, colisión o vuelco de mercancías $13.41 

Prima anual (I.V.I)  $272.72 
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Prima semestral (I.V.I)  $147.27 

Prima trimestral (I.V.I)  $75.68 
 

Figura 27: Carga abierta (monto asegurado $27,933) 
 

Cobertura  Prima $ 

H: Riesgo del medio de transporte $118.72 

I: Robo $101.12 

J: Maniobras de carga y descarga $8.10 

K: Movimientos bruscos $8.10 

Prima anual (I.V.I)  $266.72 

Prima semestral (I.V.I)  $144.03 

Prima trimestral (I.V.I)  $74.02 
 

Figura 28: Carga cerrada (monto asegurado $27,933) 
 
Nota: Las pólizas en las tablas 27 y 28 son para cualquier tipo de mercadería excepto material peligroso 
como combustibles. El costo indicado aplica solamente para la mercancía y no incluye coberturas como 
responsabilidad civil o colisión y vuelco. 
 
 

3.7 Permisos e inspecciones sanitarias 

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es una institución que pertenece al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), dentro de esta, la Dirección de Cuarentena Animal (DCA) se encarga de 
establecer las condiciones y los requisitos para la importación de animales, productos y subproductos, 
derivados, sus desechos, sustancias peligrosas y material genético y biotecnológico de origen animal 
destinados al consumo humano, consumo animal y uso industrial.  Por otra parte el Servicio Fitosanitario 
del Estado, también adjunto al MAG, controla y regula el intercambio comercial de productos agrícolas 
tanto en la importación como en la exportación. Los costos sobre permisos e inspecciones sanitarias del 
año 2014 y 2015 se resumen a continuación y fueron obtenidos de la página web de dichas instituciones 
(Tabla 29 y 30). 

 

Descripción Costo $ 

Inscripción y registro de importadores/Exportadores1 $109.55 

Certificado fitosanitario de exportación/reexportación $7.03 

Por exportación de:   

Por cada tonelada métrica en productos exportados a granel, o sea productos no empacados que vengan en una unidad 
de transporte 

$0.31 

Por cada unidad de transporte (Contenedor, camión, furgón, carreta) en puntos de salida a exportar $28.23 

Visita para verificación de tratamiento $127.13 
Por inspección de unidad de transporte (contenedor, camión, furgón, carreta), que transporte insumos 
agrícolas, producto y subproducto de origen vegetal en importación o tránsito, o inspección de plantas o 
productos vegetales. 

$25.41 

De cada tonelada métrica de productos y subproductos de origen vegetal importados a granel 
(productos no empacados) que vengan en una unidad de transporte. 

$0.05 
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Para los envíos en importaciones de granos que se descargarán a granel (ya sea en sacos o grano suelto) 
en medios de transporte marítimo se aplica únicamente lo dispuesto en el ítem 6, esta tarifa incluye los 
servicios de inspección, muestreo, exámenes de laboratorio (residuos y diagnóstico), y transmisión al 
TICA 

$0.05 

Marchamo a medios de transporte de almacenamiento de empaque o embalaje, conteniendo productos 
vegetales 

$7.03 

Por cada análisis de laboratorio para el diagnóstico de plagas en vegetales:   

Utilizando únicamente microscopio $17.64 

Utilizando únicamente microscopio con recomendación técnica $35.28 

Utilizando medios de cultivo u otros métodos específicos $24.61 

Utilizando medios de cultivo u otros métodos específicos con recomendación técnica $35.28 
 

Figura 29: Costo de permisos e inspecciones sanitarias (sanidad vegetal) 
 
1 Costo anual, para el resto de rubros son costos por embarque. 

 

Descripción Costo $ Tipo 

Autorización de establecimiento grande para exportación de productos de origen 
animal para consumo humano 

$1,230.14 

Una única vez, al 
inicio de 
operaciones de la 
empresa 

Autorización de establecimiento mediano para exportación de productos de origen 
animal para consumo humano 

$923.50 

Una única vez, al 
inicio de 
operaciones de la 
empresa 

Autorización de establecimiento pequeño para exportación de productos de origen 
animal para consumo humano 

$770.18 

Una única vez, al 
inicio de 
operaciones de la 
empresa 

Renovación Anual de Autorización de Establecimiento Grande para Exportación de 
productos de origen animal para consumo humano 

$615.07 Anual 

Renovación Anual de Autorización de Establecimiento mediano para Exportación de 
productos de origen animal para consumo humano 

$461.75 Anual 

Renovación Anual de Autorización de Establecimiento pequeño para Exportación de 
productos de origen animal para consumo humano 

$385.08 Anual 

Certificado de libre venta para exportar productos y subproductos de origen animal $18.62 Por embarque 

Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal 
(Consumo humano) ligados a DUA o factura aduanera igual o menor a 1500 KG 

$31.77 Por embarque 

Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal 
(Consumo humano) ligados a DUA o factura aduanera menor a 1500 KG 

$18.62  Por embarque 

Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal 
(Consumo humano) ligados a DUA o factura aduanera mayor a 1500 KG - según 
resolución DG-R-061-2013          

$24.11 Por embarque 

Marchamo oficial DIPOA (metal, papel o plástico) para medios de transporte, plantas, 
almacenes, empaques o embalajes, muestras y otros. 

$8.10 Por embarque 
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Autorización previa para importación de animales, productos y subproductos de 
origen animal, alimentos para animales y materias primas que ingresen al país  

$18.67 Por embarque 

Registro de importadores $312.55 

Una única vez, al 
inicio de 
operaciones de la 
empresa 

Renovación anual de registro de personas físicas o jurídicas (establecimientos) 
importadores 

$156.28 Anual 

Constancia de inspección para productos y subproductos de origen animal en 
importación  para menos de 30 kg ( incluye muestras)                                                                         

$4.84 Por embarque 

Constancia de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen 
animal en importación, exportación y tránsito (en horas hábiles y en transporte 
exclusivo o consolidado)             

$35.52 Por embarque 

Constancia de levante de nota técnica en importación y exportación $2.79 Por embarque 

Constancia de levante de nota técnica en importación y exportación un levante diario 
para cargas por DUA o factura aduanera que sean menores o iguales a 1500 kg  

$2.79 Por embarque 

Constancia de inspección cuarentenaria de animales en importación, exportación y 
tránsito (por animal en especies mayores, pago anticipado)                                                                   

$5.59 Por embarque 

Constancia de inspección cuarentenaria de animales en importación, exportación y 
tránsito (por animal en especies mayores) exoneración parcial del 59.84%    

$5.59 Por embarque 

Constancia de inspección de otras especies animales en importación, exportación y 
tránsito (por embarque en especies menores, pago anticipado)                                                                 

$13.99 Por embarque 

Certificado  de exportación  de animales, productos y subproductos  no comestibles $18.68 Por embarque 

Certificado de  re-exportación  de animales, productos y subproductos de origen 
animal 

$18.68 Por embarque 

Marchamo o sello oficial cuarentena (metal, papel o plástico) para medios de 
transporte, plantas, almacenes, empaques o embalajes, muestras y otros 

$8.10 Por embarque 

Autorización de desalmacenaje de medicamentos veterinarios                                                                   $34.98 Por embarque 
Certificado de  libre venta para comercializadores de productos destinados a la 
alimentación animal 

$18.62 Por embarque 

Marchamo o sello oficial medicamentos veterinarios (metal, papel o plástico) para 
medios de transporte, plantas, almacenes, empaques o embalajes, muestras y otros 

$8.10 Por embarque 

Registro o renovación de registro de materias primas, mezclas, pre mezclas y 
alimentos balanceados para animales (por producto, cada 5 años)                                                     

$88.64 Cada cinco años 

Inspección de carga en vehículos que transportan materias primas, pre mezclas, 
alimentos balanceados y aditivos para alimentación animal (por vehículo)                                           

$40.13 Por vehículo 

Certificado de libre venta para exportar medicamentos veterinarios y registrar en 
otros países 

$18.62 Por embarque 

Marchamo o sello oficial alimentos para animales (metal, papel o plástico) para 
medios de transporte, plantas, almacenes, empaques o embalajes, muestras y otros. 

$8.10 Por embarque 

Determinación de residuos de plaguicidas por cromatografía de gases $71.75 Por embarque 

Determinación de residuos de avermectinas (lactonas macricíclicas) por HPLC                                                  $77.34 Por embarque 

Prueba de residuos de antibiótico en leche  por prueba de tamizaje                                                           $37.20 Por embarque 
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Determinación de toxinas paralizantes (psp) por bioensayo (marea roja) $101.26 Por embarque 

Prueba microbiológica de residuos de antibiótico en carne                                                               $18.06 Por embarque 

Determinación de coliformes fecales en alimentos                                                                             $17.73 Por embarque 

Determinación de Salmonella spp en alimentos                                                                                     $34.53 Por embarque 

Determinación de Staphylococcus aureus en alimentos                                                     $18.62 Por embarque 

Determinación de Escherichia coli 0157:h7                                                               $93.11 Por embarque 

Diagnóstico de Salmonella spp grupo b y d  $13.49 Por embarque 
 

Figura 30: Costo de permisos e inspecciones sanitarias (sanidad animal) 
 

3.8 Tarifas Portuarias 

Puntarenas y Caldera conforman los dos principales puertos de la Costa Pacífica costarricense. Ambos son 
administrados por el INCOP (Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico), ente encargado de 
suministrar servicios portuarios eficientes y de calidad tales como: servicios de carga, descarga 
de mercaderías y manipulación de carga, así como servicio a las naves en torno a la actividad portuaria. El 
Puerto de Caldera ha sido el principal puerto para el comercio internacional de la Costa Pacífica.  

Las tarifas de los puertos son reguladas por la ARESEP. Las de Puerto Caldera se resumen en la siguiente 
tabla (31): 

Servicio Unidad Tarifaria 
Tarifa 
Máxima 
USD $ 

Que recibe la nave     

Ayudas a la navegación TRB 0.13 

Estadía  Metro/Eslora/Hora 0.39 

Limpieza de muelle TM 0.10 
Carga & Descarga     

Carga de exportación     

Mercadería general / vehículos TM 7.61 

Contenedores llenos Movimiento 62.49 

Contenedores Vacíos Movimiento 30.90 

Banano y otras frutas Cajas 0.10 
Carga de importación     

Mercadería general / vehículos / hierro / graneles / atún TM 5,56 

Contenedores llenos Movimiento 62.49 

Contenedores Vacíos Movimiento 30.90 

Banano y otras frutas Cajas 0.10 
Transferencia de mercadería     

Transferencia de exportación     

Mercadería general / carne / productos perecederos TM 0.88 

Contenedores llenos Movimiento 64.24 

Contenedores Vacíos Movimiento 33.06 
Transferencia de importación     

Mercadería general / vehículo sin tracción propia TM 1.51 
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Contenedores llenos Movimiento 64.24 

Contenedores Vacíos Movimiento 33.06 
Muellaje     

Muellaje de export / import / contenedores llenos TM 0.50 

Muellaje de contenedores vacíos Unidad 1.30 

Muellaje mercadería general / graneles de import & export TM 0.26 

Almacenaje     

Contenedores 20 pies llenos del día 6 al día 10 Contenedor/día 3.92 

Contenedores 20 pies llenos del día 11 en adelante Contenedor/día 7.27 

Contenedores 20 pies vacíos del día 6 al día 10 Contenedor/día 1.68 

Contenedores 20 pies vacíos del día 11 en adelante Contenedor/día 3.92 

Contenedores 40 pies llenos del día 6 al día 10 Contenedor/día 7.27 

Contenedores 40 pies llenos del día 11 en adelante Contenedor/día 13.43 

Contenedores 40 pies vacíos del día 6 al día 10 Contenedor/día 3.92 

Contenedores 40 pies vacíos del día 11 en adelante Contenedor/día 7.27 

Almacenaje de tolvas, almejas y equipo portuario Unidad diaria 1.15 

Almacenaje de carga general TM / D / CIF 0.14 

Reestiba de carga a bordo o en el muelle TM 11.69 
Alquiler de Maquinaria & Equipo     

Montacargas     

De 4 a 10 toneladas Hora o Fracción 19.67 

De 10,1 a 40 toneladas Hora o Fracción 79.05 

Más de 40 toneladas Hora o Fracción 158.99 
Otros     

Spreader de 20 o 40 pies Movimiento 1.48 

Tractores Hora o Fracción 21.39 

Carretas de 10 a 30 toneladas Hora o Fracción 3.00 

Paletas / tarimas Día o fracción 0.21 

Alquiler de remolcadores Hora o Fracción 166.15 

Alquiler de lancha Hora o Fracción 42.93 

Alquiler de grúa móvil Hora o Fracción 818.51 

Alquiler de grúa móvil Movimiento 49.95 

Alquiler de bobcat Hora o Fracción 57.75 

Servicio de contenedores refrigerados Unidad / hora 0.60 

Suministro de agua potable TM 2.58 
Recepción & Despacho     

Mercadería general / Ingreso Recepción y despacho hierro y vehículos TM 1.77 

Ingreso Recepción y despacho contenedores Contenedor 13.66 

Transferencia de contenedores en patios Movimiento 51.23 

Movimiento de contenedores en patios o muelles Movimiento 4.36 

Demoras Cuadrilla/hora 18.71 

Falso flete Evento 494.19 

Ingreso y pesaje de vehículos zona portuaria Vehículo 0.38 

Atención, embarque y desembarque de pasajeros en tránsito Pasajero 4.06 
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Consolidación y desconsolidación TM 4.96 
Atención de embarcaciones de pasajeros     

Embarcaciones menores a 13.000 TRB* Hora o Fracción 374.55 

Embarcaciones mayores a 13.000 TRB Hora o Fracción 506.80 
Fondeo de embarcaciones     

Embarcaciones menores a 3.000 TRB Hora o Fracción 0.11 

Embarcaciones mayores a 3.000 TRB y menores a 13.000 TRB Hora o Fracción 62.50 

Embarcaciones mayores a 13.000 TRB Hora o Fracción 80.00 

Personal de refuerzo Hora / hombre 9.00 
Servicios adicionales     

Alquileres     

Alquiler de patios, bodegas y oficinas M2/mes o M2/día 0.52 
Cañones     

Por estiba, trasiego de agua potable / combustible TM 1.72 
Servicio de dique seco     

Permanencia de embarcación extranjera / de recreo nacional / pesca nacional Hora 8.53 

Servicio eléctrico KW/hora 0.90 
Fuente: La Gaceta No 34-Jueves 16 febrero 2012 

Figura 31: Tarifas Portuarias del Puerto de Caldera 
 

3.9 Costo de la tierra, arrendamiento de locales y construcción 

Hoy en día existe disponibilidad suficiente de tierra para desarrollos empresariales en la región de Orotina. 
Una empresa de bienes raíces local indicó que para lotes mayores a 30 ha los precios varían entre $2 y $6 el 
metro cuadrado. 

En cuanto a la posibilidad de arrendar, en la zona existen limitados desarrollos destinados a este propósito 
para el establecimiento de empresas; uno de los pocos que actualmente existe es el Parque Pacífico, el cual 
tiene una superficie de 20 hectáreas y está ubicado a 7,5 km del Puerto de Caldera.  Aunque no es el único 
se diferencia del resto debido a que cuenta con la capacidad de construir bodegas de acuerdo a las 
necesidades del cliente (tiempo estimado de entrega 7 meses).  

Los costos de arrendamiento de bodegas que este parque brinda se mencionan a continuación (Tabla 32). 

 

Tipo de bodega $/m2 

Almacenar mercancías secas $7.50 

Almacenamiento a granel $7.75 
Costo alquiler de predio/m2/mes $0.95 

Figura 32: Costos de alquiler de bodegas en la zona de Orotina. 
 

Otra opción que ofrece la zona es el Parque Condal, no obstante es un desarrollo pequeño con solamente 
tres bodegas, dos ocupadas y una de 2,000 m2 disponible. El precio de alquiler de bodega máximo, porque 
es negociable según el área, es de $6/m2. Las bodegas son específicamente para carga pesada por lo que 



56 

 

soportan movimiento de camiones. Este costo es solamente de alquiler y vigilancia en la entrada, los 
servicios públicos y la vigilancia interna es responsabilidad de cada inquilino. Cuentan además con un 
posible predio de 1 hectárea para parqueo de camiones a un costo de $0.70/m2/mes. 

Por otra parte si el interés de las compañías es de construir sus propias bodegas, se muestra seguidamente 
como referencia el costo facilitado por una compañía constructora local (Tabla 33). Como resulta evidente, 
las características técnicas de la bodega a construir determinan el precio final, por lo que estos costos 
deben asumirse como una primera aproximación. 

 

Tipo bodega $/m2 

Con paredes prefabricadas $950 

En metal (paredes en láminas de zinc) $600 

Con componentes electromecánicos $1,300 
Figura 33: Costos de consstrucción por m2 

 

3.10 Servicios públicos 

Al igual que en la mayoría de regiones del país, la empresa que suministra la electricidad en la zona es la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), mientras que el servicio de agua es brindado por Acueductos 
y Alcantarillados (AyA). Los costos para actividad empresarial fueron obtenidos de la información oficial 
(sitio web) de ambas instituciones para la zona de Orotina (Tabla 14 y 15). Los del agua se dividen en 
acueducto y alcantarillado de acuerdo a bloques de consumo y los de la energía eléctrica por kilovatio y 
kilovatio/hora para los dos tipos de tensión disponibles cuando se trata de suministro a empresas. 

Tarifas Acueducto   Tarifas Alcantarillado 
Bloque de 
Consumo Costo $   

Bloque de 
Consumo Costo $ 

0 a 15 m3 $2.91    0 a 15 m3 $0.97  

16 a 25 m3 $3.54    16 a 25 m3  $1.17 

26 a 40 m3 $3.54    26 a 40 m3 $1.17  

41 a 60 m3 
$3.54  

  41 a 60 m3 
$1.17  

61 a 80 m3 
$3.54  

  61 a 80 m3 
$1.17  

81 a 100 m3 
$3.54  

  81 a 100 m3 
$1.17  

101 a 120 m3 
$3.54  

  101 a 120 m3 
$1.17  

más de 120 m3 $3.72    más de 120 m3 $1.23 

Tarifa fija $82.59   Tarifa fija $2.63 

Cargo fijo $2.79    Cargo fijo $1.12 
Figura 34: Tarifas de agua (Acueducto y Alcanterillado) 
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Tipo 
Media tensión 

TMT1 
Media Tensión 

TMTb1 

Cargo por potencia (por kilovatio)     

Periodo punta $22.95 $21  

Periodo valle $16.03  $14  

Periodo nocturno $10.26  $9  
      

Cargo por energía (por KWh)     

Periodo punta $0.14  $0,129  

Periodo valle $0.05 $0,045  

Periodo nocturno $0.03 $0,024  
 

Figura 35: Tarifa por servicio eléctrico (CNFL) 

 

Precio por alumbrado público por kWh $0.01 con un cargo mínimo de 30 kWh y un máximo de 50.000 
kWh por mes 

Precios no incluyen tarifa por transmisión, alumbrado público o I.V. 
1Para consumo de 1000 a 34.500 voltios y un mínimo de 120.000 KWh/año, por periodos anuales 
prorrogables cada año. TMTb presenta factor de carga del 90% al menos durante 3 meses sostenidos 

 

 

3.11 Salarios 

Una de las ventajas de la zona de Orotina con respecto a otras como el GAM, es la competitividad de costos 
como los de salarios, aparte de la disponibilidad de mano de obra que existe debido principalmente a la 
escasez de oportunidades laborales. A continuación algunos datos facilitados por una empresa que opera en 
la región, los mismos no incluyen las cargas sociales (Tabla 36). 

 

Trabajador Salario $/hora 

Montacarguista $2.95  

Operador grúa estacionaria $3.49 

Auxiliar de bodega $2.95 

Asistente de logística $3.02  

Gerente logística1 $3,724.39  
                                                              1Para el gerente se trata del salario mensual promedio 

Figura 36: Salarios para algunos trabajadores de empresas 
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3.12 Permisos Municipales 

El pago de la póliza de riesgos del trabajo del INS debe ser asumida por el propietario registral y es del 1.5%, 
mientras que el permiso de construcción tiene un costo del 1%, ambos con respecto al valor total de la obra. 
El costo de patente es anual pero se cobra trimestral y se calcula sobre la base de la información presentada 
por la empresa en la declaración de renta ante el Ministerio de Hacienda de la siguiente manera: 

a. Impuestos brutos por 0.1% (es decir, uno por mil de los ingresos brutos) 

b. Renta líquida gravable por 0.8% (ocho por mil de la renta líquida gravable) 

El Impuesto territorial (ahora llamado impuesto de bienes inmuebles) corresponde al 0.25% anual de la 
base imponible, la cual se puede calcular de diversas maneras: 

a. con la plataforma la municipalidad consulta en el sistema para obtener la información del costo del m2 

b. el costo de la obra se obtiene a partir del permiso de construcción o bien con una declaración, los 
materiales que el usuario coloca en dicha declaración se incluye en un programa que indica el costo de la 
tipología constructiva (zacate, malla, verjas, piscina, etc.). 

c. finalmente a la base imponible (es deicr, a+b) se  aplica el 0.25% para calcular el monto a pagar por el 
impuesto. 

Además, dentro de los costos para el permiso de construcción se debe incluir el 10.5% del valor de la obra, 
que es lo correspondiente al profesional encargado del proyecto (ingeniero civil y/o arquitecto). 
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3.13 Conclusión 

 

La zona de Orotina posee características importantes para convertirse en una opción promisoria para el 
desarrollo de empresas. Posee los servicios públicos necesarios, disponibilidad amplia de terreno y mano de 
obra calificada, además de una ubicación estratégica (por su cercanía al Puerto de Caldera) y suficientes 
vías de acceso terrestre. Su cercanía a dicho puerto la convierte en una zona atractiva para el 
establecimiento de empresas de carácter logístico.   

Por tratarse de una localidad relativamente alejada del GAM, y aún con poco desarrollo empresarial, es de 
esperar que los costos de operación en los alrededores de Orotina ofrezcan ventajas con respecto a otras 
zonas, particularmente la GAM. Por ejemplo, los costos de arrendamiento y de terrenos son más bajos; 
además, como en Orotina casi no existen fuentes de empleo se prevé que los salarios del personal puedan 
mantenerse en niveles bajos a diferencia de GAM donde el personal puede renunciar más fácilmente porque 
hay más disponibilidad de trabajo.  

Por otro lado, algunos rubros de costos no van a variar con la habilitación de un parque logístico en la zona, 
como costos de permisos y autorizaciones o combustible, sin embargo hay otros que sí son sensibles a la 
demanda y pueden verse alterados producto de la llegada de nuevas empresas, por ejemplo el costo de 
terrenos y arrendamiento y costos de fletes terrestres.  

No es posible dar un dato de costo logístico genérico que represente el costo de operar en Orotina debido a 
los múltiples factores que condicionan dicho costo (tipo de producto, tamaño de empresa, giro comercial, 
vocación importadora o exportadora de la misma), etc. Por esta razón en el informe se han dejado indicados 
los costos por cada rubro de interés, a fin que el lector del documento pueda, según su necesidad específica, 
estimar el costo con base a los rubros que más interesen para el desarrollo de su actividad comercial. 
Particularmente importante los costos de flete internacional, flete terrestre y tarifas portuarias. 
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4. Casos de éxito de parques logísticos en Latinoamérica 

4.1 Colombia como caso de éxito en la promoción de parques logísticos 

Colombia se convierte en la región latinoamericana en un referente en lo que respecta al desarrollo de 
parques logísticos. Se presenta seguidamente una sinopsis del marco institucional dentro del cual encaja 
actualmente la logística en Colombia, y más en detalle, el sistema de plataformas logísticas. Como se 
volverá evidente más adelante, la importancia estratégica que se ha dado en Colombia al tema logístico 
explica en buena medida el notable desarrollo en materia de parques logísticos que muestra hoy día este 
país suramericano. 

Sistema Nacional de Competitividad, Comisión Nacional de Competitividad, COMIFAL y Política 
Nacional de Competitividad y Productividad 

En la segunda mitad de la década pasada, se observó en Colombia un importante interés del sector privado 
para el desarrollo de parques logísticos, sin embargo, este desarrollo a criterio de representantes de 
diversos sectores económicos e institucionales del país ha respondido más a una situación de necesidades 
logísticas particulares insatisfechas que a criterios de planificación enfocados a la competitividad del país.  

El Gobierno Nacional de Colombia ha constituido una institucionalidad para apoyar e impulsar iniciativas 
en búsqueda del aumento de la productividad y competitividad en el país. Con el Decreto 2828 de 2006 y el 
Conpes 3439 de 2006 se establecieron los parámetros para la organización del Sistema Nacional de 
Competitividad (SNC), en donde diferentes actores del sector público y privado coordinan esfuerzos y 
acciones relacionadas con la competitividad y la productividad del país. Al interior del SNC se creó la 
Comisión Nacional de Competitividad, como un espacio para diseñar las políticas de competitividad, y se 
dieron las herramientas para la creación de comités técnicos temáticos que apoyen su labor en la toma de 
decisiones.  

La logística y el transporte se definieron como uno de los ejes de apoyo dentro del SNC, dado su rol 
fundamental en el proceso de intercambio comercial, para lo cual se conformó el Comité para la 
Facilitación de la Logística del Comercio y el Transporte – Comifal. Para su creación se tuvieron en cuenta 
los criterios de representatividad público privada que rigen la Comisión Nacional de Competitividad, con 
el objetivo de lograr una total coordinación en la búsqueda de soluciones a los problemas logísticos del 
país.  

Dentro del Comifal, el sector privado está representado por el sector productivo, gremios y los 
transportadores. Entre tanto, los representantes del sector público son la Alta Consejería para la 
Competitividad y las Regiones; el Ministerio de Transporte; el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; Proexport y el Departamento Nacional de 
Planeación – DNP.  

El principal objetivo del Comité es promover la adopción de mejores prácticas en logística y transporte, que 
permitan incrementar la competitividad y la productividad para el país. Igualmente, busca analizar y 
estudiar los procedimientos, pasos y costos involucrados en el intercambio comercial de Colombia, con el 
fin de adoptar las medidas necesarias para optimizar la eficiencia en toda la cadena logística del comercio 
exterior. Así mismo, busca atender las inquietudes y problemáticas que se transmitan por intermedio de las 
Comisiones Regionales de Competitividad, lo que adicionalmente le da una representatividad a nivel 
nacional.  

El Gobierno Nacional definió en el Documento Conpes 3527 la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad basada en 15 planes de acción, en diferentes áreas de trabajo. Dentro de dichos planes de 
acción se identificó a la logística como una de las estrategias que contribuirá al logro de los objetivos de 



61 

 

dicha política, recomendando finalmente la formulación de la Política Nacional Logística, contenida en el 
documento CONPES 3547, de octubre de 2008.  

La logística como un factor de competitividad para Colombia  

El mencionado documento CONPES 3547, antes de exponer como necesidad el desarrollo coordinado de 
plataformas logísticas, presenta el estatus en que se encuentra la logística en Colombia y para eso hace uso 
de estadísticas de comercio internacional y las mediciones para Colombia que han hecho el Foro 
Económico Mundial, el Banco Mundial. El análisis intenta demostrar que existe una relación de 
dependencia entre la competitividad del país y su desempeño logístico, y a su vez entre éste y la calidad de 
su infraestructura. Entre otros resultados, son especialmente sobresalientes dos: 
 

a. Más del 75% de los costos de distribución física están asociados a la infraestructura de transporte 
y a los servicios prestados en ella. 

b. Colombia carece de una eficiente articulación de los modos de transporte, al no existir 
instalaciones especializadas en la logística, lo cual produce que no se haga un óptimo uso de la 
infraestructura existe.  

 
Política Nacional Logística 

A su vez, en otro documento CONPES, el 3527, del 23 de junio de 2008, y con participación de la academia, 
las empresas, los trabajadores, las regiones y las autoridades públicas, se plasmó la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad. En dicha política se plantea como visión: 
 
“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por 
persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto 
valor agregado e innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 
regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”. 
 
Como objetivos específicos de dicha política se plantean seis: 
 

1. Crear el entorno institucional 
2. Generar información logística 
3. Contar con corredores articulados 
4. Promover la facilitación del comercio exterior 
5. Promover el uso de las TIC al servicio de la logística 
6. Fomentar la provisión de servicios de calidad en logística y transporte 

 
Para estos objetivos específicos, a su vez, se ha delineado un plan de acción compuesto de seis pilares, en 
uno de los cuales los diseñadores de la política han decidido incluir el desarrollo de plataformas logísticas: 
 

1. Institucionalidad 
2. Producción de información logística 
3. Optimizar la provisión de infraestructura 

� Promoción para el desarrollo de infraestructura Logística Especializada  
� Infraestructura y desarrollo territorial 
� Logística y movilidad urbana 
� Fortalecimiento de pasos de frontera terrestre 
� Incremento de la eficiencia operativa en puertos marítimos 

4. Facilitación del comercio exterior 
5. Integración de las TIC en la logística 
6. Diversificación de la oferta de servicios logísticos y de transporte 

 
Promoción para el desarrollo de infraestructura Logística Especializada 
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Conviene detallar el plan de acción formulado en Colombia para la “Optimización de la infraestructura 
logistica”, anteriormente citada, ya que es dentro de él donde se han conducido los esfuerzos para crear 
todo un sistema de plataformas logísticas a lo largo del país, como parte de una Política Nacional Logística. 
Se entiende el concepto de plataformas logísticas como aquellos puntos de las cadenas de abastecimiento 
en las cuales se realizan operaciones logísticas o bien funciones básicas técnicas y actividades de valor 
agregado sobre la mercancía21.  
 
En primer lugar, se debe advertir que el plan de desarrollo del sistema de plataformas logísticas en 
Colombia tiene su génesis en un estudio específico elaborado en el marco del Programa de Participación 
Privada y Concesiones en Infraestructura – PPCI, de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible 
del Departamento Nacional de Planeación, en el año 2008. Consideramos que este estudio contiene una 
gran cantidad de elementos técnicos que lo convierten en un instrumento de consulta obligada para 
comprender la base conceptual y técnica sobre la cual se ha posicionado el gobierno de Colombia para 
impulsar el desarrollo de parques logísticos. Por esta razón, más adelante se ofrece una sinopsis de lo que 
este importante informe propone.  

El plan de promoción22: 

“El desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, estará apoyado en la promoción de un sistema 
de plataformas logísticas que articule y aglomere la oferta de infraestructura y servicios, con el objetivo de 
generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para la distribución de mercancías de producción 
y consumo, así como promover y potenciar el uso de la infraestructura instalada.  

Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando presente madurez en el sector 
productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de dichas plataformas logísticas 
permita impulsar la actividad logística, mejorando la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y 
favoreciendo la aparición de nuevos; su potencialidad como ámbito propicio para la logística estará 
determinado también por la presencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, 
aeropuertos) o por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera). En ese sentido, y como una 
primera propuesta en la focalización de inversiones, se identificaron nueve zonas con potencial para el 
desarrollo logístico en el país.  

Derivado de lo anterior, y del análisis de la relación entre la oferta de infraestructura disponible en 
transporte, logística y comercio exterior e interior y las necesidades de infraestructura asociada a las 
cadenas logísticas y productivas, así como aquellas con potencial exportador, se identificaron 14 corredores 
funcionales en los cuales se distribuye la producción nacional, y que agrupan 10 familias productivas con 
relevancia y características logísticas similares.  

Así mismo, se desprende el análisis de producción, importación de insumos, consumo nacional, y 
exportación de productos elaborados de 20 cadenas logísticas. Estas cadenas se caracterizan por tener 
presencia de múltiples agentes en la cadena, una densidad de valor de comercialización relevante 
(US$/Tn), un alto volumen movilizado de carga, y una vocación para ser usuarias de un potencial 
desarrollo de una plataforma logística.  

 

Como resultado del anterior análisis de necesidades logísticas se recomienda una red de veinte plataformas 
logísticas con potencialidades para ser desarrolladas, en donde se caracteriza la funcionalidad de cada 
punto identificado, tal y como se muestra a continuación:  

                                                           
21 Es conveniente complementar la visión que al respecto tiene la política de logística de Colombia con la definición 
que de plataforma logística establece la Asociación Europea de Centros de Transporte de Mercancías (Europlatforms): 
“Zona delimitada, en el interior de la cual se realizan, por parte de diferentes operadores, todas las actividades relativas 
al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el tránsito nacional como internacional”.  

 
22 Tomado del documento CONPES 3547, Política Nacional Logística. 
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PLATAFORMAS LOGÍSTICAS  

Área logística de distribución urbana en Bogotá  

Área logística de distribución urbana en Medellín  

Área logística de apoyo en frontera de Cúcuta  

Centro de Carga Aérea de Bogotá  

Centro de Carga Aérea de Medellín  

Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Cartagena  

Puerto Seco de Buga  

Área logística de distribución urbana de Cali  

Área logística de apoyo en frontera de Ipiales  

Área logística de consolidación de cargas en Manizales  

Centro de Carga Aérea de Barranquilla  

Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Buenaventura  

Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Barranquilla  

Plataforma Multimodal de Barrancabermeja  

Área logística de distribución urbana de Bucaramanga  

Área logística de apoyo en frontera de Maicao  

Área logística de consolidación de cargas en Montería  

Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Santa Marta  

Zona de Actividad Logística Portuaria (ZAL) de Turbo  

Plataforma Multimodal de Puerto Berrío  

 

Este diagnóstico se constituye como una primera propuesta de definición de áreas estratégicas para 
promover el desarrollo de plataformas logísticas y generar las condiciones propicias para su 
implementación, con el apoyo de potenciales usuarios, como herramienta para la facilitación del 
intercambio comercial y del desarrollo de la logística en el país. Aun así, esta propuesta de desarrollo no 
hace referencia a proyectos específicos, sino que obedece a la identificación conceptual de las 
potencialidades logísticas del país. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el Gobierno Nacional no busca limitar el desarrollo de este tipo 
de infraestructura en otros sitios del país, ni pretende desconocer el desarrollo de proyectos en curso, ya 
que la ubicación definitiva de una plataforma logística deberá obedecer a la realización de estudios 
específicos de demanda, de micro-ubicación logística, de disponibilidad del suelo, y de viabilidad 
financiera. 

Para la promoción de dicha infraestructura, se ha identificado como mecanismo incluir a las plataformas 
logísticas dentro del régimen de zonas francas estipulado en la Ley 1004 de 2005, con el fin de estimular las 
inversiones en este tipo de infraestructura especializada, por considerarse como estratégicas para potenciar 
el comercio exterior colombiano y para la facilitación del comercio de bienes y servicios a nivel nacional.  

En ese sentido, se propone que en un término no superior a seis (6) meses, se expidan las normas necesarias 
para el desarrollo de la figura de plataformas logísticas dentro del régimen Zonas Francas Permanentes o 
Permanentes Especiales para servicios logísticos, y que sumado a las disposiciones actuales para el 
otorgamiento de dicho estatus, sea tenida en cuenta dentro de la aprobación realizada por la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, y de esta forma se pueda orientar y estimular la inversión privada en este 
tipo de infraestructura. Así mismo, se evaluarán la viabilidad y el impacto fiscal de expedir dicha 
reglamentación, así como las condiciones operacionales de las plataformas logísticas en aspectos aduaneros 
garantizando el efectivo control de la mercancía y el cumplimiento de compromisos derivados de acuerdos 
internacionales y tratados de libre comercio.  
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Por otro lado, con el objeto de orientar y promover el desarrollo de plataformas logísticas, el Gobierno 
Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación39 y en coordinación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte, realizará en un plazo no superior a un (1) 
año, los estudios necesarios para el desarrollo de por lo menos dos plataformas logísticas definidas por su 
importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano. En ese mismo sentido, 
los estudios podrán ser adelantados en coordinación y cooperación con socios estratégicos nacionales, 
regionales o municipales que demuestren interés en los puntos previamente identificados desde el punto de 
vista conceptual.  

Una vez definido el/los proyectos piloto, y desarrollados los estudios de demanda y definición de 
necesidades logísticas, el desarrollo de las instalaciones estará a cargo del sector privado y será 
promocionado por la Vicepresidencia de Promoción de Inversión de Proexport como organismo 
especializado en la fomento de la inversión.” 

Recomendaciones del documento CONPES 3547 
 
El documento CONPES termina con un total de veinte recomendaciones dirigidas a distintas instancias 
gubernamentales para que se dé inicio en el corto plazo (es decir en el primer semestre de 2009) con las 
acciones identificadas como iniciales para dar cumplimiento a las iniciativas determinadas en el plan de 
acción. Dentro de estas veinte recomendaciones interesa mencionar en particular tres, que son las que 
atienden directamente a las plataformas logísticas, y dejan ver el interés en que su desarrollo se conduzca 
en forma planificada y en atención a una agenda país: 
 
Recomendación 4: Solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Transporte, 
en coordinación con el Ministerio de Hacienda Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, 
que en un término no superior a seis meses a partir de la expedición de este documento (octubre de 2008), 
expidan las normas necesarias para el desarrollo de la figura de plataformas logísticas dentro del régimen 
de Zonas Francas Permanentes o Permanentes Especiales.  

Recomendación 5: Solicitar al Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Infraestructura y 
Energía Sostenible, que en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio 
de Transporte y posibles socios estratégicos del orden nacional, regional o municipal, y en un término no 
superior a un año (es decir, durante 2009), desarrolle los estudios técnicos y de factibilidad conducentes a 
la promoción del desarrollo de por lo menos dos plataformas logísticas en ubicaciones específicas.  

Recomendación 6: Solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación 
con el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación, y en un término no superior a 
un año (es decir, durante 2009), desarrollar las disposiciones normativas requeridas para efectos de 
promover un adecuado desarrollo de las actividades logísticas en municipios del país, garantizando su 
debida articulación con las políticas de desarrollo territorial.  

 

Plan de plataformas logísticas en Colombia 

La base técnica sobre la cual está fundamentada la conceptualización de la red de plataformas logísticas en 
Colombia responde al estudio desarrollado por Advanced Logistics Group (ALG) en el año 2008 y titulado: 
Diseño Conceptual de un Sistema de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal. 

Los objetivos perseguidos por dicho estudio fueron los siguientes: 

� Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema logístico sostenible y eficaz, que utilice e 
integre de forma lógica las potencialidades específicas de Colombia y facilite la competitividad y 
atractividad de los productos nacionales. 

� Definir, en coherencia con el punto anterior, las necesidades de desarrollo o evolución de Centros y 
Plataformas logísticos, en sus diversas tipologías, integrando los elementos existentes en los diferentes 
modos de transporte, con el objeto de proponer y planificar una red de infraestructuras y servicios 
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logísticos integrados sobre el territorio colombiano, en línea con las mejores prácticas internacionales 
y con las directrices del Gobierno Nacional. 

� En particular, ayudar a desarrollar y consolidar una oferta e infraestructura logística integrada e 
intermodal (que abarque carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos) avanzada en los diferentes nodos 
estratégicos de Colombia, como centros con potencial de servicios y actividades logísticas de valor 
añadido. 

El estudio fue desarrollado en tres etapas de trabajo: 

Etapa 1:   Análisis conceptual y diagnóstico de la infraestructura logística 

Etapa 2:   Identificación de las necesidades de servicios por cadena logística 

Etapa 3:   Definición del sistema de infraestructura logística nodal en Colombia 

Durante la Etapa 1 se realizó una identificación de la infraestructura existente, tanto de transporte como de 
logística y de comercio exterior: sistema vial, ferrocarril, puertos, aeropuertos, zonas francas y zonas 
logísticas existentes, llegando a la conclusión que existía un gran déficit de infraestructura logística, y que 
en la mayor parte de los emprendimientos que se estaba desarrollando predominaba el criterio inmobiliario 
por encima del logístico. 

La Etapa 2 consistió principalmente en el análisis de cadenas logísticas, llevado a cabo a través de 
entrevistas a los actores y al análisis de estudios previos y la base de datos de comercio exterior de aduanas 
para el año 2006, último año consolidado de información al inicio del Estudio. Posteriormente, se realizó 
una auditoría de las cadenas consolidadas en exportación, que junto con la información obtenida de las 
entrevistas se identificaron las necesidades de los agentes en materia de infraestructura logística. 

La primera actividad desarrollada en la tercera Etapa consistió en identificar los corredores funcionales y 
ámbitos logísticos existentes: 

Los corredores funcionales representan las principales relaciones a nivel logístico entre los distintos nodos 
del mapa logístico colombiano. No están orientados a representar la infraestructura vial disponible, 
objetivo de la Etapa 1, sino los corredores habituales en el manejo de carga, especialmente aquellos 
orientados al comercio exterior; en este sentido, a partir de las entrevistas realizadas y el análisis de 
cadenas logísticas se han identificado los vínculos funcionales presentes en el manejo de cargas. 

Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico cuando presente madurez en el sector 
productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de plataformas logísticas permita 
impulsar la actividad logística, mejorando la eficiencia de procesos logísticos ya existentes y favoreciendo la 
aparición de nuevos. Las variables empleadas para la determinación de los ámbitos logísticos fueron: 

- Presencia de nodos de producción consolidados 
- Presencia de nodos de alto consumo (población) 
- Existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) 
- Existencia de nodos de ruptura de carga por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera) 
 
El análisis de infraestructura actual y prevista en Colombia, incluyó la realización de diferentes inventarios: 

� Inventario de las principales zonas logísticas que se están desarrollando en el país  
� Modelo de inventario de zonas logísticas, que incluye todos los aspectos relevantes a ser 

caracterizados en una plataforma logística, que podrá ser utilizado cuando se disponga de 
instalaciones de este tipo en funcionamiento 

� Inventario de las zonas francas 
� Inventario de pasos de frontera 
� Inventario de terminales portuarias de comercio exterior y puertos secos 
� Inventario de terminales fluviales 
� Inventario de infraestructura orientada al transporte aéreo de carga 
� Inventario de infraestructura vial orientada al comercio exterior 
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� Inventario de concesiones ferroviarias 
� Inventario de canales y ríos navegables 
 
 
Con el objetivo de realizar una segmentación logística que permitiera analizar independientemente las 
cadenas logísticas para identificar sus necesidades, se realizó un proceso de diferenciación productiva a los 
ítems identificados en la base de datos de comercio exterior, obteniendo un conjunto de doce familias 
productivas con presencia en el comercio exterior colombiano. Algunos resultados relevantes de esta 
identificación de familias productivas fueron: 

El mercado está dominado por las familias con menor densidad de valor: carboníferos, petróleo y derivados, 
materiales de construcción y sector agropecuario con poca o nula logística de valor agregado. 

Algunas familias presentan densidades de valores medias y altas, con alto potencial de exportación, como 
son los alimentos y bebidas, la industria química, productos metalúrgicos, industria del papel y cartón, 
maderas y manufacturas, industria eléctrica y metalmecánica e industria de la moda. 

Este último grupo es el que presenta actividades con relevancia logística, frente al primero, donde la 
logística que se desarrolla es la que se denomina “logística dedicada”; es decir, aquella logística 
consustancial con la cadena de transporte, imprescindible para comercializar el producto pero que no le 
aporta ningún valor agregado. Ejemplos típicos de logística dedicada en el mercado colombiano son el 
petróleo y el carbón. 

Después de una labor de análisis a estas cadenas productivas se llegó a la identificación de cuatro cadenas 
logísticas: 

Cadenas objetivo de primer nivel: cadenas que emplean logística de valor agregado y con una presencia 
consolidada en las exportaciones colombianas. Entre ellas se incluyen cadenas como las flores, la industria 
farmacéutica, la industria cárnica, los detergentes y cosméticos, el café, las pinturas y textiles, etc. 

Cadenas objetivo de segundo nivel: cadenas con logística de valor agregado que o bien han sido 
tradicionalmente de importación o bien son cadenas nacionales con un claro potencial competitivo (con 
aptitudes para convertirse en cadenas de exportación). Algunos ejemplos de cadenas son el tabaco, los 
lácteos, los productos hortofrutícolas frescos, el calzado y la marroquinería, la industria editorial, etc. 

Cadenas objetivo de tercer nivel: grupo constituido por cadenas nacionales sin potencial competitivo o 
por cadenas de logística dedicada que pueden ser empleadas para compensación de flujos en las cadenas de 
transporte. Algunos ejemplos serían los cereales y las oleaginosas, la extracción de madera, el ganado, el 
cemento, etc. 

Cadenas no objetivo: cadenas con logística dedicada y no aptas para compensación, como por ejemplo el 
banano, los instrumentos de precisión, las grasas y aceites, etc. 

El análisis de las veinte cadenas permitió identificar los principales nodos de comercio exterior, los centros 
de producción y consumo, así como los principales corredores empleados y las áreas de concentración de 
actividad a nivel logístico. A partir de dichas informaciones, se determinó, entre otros aspectos, la 
localización de ámbitos logísticos y la comprensión de los corredores funcionales, así como las necesidades 
de infraestructura logística por cadena analizada. 

Se han identificado un total de nueve ámbitos logísticos en el país, con condiciones adecuadas para 
desarrollar diversas plataformas logísticas en la mayoría de ellos, en distintos horizontes temporales y con 
orientaciones de mercado distintas. La figura siguiente muestra la localización y alcance de los ámbitos: 
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Figura 37. Nueve ámbitos logísticos identificados 
 

Para la localización concreta de los nodos estratégicos para el desarrollo de plataformas logísticas de 
interés general, se identificaron los corredores funcionales de cargas en el país, de forma que se pueda 
establecer con precisión la orientación de mercado de cada plataforma. Se identificaron las conexiones 
funcionales entre los diferentes nodos que componen los nueve ámbitos logísticos identificados. 

En la siguiente figura se presenta el conjunto de corredores funcionales identificados: 
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Figura 38. Catorce corredores funcionales de carga identificados 

Cada cadena logística analizada hace uso de alguno de estos catorce corredores logísticos. A continuación 
el detalle: 

1. Caribe-Venezuela: industria cárnica, maquinaria industrial y equipos eléctricos, farmacéuticos, 
plaguicidas, plásticos. 

2. Montería-Venezuela: industria cárnica 
3. Medellín-Cartagena: cacao y chocolate, vehículos automotores, cuero y pieles, café, siderúrgicos, 

papel y envases, muebles, detergentes y cosméticos, textil, piezas cerámicas, maquinaria industrial 
y equipos eléctricos, autopartes, electrodomésticos y consumo de electrónicos, pinturas, plásticos 

4. Bogotá-Caribe: maquinaria industrial y equipos eléctricos, autopartes, muebles, farmacéuticos, 
pinturas, piezas cerámicas, papel y envases. 

5. Medellín-Venezuela: cacao y chocolate, textil y confecciones, pinturas, siderúrgicos 
6. Medellín-Buenaventura: café, electrodomésticos y consumo de electrónicos, pinturas, plásticos 
7. Bogotá-Medellín: mercado interno (todos los rubros) 
8. Bogotá-Manizales: mercado interno + rutas de exportación a Venezuela 
9. Bogotá-Buenaventura: maquinaria industrial y equipos eléctricos, piezas cerámicas, 

electrodomésticos y consumo de electrónicos, pinturas, farmacéuticos 
10. Bogotá-Venezuela: cacao y chocolate, calzado y marroquinería, vehículos automotores, textil y 

confecciones, maquinaria industrial y equipos eléctricos, autopartes, electrodomésticos y 
consumo de electrónicos, muebles, farmacéuticos, detergentes y cosméticos, piezas cerámicas, 
papel y envases, siderúrgicos, plásticos, pinturas 
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11. Cali-Buenaventura: maquinaria industrial y equipos eléctricos, muebles, farmacéuticos, 
detergentes y cosméticos, papel y envases, siderúrgicos, pinturas.  

12. Cali-Ecuador: calzado y marroquinería, textil y confecciones, papel y envases, detergentes y 
cosméticos, autopartes, farmacéuticos, pinturas, plaguicidas, plásticos, maquinaria industrial y 
equipos eléctricos 

13. Cali-Bogotá: mercado interno + rutas de exportación a Venezuela 
14. Medellín-Turbo: papel y envases, autopartes 

 
A continuación se presenta el paquete de las veinte plataformas identificadas con potencial de desarrollo 
que contribuirían a la competitividad colombiana y, por tanto, deberían formar parte del Sistema de 
Plataformas Logísticas y contar con el apoyo del sector público. No todas las plataformas están en el mismo 
nivel jerárquico ni de priorización temporal. 

 

 
Figura 39. Propuesta de veinte plataformas logísticas para Colombia 

Se puede sintetizar esta propuesta en la siguiente categorización: 
 

� Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas: 4 
� Áreas logísticas de apoyo en frontera:     3 
� Áreas logísticas de consolidación de cargas regionales:   2 
� Zonas de Actividad Logística (ZAL) portuarias:    5 
� Puertos secos:        1 
� Centros de carga aéreos (CCA):      3 
� Plataformas multimodales:      2    
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Figura 40. Ubicación de las veinte plataformas logísticas a lo largo de Colombia 

El estudio llega incluso a especificar la vocación logística que cada una de estas plataformas debería asumir 
en función de su vinculación con el comercio internacional y las cadenas logísticas que mayor potencial de 
aprovechamiento harían uso de ellas. Por razones de espacio se muestra seguidamente la vocación que le 
fue asignada a la plataforma “Área logística de distribución urbana en Bogotá”: 
 
Aves:      Importación 
Detergentes y cosméticos:    Importación / Exportación 
Pinturas:     Importación / Exportación 
Autopartes:      Importación / Exportación 
Piezas cerámicas:     Importación 
Electrodomésticos y consumo de electrónicos: Importación 
Muebles:     Exportación 
 
Seguidamente presentamos una selección de las recomendaciones puntuales más relevantes luego del 
estudio del caso colombiano acerca de la puesta en marcha de un parque logístico, cualquiera que sea su 
orientación: 
 

1. Estudio de demanda: 
El desarrollador deberá realizar un estudio de mercado en el que se determine el área de influencia de la 
plataforma, se identifiquen los potenciales clientes de la misma (operadores logísticos, empresas de 
transporte, depósitos de almacenaje, etc.) y la necesidad de superficie estimada en base a la información 
obtenida de las entrevistas con los potenciales clientes. En este tipo de estudios, resulta de utilidad obtener 
cartas de interés de los potenciales clientes, puesto que aportan solidez adicional al estudio de mercado 
realizado. 
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Como conclusión al estudio de demanda debe definir la orientación objetiva que demanda el mercado 
(plataforma de distribución urbana, ZAL, centro de carga aérea, puerto seco, etc.) 

 
2. Definición de producto: 

Una vez identificada la demanda, el desarrollador debe definir el producto; es decir: superficie total 
destinada al desarrollo de la plataforma logística, indicando porcentaje destinado a viales, equipamientos, 
parcelas y zonas verdes. 

En relación con las parcelas, deberá determinar el diseño patrón de las bodegas, determinando área 
techada, área de oficinas adosadas a la bodega, altura total y libre, luz entre pilares, servicios que se 
incluyen (típicamente se incluye dotación de agua y luz padrón, así como el sistema antiincendios). No se 
incluyen los equipamientos para la operación del almacén tales como racks, carretillas, etc. puesto que es el 
cliente quien determina sus equipos en función de la actividad a desarrollar y, por tanto, quien se encarga 
de adquirirlos e instalarlos). 

Es importante que en este apartado se defina claramente todas las tipologías de bodegas previstas de 
acuerdo a la demanda identificada, así como se especifique si parte de las parcelas se desarrollarán bajo 
“llaves en mano”, donde se entrega la parcela al cliente y éste desarrolla su bodega. 

3. Definición de layout: 
Como resultado del punto anterior, deberá realizarse un diseño del layout de la plataforma, donde se 
indique la localización de cada tipo de producto definido, sentidos de circulación, accesos, etc. 

En este punto resulta de vital importancia identificar los accesos en detalle, así como la necesidad de 
conexiones a la red de infraestructuras de transporte (vías, ferrocarril, etc.) de forma que el ente regulador 
identifique las instituciones públicas que deben participar en la negociación o que deben validar dicha 
provisión de accesos. 

4. Estudio de precios: 
Derivado del estudio de mercado y de la definición de productos, se deben especificar los precios, bien sean 
de alquiler o de venta, que se establecerán como referentes para las distintas tipologías de bodegas, uso de 
servicios, etc. 
 

5. Propuesta de modelo de gestión: 
El desarrollador debe formular una propuesta de modelo de gestión de la plataforma, en la que se indiquen 
los entes (públicos y/o privados) que participarán en la gestión de la plataforma y bajo qué estructura (PPP, 
participación accionarial, etc.) 
Esta propuesta de modelo de gestión puede irse transformando durante la fase de gestación del proyecto, 
puesto que a medida que se avance en las negociaciones con las distintas instituciones el esquema de 
gestión puede verse modificado, de forma que esta propuesta se entiende que durante la fase de gestación 
del proyecto puede ser dinámica.  
 

6. Análisis de impacto social: 
Otro aspecto a desarrollar por parte del Promotor consiste en analizar el impacto social de la plataforma 
logística sobre su área de influencia, en términos de generación de empleo, incremento del dinamismo de la 
región, contribución al PIB, etc. La evaluación de costo-beneficio se considera la herramienta más adecuada 
para abordar el presente ítem. 
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Conclusiones del caso colombiano 

 
1. La importancia que se ha dado en Colombia a las plataformas y parques logísticos desde el más alto 

nivel institucional y de gobierno develan un compromiso por  contribuir a la competitividad global de 
la nación  mediante una mejor estructuración de la cadena de abastecimiento y la planificación de los 
flujos de bienes y personas vinculados a ésta.  
La logística ha sido bien entendida como un factor de competitividad e incluso como un excelente 
factor de mercadeo de cara a otros mercados. La creación de la Política Nacional Logística es una 
prueba concreta de ello, pues reconoce que el desarrollo de la logística en Colombia debe estar 
marcada por la necesidad de disponer de plataformas de distribución con el fin de estructurar de forma 
racional y óptima la cadena de abastecimiento de las empresas locales y extranjeras que se puedan 
instalar. 
Las plataformas logísticas se convierten en un pilar clave para impulsar y articular la actividad 
organizativa en la distribución de mercancías en el país. Se entiende así que la propuesta colombiana 
de articular un Sistema de Plataformas Logísticas (SPL) gestionado desde el nivel gubernamental lo 
que busca es posicionar al país como  puerta de tránsito internacional y plataforma de distribución en 
la región (Andina), y no sólo la mejora de la condiciones en el manejo de las cargas propiamente 
nacionales.  
 

2. Para que los parques logísticos a desarrollar sean verdaderamente factores contribuyentes a la 
competitividad global de Costa Rica, es necesario que su orientación y localización en el territorio 
nacional responda a un plan de competitividad logística previamente diseñado. Ahora bien, ya que ha 
sido identificada la zona de Orotina y alrededores con un alto potencial logístico, el siguiente paso 
parece ser la identificación de nodos y corredores a lo interior de esta zona para identificar con mayor 
nivel de detalle el tipo de demanda a ser satisfecha, la cantidad de parques que podrían dar respuesta a 
dicha demanda, la ubicación y dimensionamiento de los mismos y la orientación específica que los 
mismos deberían tener. El plan de crear un sistema de plataformas logísticas de Colombia surgió como 
una respuesta a la proliferación espontánea y desordenada de este tipo de desarrollos que se había 
percibido en la segunda mitad de la década anterior. Costa Rica podría, tomando ventaja de las 
lecciones aprendidas del caso colombiano, a adelantarse a una posible explosión de estos desarrollos y 
preparar mejor una respuesta articulada, armónica e integral en que una verdadera red de parques 
logísticos se asienten en el Pacífico Central como principal plataforma para proveer servicios logísticos 
con valor añadido al resto del país. 
 
Del caso colombiano es posible rescatar una secuencia de etapas en la planificación de los parques 
logísticos que parece ser altamente replicable en Costa Rica: 
 

� Identificar nodos logísticos 
� Identificar corredores funcionales de carga 
� Dimensionar el sistema de plataformas de carga (cantidad y ubicación) 
� Asignar una orientación económica a cada plataforma  

 
 

3. El caso colombiano ilustra la pertinencia de incorporar las facilidades multimodales dentro del sistema 
de plataformas logísticas. Las bondades del transporte multimodal están demostradas con múltiples 
casos de experiencias exitosas tanto en Europa, como Asia y Norteamérica, a tal punto que hoy es 
considerado una práctica de talla mundial en servicios logísticos. Colombia cuenta a diferencia de 
Costa Rica con la posibilidad de incorporar el transporte fluvial dentro de su sistema. Costa Rica, si 
bien es cierto no cuenta con ríos navegables para transporte de carga interna, puede aprovechar en la 
zona de Orotina la cercanía de Puerto Caldera y la línea férrea rescatable hacia San José, para 
proporcionar un servicio competitivo de transporte multimodal. A estas facilidades disponibles hoy 
día, se podría sumar la posible construcción de un aeropuerto internacional en el distrito de Coyolar, 
por lo que la necesidad de planificar un sistema de parques logísticos que provean transporte 
multimodal parece ser una exigencia ineludible. 
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4.2 Caracterización de siete parques logísticos en Latinoamérica 

 
Se presenta seguidamente una ficha descriptiva de diversos parques logísticos de Latinoamérica con la 
intención de visibilizar las tendencias más notorias del mercado dentro del contexto latinoamericano.  

Aunque la oferta es muy vasta en la región, se ha decidido restringir la búsqueda a países que reunieran las 
siguientes características: 

� País con extensión y población similar a Costa Rica:    Uruguay 
� Países cercanos a Costa Rica:     Colombia y Panamá 
� País destacado por su trayectoria de clase mundial en el campo: México 

El análisis no pretende ser exhaustivo sino brindar un primer acercamiento a la industria de los parques 
logísticos a fin de aportar insumos que permitan identificar cuáles son los elementos tanto básicos como 
diferenciadores que se suelen contemplar por parte de los desarrolladores y organismos públicos que 
impulsan este tipo de plataformas en la región. La información ha sido obtenida mediante simple búsqueda 
en los respectivos sitios de internet de cada parque, para lo cual se han dejado indicadas debidamente las 
páginas consultadas en cada caso. 

1. GUANAJUATO PUERTO INTERIOR - MÉXICO 
 
Fuentes consultadas: 
http://www.puertointerior.com.mx/ 
 
Imágenes y mapas: 
 

 
Figura 41. Parque logístico: Guanajuato Puerto Interior 

 
Características y servicios del parque: 
 

1. Se posiciona como el centro logístico más importante de México y América Latina 
2. Extensión: 1,145 hectáreas.  
3. Empresas objetivo: Aquellas empresas que tengan al menos el 35% de sus operaciones dedicadas al 

comercio internacional (expo/impo), aquellas empresas que tengan <35% es indistinto que estén 
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instaladas en Guanajuato Puerto Interior o en cualquiera de los otros parques que hay en el estado 
de Guanajuato 

4. Otra característica del perfil de empresas a instalar en el parque es que por su naturaleza no 
consuman agua, es decir que sean empresas secas 

5. El parque cuenta con 3 plantas de tratamiento. Una de ellas trata 10 m3/seg. 
6. Tienen un reglamento de construcción estricto entre otras cosas en la calidad de los materiales de 

construcción, se debe construir como máximo el 50% del terreno. Se debe dejar un 30% de áreas 
verdes, los estacionamientos y patios de maniobra tienen que estar dentro de la misma industria.   

7. La posición de Guanajuato le permite alcanzar el 70% de la población de México en un radio no 
mayor a los 600 km. 

8. Se encuentra ubicado: 
 

a. De Monterrey:   764 km 
b. De Guadalajara:    265 km 
c. Del DF:    357 km 
d. Del puerto Altamira (Pacífico):   416 km 
e. Del puerto Tampico (Pacífico):   398 k m 
f. Del puerto Tuxpan (Pacífico):  436 km 
g. Del puerto Manzanillo (Atlántico): 372 km 
h. Del puerto Lázaro Cárdenas (Atlántico): 351 km 

 
9. El parque está dividido en 8 grandes áreas:  

 
a. Aduana interior. Habilitada desde mayo 2006, diseñada para manejar hasta 10 mil impo y 

expo diarias. La aduana permite importar y exportar todo tipo de productos excepto 
animales vivos. Considerada la más eficiente de México. 

b. Recinto fiscalizado estratégico 
c. Zona educativa (ingeniería automotriz, aeronáutica, biotecnología, farmacéutica y centro 

de investigación) 
d. Zona de parques industriales (3) 
e. Zona de grandes usuarios 
f. Parque industrial ferroviario para empresas de carga pesada 
g. Aeropuerto internacional de Guanajuato. Uno de los mejor conectados del país. 
h. Terminal especializada en carga ferroviaria 
i. Centro de negocios 
j. Centro de servicios comunitarios 

 
10. A manera de ejemplo, en la zona de grandes usuarios están instaladas empresas de clase mundial 

como Pirelli (40 hectáreas) y Volkswagen (60 hectáreas) 
11. En los primeros cinco años el parque ya había atraído 29 empresas mexicanas y extranjeras en 

automotriz, metalmecánica, autopartes, plástico y calzado entre otras. 
12. Generación de empleo: 3,670 empleos directos + 7,600 indirectos 
13. Cuenta con distintas certificaciones en calidad y responsabilidad social 
14. Es la única plataforma en México donde se conjuga la manufactura, la logística, el comercio 

internacional en conjunto con la educación, los servicios y el desarrollo tecnológico 
15. El fuerte es el cluster automotriz pero se verifica una diversificación hacia otros sectores 

industriales 
16. El parque como tal no hace lobby para atracción de inversiones, esa tarea le corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Económico. Lo que sí es competencia del parque es recibir al inversionista 
para ofertarle las distintas oportunidades que hay en el parque para poder establecerse,  

17. Tienen competencia con otros parques dentro de Guanajuato pero fuera del estado sus 
competidores más fuertes están en: Querétaro, San Luis Potosí y un poco menos Aguas Calientes. 
Cuando la Secretaría deja libre al inversionista el parque de Guanajuato entra a competir como 
una opción más entre las otras disponibles en el mercado. 

18. Se cuenta con un parque fotovoltaico que es el más grande América Latina 
19. El parque es una sociedad anónima de capital variable “Guanajuato Puerto Interior”, pero trabaja 

en conjunto con el sector público, específicamente con la Secretaría de Economía 
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20. A 7 años de comercialización se han instalado 76 empresas en el parque, asegurando una inversión 
histórica por más de $ 2,600 millones. 

21. La conveniencia de tener un aeropuerto internacional bien conectado ha sido uno de los factores 
determinantes para que empresas globales hayan seleccionado esta zona para establecer sus 
operaciones. El aeropuerto colinda con el parque y sirve a todo el Estado de Guanajuato y lugares 
vecinos. 

22. El complejo de servicios comunitarios contiene: Centro de atención médica, guardería y estación 
de bomberos. 

23. Acceso directo a línea férrea con conexión a EEU 
 
 

2. PARQUE LOGISTICO POLO OESTE – URUGUAY 
 
Fuentes consultadas: 
 
http://www.polooeste.com.uy/nosotros.html 
http://www.lr21.com.uy/economia/383750-el-polo-oeste-es-pieza-clave-del-nuevo-sistema-logistico 
http://www.elpais.com.uy/economia/gente-negocios/polo-oeste-frigorifico-modelo-incrementan.html 
http://www.revistaprotagonista.com/index.php/cr-hugo-fernandez-echeverria.html 
http://www.uruguaysustentable.com.uy/logistica-energia/un-nuevo-polo-logistico-que-nace-de-cara-al-
puerto-en-el-oeste-de-montevideo/ 
 
Imágenes y mapas: 
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Figura 42. Parque logístico: Polo Oeste 

 
Antecedentes y contextualización: 
 
Es que el nuevo plan de movilidad dispuesto para Montevideo, -que restringe la circulación de camiones 
pesados en la ciudad- fue lo que aprovechó Frigorífico Modelo para comenzar a construir un parque 
industrial cerca del Puerto de Montevideo donde las empresas podrán, entre otras cosas, tener su centro 
logístico y hacer el pasaje de mercadería a sus camiones de menor porte. 
 
El parque logístico nació estando utilizado por Frigorífico Modelo (empresa de capital uruguayo, 
sociedad anónima de capital abierto), promotor de la idea, mediante una alianza estratégica con la 
multinacional Katoen Natie (Operador portuario de capital belga). La iniciativa es por tanto 100% 
privada cuya inversión total es de US$ 60 millones, de los cuales unos US$ 20 millones se destinaron a la 
compra del terreno y el resto a la construcción de los distintos servicios que ofrecerá el parque. 
 
El proyecto apunta a captar empresas nacionales y extranjeras que trabajan en el puerto de Montevideo y 
que necesitan tener en las cercanías su centro logístico. Aunado a ello una motivación importante para la 
creación del parque fue la restricción gubernamental del Plan de Movilidad de restringir en Montevideo 
la circulación de camiones y mercaderías, por lo que se convirtió en una necesidad encontrar lugares más 
descongestionados donde se puedan desarrollar actividades de logística.  
 

Características del parque: 
 
1. Ubicado a 10 km del puerto de Montevideo y acceso directo al aeropuerto de Carrasco. 
2. 74 hectáreas totales disponibles (equivalente a la superficie del Puerto de Montevideo), de las 

cuales llevan a la fecha 30 ya intervenidas (al 2014). El plan de construcción implica 65,000 m2 de 
instalaciones para servicios logísticos a desarrollarse en un plazo de 5 años. 

3. El primer depósito de 10,000 m2 fue inaugurado en el primer semestre de 2012. Al 2014 se cuenta 
con 45,000 m2 de instalaciones techadas.  

4. Es el parque más grande de Montevideo. Se definen como el primer parque logístico y de 
industrias limpias de Uruguay. 

5. El desarrollador, Frigoríficos Modelo, se reservó 13 hectáreas para uso exclusivo en las que 
desarrolla las actividades de logística propias de su negocio, a saber, empaque de fruta para 
exportación y cámaras de frío.  

6. El complejo comprende distintas plataformas logísticas:  
• Centros de distribución: tanto operados por el cliente como por la sociedad desarrollista del 

parque 
• Truck Center: lugar para ordenar el acceso al puerto de operaciones concetradas 
• Depósito fiscal: para almacenar mercancías aún no nacionalizadas 
• Punto de verificación: Coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas a fin de que el parque 

se convierta en un punto más de verificación de canales rojos del puerto  
 
Servicios del parque: 
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1. Acceso hormigonado 
2. Sistema de incendio apto para sprinklers (rociadores automáticos) 
3. Acceso con balanza 
4. Software de monitoreo central 
5. Cercado y vigilancia centralizada 
6. Red lumínica Led Perimetral 
7. Subestación de 30 KV 
8. Rectificación de la cañana que asegura drenaje de pluviales en cualquier circunstancia 
9. Depósito Barradas, construido en 2012, de 10,000 m2 destinado a logística de alimentos 
10. Cámaras de congelado de las más modernas del país, que cuentan con sistemas de accesibilidad 

semirobotizado 
11. 2 estaciones de chipeado de madera operando en 19 hectáreas completamente separadas del 

cuerpo central 
12. Una estación de packing moderno para el procesamiento de frutas 
13. Una planta de contenerización de alimentos refrigerados, en especial frutas, especialmente 

concebida para cross docking y almacenamientos delicados 
14. En octubre de 2013 esperaban la habilitación de un nuevo depósito de 12,000 m2 
15. 32,000 m2 de depósitos y cámaras 
16. 12,000 m2 de hormigones y adoquinados 

 
Citas clave de directivos del parque: 
 
“Polo Oeste nace como un centro multimodal, en el sentido que tiene o puede tener diferentes objetivos: 
como centro de distribución logística tradicional, depósito de contenedores (recepción, entrega, 
almacenaje y reparaciones menores de contenedores vacíos y/o llenos), oficinas y servicios, depósito 
aduanero, particular para productos perecederos y no perecederos, PTI, lavado y mantenimiento, cross 

docking, y Truck Center o asistencia mecánica a las flotas”. 
Ing. Santiago Fernández, Gerente de Operaciones, Octubre 2009. 
 
“En un principio el parque atenderá las necesidades de empresas nacionales e internacionales que operan 
en el país, pero es nuestra aspiración poder captar parte del movimiento que realizan empresas de la 
región” 
“En Uruguay hay una necesidad de ordenar la logística previa a las exportaciones marítimas y la ciudad no 
cuenta con la infraestructura que permita dar el salto de calidad y eficiencia operativa” 
“La ubicación es esencial. El Polo esta sobre la ruta 1 por la cual circula el 70% de la carga, a 11 Km. del 
puerto y a la misma distancia del baricentro de la ciudad.” 
Hugo Fernandez Echeverría, Vicepresidente de Frigorífico Modelo, desarrollador del parque, Mayo 
2011. 
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3. PARQUE ZILOG – BARRANQUILLA COLOMBIA 
 
Fuentes consultadas: 
http://www.zilog.co/ 
 
 
Imágenes y mapas: 
 

 
 

 
 

 

 
Figura 43. Parque logístico: Zilog 
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Cualidades logísticas, sociales y económicas de la ciudad /país: 

1. El departamento del Atlántico, cuya capital es la ciudad de Barranquilla, se sitúa en el puesto número 
seis entre 32, de participación en el PIB nacional, con Barranquilla como eje principal de su actividad 
económica 

2. Población, ciudad de Barranquilla: 1.2 millones de habitantes, en 166 km2 (a 2012) 
3. Población, departamento del Atlántico: 2.3 millones en 3,338 km2 de extensión 
4. Participación del depto. Atlántico en el PIB de Colombia: 4.2% (a 2010) 
5. Desde Barranquilla, se puede proveer a los 7.000.000 de personas que habitan la región Caribe, gracias 

a su posición estratégica y su conexión.  
6. Barranquilla dista 100 km de Cartagena y Santa Marta.  
7. Barranquilla cuenta con rutas aéreas a nivel nacional e internacional, a 1 hora de Centro América y 2 

horas de los Estados Unidos 
8. Conexión de Barranquilla con principales ciudades de Colombia: 

 

Figura 44. Tabla de conexiones de Barranquilla con ciudades de Colombia 

 

9. Rutas de compañías navieras desde Barranquilla: 

 

Figura 45. Rutas de compañías navieras desde Barranquilla 

Características del parque 
 

10. Extensión: 15 hectáreas 
11. Ubicado en las afueras de Barranquilla, a 25 km del Puerto Barranquilla, a 27 km del aeropuerto y a 9 km 

de la Circunvalar, < 1km de Zona Franca La Cayena y a 100 km de los puertos Santa Marta y Cartagena 
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12. El parque está en proceso de construcción, a septiembre de 2014 reporta su página web el siguiente 
estado de avance: 

• Adaptación y nivelación de vía principal 
• Nivelación de sub-rasante 
• Colocación de capa de afirmado 
• Instalación de redes y tuberías sanitarias y agua potable 

Servicios del parque 

1. Cercanía a empresas manejadoras de residuos industriales (AAA, Tecniamsa y Ecosol) 
2. Exenciones tributarias en Galapa de Industria y comercio: Reducción significativa de costos 
3. Zonas de esparcimiento para los usuarios 
4. Administración del parque y mantenimientos de áreas comunes (Régimen de Propiedad Horizontal) 
5. Manejo ambiental de aguas residuales, zonas verdes y servicios básicos (agua, aseo, luz, gas, voz y datos) 
6. Servicio de báscula 
7. Vigilancia (CCTV, porteros y vigilantes 24h) 
8. Ruta exclusiva ZILOG-Circunvalar y viceversa 
9. Manejo ambiental de aguas residuales 
10. Zonas verdes y servicios básicos 
11. Equipamiento opcional: alquiler de estanterías y oficinas (paquete completo) 
12. Venta de equipamiento con facilidades de pago 
13. Precio de bodegas: Desde $1.380.000 /m2 
14. Bodegas tipo 1 desde 396 m2 

• Altura libre 8 m 
• Pisos de 4 ton/m2 
• Opción de oficinas: 39 o 78 m2 

 
15. Bodegas Tipo 2 desde 894m2 

• Altura libre 10 metros 
• Patio de maniobras con un retiro de 20 m 
• Pisos de 4,5 ton/m2 
• Opción de oficinas: 49, 85 o 120 m2 

 
16. Bodegas Tipo 3 desde 1.045m2 

• Altura libre 12 metros 
• Patio de maniobras con un retiro de 20 m 
• Pisos de 5 ton/m2 
• Opción de oficinas: 49, 85 o 120 m2 

 

4. PARQUE LOGISTICO MEXICO – MICHOACÁN, MEXICO 
 
Fuentes consultadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=FNbtxdxyczM 
http://parquelogisticomexico.com/ 
 
Imágenes y mapas: 
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Figura 46. Parque logístico: Michoacán 

 

Cualidades logísticas, sociales y económicas de la ciudad /país: 
 
1. La zona donde está acentado el parque se caracteriza por mostrar índices de violencia mucho menores 

a los de otras regiones del país como Jalisco, Guadalajara, Toluca, Zelaya y el DF, que le otorgan un 
clima muy apto para emprender negocios. Los índices de inseguridad de Morelia, la capital de 
Michoacán ubicada a 25 minutos del parque, son más bajos que la media nacional. 

2. Michoacán es el estado que produce mayor volumen de producción agrícola de México. 
3. A menos de 80 km se encuentra la zona productora de Guanajuato que es líder en productos como 

lechuga, espárrago y pimientos, lo cual hace atractivo al parque por su facilidad para optimizar la 
compra, almacenaje y distribución de productos alimenticios perecederos de alto consumo.  

 
Características y servicios del parque 
 
1. Ubicado en la autopista de occidente, a mitad del camino entre las dos principales ciudades de México: 

México D.F. y Guadalajara 
2. Su ubicación permite tener acceso a más del 60% de la población de México en un radio de 300 km que 

implica menos de 4 horas por carretera 
3. Extensión: 100 ha en la primera etapa, y 400 ha en total de proyecto 
4. La nueva autopista Atlacomulco – Atizapán reducirá a 1.5 horas el desplazamiento entre el parque y la 

zona Noroeste el D.F. que es donde se ubican la mayor parte de los centros de distribución del área 
metropolitana del DF (Glorieta de Insurgentes, Glorieta de la Rivera, Calzada de Camarones y eje 2 
Norte, Av. Revolución y eje 10 Sur, Central de Abastos, Viaducto Tlalpan, Central Camionera 
Observatorio, entre otros) 

5. Hacia el sur del parque, dentro del radio de 300 km, se tiene comunicación directa con el Puerto de 
Lázaro Cárdenas, que es el más importante puerto comercial de México, el de mayor crecimiento y 
punto de entrada de Asia al país. Este puerto, por su calado e instalaciones, es el único que permite la 
entrada de barcos portacontenedores postpanamax México. 

6. La vía férrea que conecta el Puerto de Lázaro Cárdenas con el DF y con EEUU pasa justamente por el 
parque logístico México lo cual agiliza las operaciones de carga y descarga de contenedores.  

7. El tiempo de recorrido entre el puerto y el DF es de menos de 6 horas en ferrocarril, y de menos de 5 
horas por camión 

8. El parque se ubica a 10 minutos del aeropuerto internacional de Morelia, que cuenta con vuelos diarios 
al DF, Tijuana, Los Angeles, Chicago, Houston y Dallas. También, se ubica a 2 horas del aeropuerto 
internacional de Toluca, importante terminal aérea logística.  

9. La sostentabilidad del parque es una característica singular, ya que el mismo se encuentra sobre una 
zona con alta actividad geotérmica lo cual permitirá generar energía tanto eléctrica como térmica en 
forma de frío mediante compresores de adsorción. Esta es la forma de energía más eficiente y ecológica 
porque es continua pues muestra índices de aprovechamiento cercanos al 99%, a diferencia de la eólica 
y la solar cuyos factores rondan el 40%. En la zona del parque logístico se cuenta con un potencial 
energético que convertido a electricidad puede producir hasta 40 megawatts. El contar con 
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disponibilidad de energía geotérmica in situ permitirá a las empresas del parque una operación más 
eficiente por sus costos energéticos (más bajos y estables). 

10. El desarrollo contempla la construcción de almacenes secos y refrigerados para renta sobre medida y 
especificaciones que los clientes requieran teniendo también como opción la construcción de cámaras 
de maduración para frutas y verduras 

 

5. PARQUE LOGISTICO PANAMÁ – CIUDAD DE PANAMÁ 
 
Fuentes consultadas: 
http://www.parquelogisticopanama.com.pa 
http://www.colliers.com/p-pan7000001 
 
Imágenes y mapas: 
 
 

 
 
 
 

 
Avance a Julio de 2014 
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Figura 47. Parque logístico: Panamá 

 
Cualidades logísticas, sociales y económicas de la ciudad /país: 
 
1. El Dólar como moneda de curso legal 
2. Flexibles esquemas migratorios y de inversión 
3. La Zona Libre de Colón 
4. Nueva ley de Zonas Francas 
5. Cruce de las principales redes de comunicación submarina 
6. El Canal de Panamá y su plan de expansión (hasta 2014) 
7. Frecuencia de rutas marítimas incomparable 
8. Hub aéreo de las Américas ( 55 vuelos diarios en 28 ciudades) 
9. Puertos en el Caribe (Colón) como #1 en TEU’s en América 

 
 

Características del parque 
 
1. Costo total del proyecto: $50 millones 
2. Inauguración prevista para el primer trimestre de 2014 
3. La empresa promotora es Parque Logístico Panamá, S. A.; una empresa subsidiaria del Grupo 

Corporativo Pérez (GCP). Como empresas afiliadas se tienen: Constructora Urbana S.A. (CUSA), 
Colliers International, Ware Malcomb y Banco General. Se trata por tanto de una iniciativa 100%  
privada. 

4. Extensión: 46 hectáreas en total, con 33 hectáreas vendibles 
5. Disponibilidad de espacio: 30 lotes de 6,100 m2 hasta 23,000 m2 
6. Ubicado en el sector este de la ciudad de Panamá a pocos metros del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, conectando con el Corredor Sur y la vía Domingo Díaz (ambas a 4 carriles) y en el futuro 
próximo con el Corredor Norte, lo que ofrece un anillo para circunvalar (o de acceso) a la ciudad de 
Panamá y a los puertos, la vía Panamericana (rumbo a Centroamérica), la Autopista Panamá Colón, el 
ferrocarril, etc. 

7. La vocación del parque será tanto industrial como logística. El desarrollo contempla, una amplia zona 
para Industria Liviana y/o Operaciones Logísticas, Áreas Comerciales, Áreas para Servicios Básicos y 
Especiales, oficina administrativa e instalaciones de mantenimiento, amenidades y amplias zonas 
verdes. 

8. El proyecto ofrece la opción de establecer en la Zona Industrial / Logística una sección de Zona Franca 
para las empresas que enfoquen sus operaciones en el mercado internacional y que a la vez, facilite las 
exportaciones e importaciones de mercaderías para los usuarios del parque. 

9. Diseñado para operar como un desarrollo “Propiedad Horizontal” 
10. El desarrollo incluye, 30 lotes para establecer Industria Liviana y/o Actividades Logísticas, con 

dimensiones variadas entre los 6,100 m² hasta 23,000 m² para un total de 33 hectáreas vendibles. 
11. El parque está cercano a nodos de servicios básicos para la logística: 

• A Zona Libre de Colón:   72 minutos 
• A puertos de Colón (Atlántico): 76 minutos 
• A puertos de Panamá (Pacífico): 28 minutos 
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• A Aeropuerto de carga de Tocumen: 6 minutos 
• A centro bancario:  18 minutos 

 
12. El proyecto cuenta con calles de hasta 22 metros de servidumbre donde el pavimento es especial 

porque tiene 23 cm de espesor 
13. El cableado eléctrico está en un lado de la avenida principal, mientras que las intersecciones y los lotes 

tienen cableado subterráneo. 
 

Servicios del parque 
 
1. Zona Franca 
2. Sistema de seguridad y utilidades integrados 
3. Red de energía e iluminación eficiente 
4. Sistema moderno de tratamiento de aguas 
5. Oferta flexible con multi usuario o soluciones a la medida, con disponibilidad para zona franca 
6. 2 Accesos Vehiculares Controlados, con altura libre 
7. Sistema de comunicaciones con instalaciones subterráneas 

 
6. PARQUE LOGISTICO EJE RUTA 5 – DURAZNO, URUGUAY 

 
Fuentes consultadas: 
https://www.youtube.com/watch?v=cD0L9l5GCNI 

 
 
Imágenes y mapas: 
 

 
 

Figura 48. Parque logístico: Eje ruta 5 

 
Características del parque 
 
1. El proyecto tomó forma en el marco del plan de gobierno para el desarrollo del Uruguay como polo 

logístico regional: Proyecto Transporte, Logística e Infraestructura Uruguay 2030. 
2. Se ubica en el centro geográfico de Uruguay, sobre ruta nacional número 5 y la vía férrea que conecta 

con Brasil. Equidistancia de los 
puertos de Montevideo y Nueva Palmira 

3. Extensión: 19 hectáreas 
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4. Los lotes se distribuyen en función del tipo de actividad: agroindustrial, logística, playa de 
contenedores y servicios   

5. Acceso directo a vía férrea que une con Brasil 
6. Acceso directo a ruta nacional que une con Brasil, Argentina y Paraguay 
7. Ubicado a 10 km del aeropuerto de Santa Bernardina, para el cual el gobierno aspira convertirlo en la 

segunda terminal aérea de cargas de Uruguay 
8. El movimiento inicial de tierras comenzó en agosto 2013, y se estima su finalización para el mes de 

marzo 2014. En la primera etapa se construyen 4 galpones de 2.000 mts2 cada uno en un predio de más 
de 5 hectáreas.  
 

Servicios del parque: 
 

1. Giro: servicios logísticos y servicios complementarios  la logística (salas para showrooms, oficinas, 
salas de capacitación) 

2. Origen de las empresas: Nacionales, principalmente del departamento de Durazno aunque también del 
interior del país. Los desarrolladores reportan también interés de parte de instituciones públicas. 

3. Se piensa un régimen de copropiedad que asegura el destino de los predios y el mantenimiento de los 
servicios y áreas comunes. Asimismo se proyecta estandarizar los elementos constructivos (colores, 
calidad de materiales, % de áreas verdes, etc.) 

4. Fraccionamiento de los lotes: entre 4,000 m2 y 6,000 m2 
5. Etapa de desarrollo del proyecto a Enero de 2014: Construcción de 2 depósitos de 1,500 m2 cada uno, 

nivelación del terreno. Posterior a eso el plan es ir desarrollando el proyecto en la medida en que los 
negocios vayan surgiendo. La primera etapa concluye en abril 2014 y finaliza globalmente en el 2015. 

6. Se contempla la posibilidad de rentar así como de arreglar contratos para la venta de espacios y 
predios. 
 

 
 

RESUMEN COMPARATIVO 
 

 

 
Figura 49. Resumen comparativo para seis parques logísticos 

 
 
 

Parque Logístico País Inicio de operaciones
Extensión total 

del parque

Costo total del 

proyecto
Vocación del parque

Modelo de 

operación

Acceso a 

aeropuerto

Acceso directo 

a ferrocarril

Guanajuato Puerto 

Interior
México 2006 1,145 hectáreas No disponible Logístico + industrial Público < 1 km Sí

Parque México México No disponible 400 hectáreas No disponible Logístico + industrial Público - Privado 10 minutos Sí

Zilog Colombia No disponible 15 hectáreas No disponible Logístico + industrial Privado 27 km Sí

Parque Panamá Panamá
Finalización proyectada 

para 2014
46 hectáreas $50 millones Logístico + industrial Privado < 1 km Sí

Polo Oeste Uruguay 2012 74 hectáreas $60 millones Logístico + industrial Privado 10 minutos No

Eje Ruta 5 Uruguay
Finalización proyectada 

para 2014
19 hectáreas No disponible Logístico + industrial Privado 10  km Sí


