
Perfil
webBOX (Huizucar S.A.) es una compañía ubicada en 
Costa Rica pionera en la importación de paquetería y carga 
aérea overnight, todos los días. Su equipo de trabajo tiene 
amplia experiencia en el manejo de carga aérea y marítima 
en Miami, Estados Unidos y San José, Costa Rica. 

Brinda servicio personalizado que aporta confianza y 
seguridad a las importaciones. Su operación permite 
ofrecer los costos de importación aérea más competitivos 
del mercado. Entrega sus importaciones, puerta a puerta, 
sin costo adicional de manera ágil y segura. 

También, brinda el servicio de ejecutar los trámites de 
permisos especiales de importación, de exoneración 
y aduanal ágil en declaración aduanera simplificada o 
individual, tarifas con base en el peso físico, servicio de 
entrega por encomienda, importación de paquetería y 
carga aérea overnight todos los días desde Miami y manejo 
de carga marítima.

¿Qué adquirieron?
Luego de evaluar diversas alternativas, la empresa se 
decidió por las soluciones de Softland, al considerarlas las 
más completas del mercado. 

Su contadora general, Aura Pereira, no dudó en 
recomendarlas a la Gerencia de webBOX (Huizucar S.A.), 
fundamentada en la buena experiencia que tuvo con estas 
soluciones, en otra compañía en la que laboró. 

Adquirió el área Financiera de Softland ERP (Contabilidad 
General, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Control 
Bancario, Activos Fijos y Flujo de Caja) y la solución del 
área de Recursos Humanos y Nómina (Recursos Humanos, 
Control de Nómina y Control Vacacional). En total, son tres 
los usuarios que estarán utilizando el software.

¿Qué esperan?
Al respecto, Aura Pereira, contadora general, comentó que 
principalmente esperan:
• Mayor eficiencia en la información contable requerida 

por la empresa
• Información oportuna en tiempo real 
• Una mejor herramienta de trabajo con la cual la 

empresa no contaba y que complicaba sus labores al 
no disponer de una solución de software de este nivel.
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