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La Revista Cuadernos de Administración fue propuesta por el académico 
Gustavo Hernández Castro y presentada al Consejo Editorial de la Revista 
Nacional de Administración, de la Escuela Ciencias de la Administración 

(ECA), en abril de 2019. En virtud de una escuela de negocios acreditada por el 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), la producción 
y la divulgación científica se hace necesaria para democratizar ese conocimiento 
que se produce mediante la investigación, la docencia y la extensión. De los 
criterios para que una universidad se ubique en un ranking universitario está el 
prestigio y nivel académico de las personas profesoras e investigadoras junto a la 
cantidad de citaciones hechas por facultad o escuela. 

En este contexto, la producción académica de la ECA responde a las exigencias 
de una universidad que debe posicionarse como referente para la creación de 
conocimiento, en al ámbito nacional e internacional, y esto solo se logra con la 
adecuada difusión del conocimiento científico reflejado en las dimensiones del 
quehacer académico (docencia, investigación y extensión).

El 21 noviembre de 2019, mediante los oficios SINABI-UT-ISNN-36-2019 y SINABI-
UT-ISNN-39-2019, la Unidad Técnica del Sistema de Bibliotecas de Costa Rica le 
otorga los ISNN a la revista Cuadernos de Administración: 

• ISNN 2215-5880 (versión línea)

• ISNN 2215-5899 (versión impresa)

La periodicidad de la revista corresponde a un número anual. Su propósito 
académico es contribuir al avance del conocimiento científico y técnico 
producido por las ciencias sociales, particularmente, pero no excluyente de 
las ciencias económicas, la economía social, las disciplinas administrativas 
y empresariales (Ética, Banca y Finanzas, Producción, Logística y Operaciones, 
Mercadeo y Ventas, Dirección de empresas, Recursos Humanos, Contaduría, Auditoría, 
Comercio Internacional, Spin-Off, Innovación, Tecnologías Disruptivas [Inteligencia 



Artificial, Big Data, Cloud, Smart Cities, entre otras], Sistemas de Calidad, Gerencia 
de Proyectos, Gerencia Estratégica, Comunicación, Derecho Empresarial, Desarrollo 
Sostenible, Turismo [hospitalidad, gastronomía, touroperadoras, ciudades inteligentes, 
sistemas de calidad turísticas, turismo rural, eventos, entre otras], Responsabilidad Social, 
por mencionar algunas, o de la Administración Pública. Esto mediante la edición de 
artículos científicos, consecuencia de investigaciones, la elaboración de ensayos y de 
la sistematización de experiencias (pasantías académicas o empresariales). Asimismo, 
se consideran las investigaciones realizadas resultantes de tesis académicas o tesis 
profesionales (Trabajos Finales de Graduación) de licenciatura, maestría y doctorado.

Para este número (1), volumen (1) enero-diciembre de 2020, se cuenta con la 
contribución de trece manuscritos dedicados a temáticas como los efectos de la 
Covid-19 (reflexiones en tiempos de la Covid-19 y teletrabajo: motivación y desempeño 
laboral), valoración de puestos y competencias, emprendimientos productivos (café 
fruta y oro), registro de activos y seguros, comunicación, participación ciudadana y 
gobierno abierto, tercer sector de la economía, estrategias en social medias, normas 
internacionales de contabilidad en el sector público, requerimientos para la mejora en 
una cooperativa, clúster productivos en universidades, comercialización de productos 
y comunicación deportiva.

La Revista Cuadernos de Administración se adscribe al conocimiento abierto (Open 
Access [OA]); es decir, cualquier persona tendrá la posibilidad de leer y descargar 
los textos completos de los artículos científicos y usarlos con propósitos legítimos, 
siempre y cuando la persona respete los derechos de propiedad intelectual y utilice 
adecuadamente las normas de publicación y citación existentes. De esta forma, habrá 
accesibilidad tanto para la revista, como para una visibilidad de las personas autoras 
que publican en ella.

La Revista Cuadernos de Administración está a la disposición de la academia, del sector 
productivo y del estudiantado, para facilitar y ser un puente comunicativo de todos 
aquellos logros científicos que permiten elevar las capacidades sociales de un país.

Finalmente, es necesario reconocer, por un lado, a las personas revisoras (par doble 
ciego) que, con su labor desinteresada en el proceso de arbitraje, contribuyen a elevar 
el nivel académico de la revista y de la UNED; y, por otro lado, al Consejo Editorial, 
al Comité Científico Nacional e Internacional que con sus aportes brindan la solidez 
científica a la revista. Agradecimiento especial a las personas que participaron en 
la edición, diagramación, corrección de estilo y traducción para que la revista fuera 
publicada en el tiempo requerido.

Gustavo Hernández Castro

Director

Javier Torres Vindas

Editor Asociado
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El Patriarca José: reflexiones en tiempo del SARS-CoV-2

The Patriarch Joseph: reflections in time of the SARS-CoV-2

José Joaquín Vargas Guerrero1
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ABSTRACT

The Patriarch José adequately managed the resources 
granted to him during the seven years of plenty and meant 
to be used during the seven leaner years. This article does 
not pretend to give solutions but rather appeal to the 
people on the way to manage money and the importance 
of saving as a means to face situations of low employment 
and problems of liquidity like now.

KEY WORDS: COVID-19, EMPLOYMENT, MONEY, 
PUBLIC POLICIES 

RESUMEN

El Patriarca José administró adecuadamente los recursos 
que le fueron conferidos durante los siete años de “vacas 
gordas” para ser utilizados durante los siete años de “vacas 
flacas”. Este artículo no pretende dar soluciones, sino 
llamar a la reflexión de las personas de cómo administran 
su dinero, y la importancia del ahorro como medio para 
afrontar situaciones de bajo empleo y problemas de 
liquidez como las actuales.

PALABRAS CLAVE: COVID-19, EMPLEO, DINERO, 
POLÍTICAS PÚBLICAS.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo no pretende brindar respuestas, 
sino únicamente plantear algunas preguntas y 
reflexiones. El objetivo es que a través de la me-
ditación cada quien brinde sus respuestas; esto 
sería un ejercicio individual pues la respuesta 
de cada uno estará influenciada por el entorno 
del lector.

Según el libro de Génesis los hijos de Jacob (Is-
rael) fueron doce; los hijos de Lea su primera es-
posa: Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, 
Leví, Judá, Isacar y Zabulón (también tuvo una 
hija a la cual llamó Dina). Los hijos de Raquel, su 
segunda esposa, quien murió en su último par-
to: José y Benjamín; los hijos de Bilha, sierva de 
Raquel: Dan y Neftalí; y los hijos de Zilpa, sierva 
de Lea: Gad y Aser.

Según el Génesis, Jacob amaba más a su hijo 
José que a los demás, por eso los hermanos de 
José planearon matarlo, pero Rubén, el herma-
no mayor, lo protegió para que no lo hicieran; 
sin embargo, cuando pasaban los madianitas 
lo vendieron por veinte piezas de plata; éstos 
llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, 
oficial de Faraón, capitán de los de la guardia.

José, gracias a la confianza que su amo le brin-
dó, se convirtió en el mayordomo de la casa de 
Potifar; sin embargo, la esposa de Potifar trató 
de seducir varias veces a José, y este se negaba 
a sus insinuaciones. Un día, la esposa de Potifar 
volvió a insinuarse y lo tomó de su ropa, José 
huyó, y dejó su ropa en las manos de ella; ella 
con mucha ira acusó falsamente a José de in-
tento de violación, y Potifar tomó a José y lo 
puso en prisión.

Cuenta el libro del Génesis, 40: 1-23

Y aconteció después de estas cosas 
que el copero del rey de Egipto y el pa-
nadero delinquieron contra su señor, el 
rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra 

sus dos oficiales, contra el jefe de los 
coperos y contra el jefe de los panade-
ros. Y los puso en prisión en la casa del 
capitán de la guardia, en la cárcel don-
de José estaba preso. Y el capitán de la 
guardia se los encargó a José, y él les 
servía; y estuvieron días en la prisión. 

Y ambos, el copero y el panadero del 
rey de Egipto, que estaban arrestados 
en la prisión, soñaron un sueño, cada 
uno su propio sueño en una misma 
noche, cada sueño con su propia in-
terpretación. Y vino a ellos José por la 
mañana y los miró, y he aquí, vio que 
estaban tristes. Y él preguntó a aque-
llos oficiales de Faraón que estaban 
con él en la prisión de la casa de su 
señor, diciendo: ¿Por qué hoy están 
decaídos vuestros semblantes? ellos le 
dijeron: Hemos soñado un sueño, y no 
hay quien lo interprete. 

Entonces les dijo José: ¿No son de 
Dios las interpretaciones? Contádmelo 
ahora.  Entonces el jefe de los coperos 
contó su sueño a José y le dijo: Yo soñé 
que veía una vid delante de mí, y en la 
vid, tres sarmientos; y ella como que 
brotaba y arrojaba su flor, viniendo a 
madurar sus racimos de uvas. Y que la 
copa de Faraón estaba en mi mano, y 
tomaba yo las uvas, y las exprimía en la 
copa de Faraón y ponía yo la copa en la 
mano de Faraón. Y le dijo José: Ésta es 
su interpretación: Los tres sarmientos 
son tres días. Al cabo de tres días Fa-
raón levantará tu cabeza, y te restituirá 
a tu puesto y darás la copa a Faraón en 
su mano, como solías hacerlo cuando 
eras su copero. Acuérdate, pues, de mí 
cuando tengas ese bien, y te ruego que 
uses conmigo de misericordia, y hagas 
mención de mí a Faraón y me saques 
de esta casa. Porque he sido hurtado 
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de la tierra de los hebreos; y nada he 
hecho aquí para que me pusiesen en 
la cárcel. 

Y viendo el jefe de los panaderos que 
había interpretado para bien, dijo a 
José: También yo soñé que veía tres ca-
nastillos blancos sobre mi cabeza; y en 
el canastillo más alto había toda clase 
de manjares de panadería para Faraón, 
y las aves los comían del canastillo de 
sobre mi cabeza. Entonces respondió 
José y dijo: Ésta es su interpretación: 
Los tres canastillos tres días son. Al 
cabo de tres días, quitará Faraón tu ca-
beza de sobre ti, y te hará colgar en la 
horca y las aves comerán tu carne de 
sobre ti. 

Y aconteció que al tercer día, que era 
el día del cumpleaños de Faraón, éste 
hizo banquete a todos sus sirvientes; y 
alzó la cabeza del jefe de los coperos y 
la cabeza del jefe de los panaderos en 
medio de sus servidores. E hizo volver a 
su oficio al jefe de los coperos, y puso 
él la copa en la mano de Faraón. Mas 
hizo ahorcar al jefe de los panaderos, 
tal como les había interpretado José. Y 
el jefe de los coperos no se acordó de 
José, sino que le olvidó.

Después de esto, pasaron dos años, y el Faraón 
tuvo un sueño, hizo llamar a todos los sabios 
y magos de Egipto para que interpretaran su 
sueño, pero ninguno de ellos lo logró hacer. El 
jefe de los coperos recordó como José acerta-
damente interpretó su sueño en la cárcel, le 
contó al Faraón y este mandó a traer a José a 
su presencia:

El Génesis 41: 15-49, relata el encuentro de José 
con el Faraón:

Y dijo Faraón a José: Yo he soñado un 
sueño, y no hay quien lo interprete; 

mas he oído decir de ti que oyes sue-
ños y los interpretas. Y respondió José 
a Faraón, diciendo: No está en mí; Dios 
será quien responda paz a Faraón. En-
tonces Faraón dijo a José: En mi sueño 
me parecía que estaba a la orilla del 
río, y que del río subían siete vacas de 
gruesas carnes y hermosa apariencia, 
que pacían en el prado. Y que otras sie-
te vacas subían después de ellas, flacas 
y de muy feo aspecto; tan extenuadas, 
que no he visto otras semejantes en 
fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las 
vacas flacas y feas devoraron a las siete 
primeras vacas gordas; y entraban és-
tas en sus entrañas, mas no se notaba 
que hubiesen entrado en ellas, porque 
su apariencia era tan mala como al co-
mienzo. Y yo desperté. 

Vi también en mi sueño que siete espi-
gas crecían en una misma caña, llenas 
y hermosas; y que otras siete espigas 
menudas, marchitas, abatidas por el 
viento a solano, crecían después de 
ellas; y las espigas menudas devoraban 
a las siete espigas hermosas; y se lo he 
dicho a los magos, mas no hay quien 
me lo interprete. 

Entonces respondió José a Faraón: El 
sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha 
mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 
siete vacas hermosas siete años son; y 
las espigas hermosas son siete años; el 
sueño es uno mismo. También las siete 
vacas flacas y feas que subían tras ellas 
son siete años; y las siete espigas me-
nudas y marchitas por el viento solano 
siete años serán de hambre. Esto es lo 
que respondo a Faraón. Lo que Dios va 
a hacer, lo ha mostrado a Faraón. 

He aquí vienen siete años de gran 
abundancia en toda la tierra de Egipto. 
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Y seguirán tras ellos siete años de ham-
bre; y toda la abundancia será olvidada 
en la tierra de Egipto, y el hambre con-
sumirá la tierra. Y aquella abundancia 
no se echará de ver a causa del hambre 
siguiente, la cual será gravísima. Y el su-
ceder el sueño a Faraón dos veces sig-
nifica que la cosa es firme de parte de 
Dios, y que Dios se apresura a hacerla. 
Por tanto, provéase ahora Faraón de un 
hombre prudente y sabio, y póngalo a 
cargo de la tierra de Egipto. 

Haga esto Faraón, y ponga goberna-
dores sobre el país y quinte2 la tierra de 
Egipto en los siete años de la abundan-
cia. Y junten toda la provisión de estos 
buenos años que vienen, y almacenen 
el trigo bajo la mano de Faraón para 
mantenimiento de las ciudades, y guár-
denlo. Y esté aquella provisión en depó-
sito para el país, para los siete años de 
hambre que habrá en la tierra de Egip-
to; y el país no perecerá de hambre. 

Y el asunto pareció bien a Faraón y a 
sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: 
¿Hallaremos a otro hombre como éste, 
en quien esté el espíritu de Dios? Y dijo 
Faraón a José: Puesto que Dios te ha he-
cho saber todo esto, no hay entendido 
ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de 
mi casa y por tu palabra se gobernará 
todo mi pueblo; solamente en el trono 
seré yo mayor que tú. Dijo además Fa-
raón a José: He aquí yo te he puesto a 
cargo de toda la tierra de Egipto. 

Entonces Faraón se quitó el anillo de su 
mano y lo puso en la mano de José, y 
le hizo vestir de ropas de lino finísimo 
y puso un collar de oro en su cuello.  
Y lo hizo subir en su segundo carro, 

y pregonaban delante de él: ¡Doblad 
la rodilla! Y le puso sobre toda la tierra 
de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy 
Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano 
ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y 
llamó Faraón el nombre de José, Zaf-
nat-panea; y le dio por esposa a Asenat, 
hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió 
José por toda la tierra de Egipto. Y era 
José de edad de treinta años cuando 
fue presentado delante de Faraón, rey 
de Egipto, y salió José de delante de Fa-
raón y recorrió toda la tierra de Egipto. 

Y produjo la tierra a montones en 
aquellos siete años de abundancia. Y 
él juntó todo el alimento de esos siete 
años que hubo en la tierra de Egipto y 
guardó alimento en las ciudades, po-
niendo en cada ciudad el alimento del 
campo de sus alrededores. Y almacenó 
José trigo como arena del mar, mucho 
en extremo, hasta no poderse contar, 
porque no tenía número. 

Tal y como lo mencionó José pasaron los sie-
te años de abundancia y comenzaron los siete 
años de hambre en Egipto. (Génesis, 41: 54-57)

y hubo hambre en todos los países, 
mas en toda la tierra de Egipto había 
pan. Y cuando se sintió el hambre en 
toda la tierra de Egipto, el pueblo cla-
mó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a 
todos los egipcios: Id a José y haced 
lo que él os diga. Y el hambre estaba 
por toda la faz de la tierra. Entonces 
abrió José todos los graneros y vendía 
a los egipcios, porque había crecido el 
hambre en la tierra de Egipto. Y toda 
la tierra venía a Egipto para comprar 
a José, porque por toda la tierra había 
crecido el hambre.

2 O sea, y guarde la quinta parte (20%) de la abundancia de la tierra.



5

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

Definitivamente José fue un gran financista y 
economista. Las finanzas se definen “…como 
el conjunto de actividades que, a través de la 
toma de decisiones, mueven, controlan, uti-
lizan y administran dinero y otros recursos de 
valor.” (García, 2014, p. 1); también, las finanzas 
“…estudian la manera en que la gente asigna 
recursos escasos a través del tiempo.” (Bodie y 
Merton, 1999, p. 2)

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia 
Española tiene varias acepciones para la palabra 
economía, se consideran las siguientes dos:

• Administración eficaz y razonable de 
los bienes.

• Ciencia que estudia los métodos más 
eficaces para satisfacer las necesidades huma-
nas materiales, mediante el empleo de bienes 
escasos.

El Faraón no mencionó que José fuera un gran 
economista ni financista, sino que lo catalogó 
como un gran sabio. Sin embargo, José tomó 
decisiones y administró eficientemente los re-
cursos escasos que le fueron concedidos, lo cual 
se asemeja a las definiciones anteriormente brin-
dadas. Si esta situación se hubiera presentado 
actualmente, el puesto que el Faraón de Egipto 
le hubiese dado a José sería: Gerente Financiero. 

Las condiciones económicas son cíclicas, es de-
cir, se tienen años buenos, otros no tan buenos 
y malos; en algunos casos, los negocios o sec-
tores de mercado están en bonanza, pero otros 
momentos más bien hay decrecimiento.

¿Qué nos deja la historia del Patriarca José en 
este momento de pandemia?

No es momento de comportarse 
como el jefe de los coperos 
Lo primero que debemos de tener en estos 
tiempos es solidaridad. Según la historia del Pa-
triarca José, el jefe de los coperos después de sa-

lir de la cárcel se olvidó de José. El desempleo en 
Costa Rica está en aumento (ya era alto antes de 
la pandemia); es momento de ayudar a quienes 
pasan por dificultades financieras producto o no 
del COVID 19. 

Según los requisitos del Gobierno de la Repúbli-
ca para ser beneficiario del Bono Proteger debe 
haber perdido o reducido su fuente de ingresos, 
como producto de la emergencia por COVID-19; 
pero ya se tenía 309 mil personas sin empleo 
antes de la emergencia (más adelante se va a 
brindar algunos datos sobre el empleo), y estas 
personas también requieren de ayuda.

En estos momentos, el estado costarricense po-
dría (o desearía) haber utilizado algunos dineros 
para esta emergencia, y no haberle dado el uso3 
que se le dio en su momento, por ejemplo:

a. Ruta 1856, La Trocha. Según Miranda 
(2017), en la troca fronteriza se invirtió ¢45.000 
millones, y sigue siendo un extenso camino 
sin terminar.

b. Puente Alfredo González Flores, el puen-
te de La Platina. Madrigal (2017) menciona que 
“en pequeños remiendos” en la platina se gas-
taron más de $13 millones de dólares, cifra casi 
igual a la que implicó hacer el puente nuevo”.

c. Préstamo brindado por el Banco de Cos-
ta Rica, el “Cementazo”. Préstamo de $40 millo-
nes otorgado por el Banco de Costa Rica (Angu-
lo, 2019); mejor se hubiera utilizado ese dinero 
en la emergencia actual. 

Sin embargo, en estos momentos todos debe-
mos ser solidarios, el Estado y quienes tienen la 
bendición de tener aún su trabajo.

3  Solo a manera de ejemplo, se mencionan algunos casos recientes, en 
los cuales el dinero pudo tener un mejor uso alternativo (pero nadie sabía 
que se iba a desatar una pandemia a inicios del 2020). Los culpables, en 
caso de exista un delito; es responsabilidad de las autoridades judiciales 
determinar si los hay. 
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¿Pasaron las “vacas gordas”, y nadie 
lo advirtió?
Samuelson y Nordhaus (2006) mencionan que 
la actividad económica tiene como fin propor-
cionar los bienes y servicios necesarios para la 
población (alimento, vivienda, educación, etc.), y 
la medida más completa para cuantificar es me-
dida de producción es el PIB; en ese sentido, el 
PIB permite medir el desempeño general de una 
economía. Sin embargo, muchos economistas 
indican que no es una medida de bienestar de 
la población (Miquel, 2015). 

Este relato tomado de la BBC ejemplifica muy 
bien las limitantes del PIB. 

Hay un chiste de economistas que dice: 
Bill Gates entra a un bar y, en promedio, 
todos los que están ahí son millonarios. 
Es una broma de economistas, así que 
no es muy graciosa, pero sirve para ex-
plicar este punto: esa frase no nos dice 
nada sobre la riqueza de los otros clien-
tes del bar, solo te dice algo sobre los 
ingresos de Bill Gates repartidos entre 
todos. (párr. 29)

Esto mismo manifiesta el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), pues se-

ñala que el “crecimiento económico no mejora 
automáticamente las vidas de las personas, ni en 
sus propias naciones ni a escala internacional.” 
(1992, p. 21).

Se observa en el gráfico 1 el crecimiento anual 
del 2000 al 2018 en las siguientes economías: 
China, Costa Rica, el Mundo y Estados Unidos; 
como se observa China es el país que ha tenido 
un mayor crecimiento en toda su producción 
(PIB); por su parte Estados Unidos ha tenido un 
crecimiento bastante bajo, por debajo del pro-
medio mundial; Costa Rica, al contrario, ha teni-
do un crecimiento superior al mundial.

El PIB de Estados Unidos representa el 23,91% del 
PIB mundial, el PIB de China representa el 15,84%, 
y el de Costa Rica solo 0,07%. El mayor peso rela-
tivo del PIB estadounidense es lo que hace que 
la línea del Mundo sea similar a la de los Estados 
Unidos. Por el contrario, aunque Costa Rica tenga 
un crecimiento mayor que el de Estados Unidos, 
su poca representatividad dentro del PIB mundial, 
no influye en los resultados globales.

Dadas las condiciones actuales con el SARS-
CoV-2 (virus que produce la enfermedad COVID 
19), el Fondo Monetario Internacional proyecta 
un decrecimiento anual del PIB mundial de un 
3% para el 2020; Estados Unidos tendría un de-
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Gráfico 1
CRECIMIENTO DEL PIB (% ANUAL)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
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crecimiento de 5,9% en su PIB, China por su par-
te solo crecería 1,2%. 

Estas condiciones no son ajenas para Costa Rica, 
Corrales y Chotocruz (2020) estiman un decre-
cimiento del PIB de un 6,7%, algunos negocios 
más seriamente afectados serían: agencias de 
viajes, aerolíneas, hoteles, restaurantes, entre 
otros. Definitivamente, este año será de “vacas 
flacas” para muchos sectores de la economía.

En el cuadro 1, se muestra el PIB por actividad 
económica según las cifras del BCCR; se puede 
observar como en el 2019 casi todas las activida-
des disminuyeron significativamente en relación 
con el promedio del 2010 al 2018, excepto la en-

señanza y actividades de la salud humana y de 
asistencia social.

Se puede observar en el cuadro 1, cómo la ma-
yoría de las actividades económicas tuvieron sus 
“vacas gordas” en promedio entre el 2000 y el 
2008, y a partir del 2010 y hasta el 2018 en pro-
medio disminuyó ese crecimiento.

Afortunadamente, en este momento no te-
nemos las condiciones de hambruna que nos 
cuenta la historia de José; sin embargo, es in-
negable que el primer decenio del siglo XXI el 
crecimiento económico fue mejor en Costa Rica 
que del 2010 al 2019.  

Actividad económica 2019
Promedio 

2000-2008
Promedio 

2010-2018

Agricultura, silvicultura y pesca (A) -1,2 2,1 2,4

Minas y canteras (B) -5,1 4,9 0,9

Manufactura (C) 1,9 2,2 2,1

Electricidad, agua y servicios de saneamiento (D, E) 1,9 4,0 2,3

Construcción (F) -10,7 9,1 0,6

Comercio al por mayor y al por menor -0,6 3,8 4,2

Transporte y almacenamiento (H) 2,3 5,5 4,2

Actividades de alojamiento y servicios de comida (I) 2,2 5,3 4,7

Información y comunicaciones (J) 6,1 17,9 10,7

Actividades financieras y de seguros (K) 3,7 11,5 7,8

Actividades inmobiliarias (L) 2,9 5,0 3,0

Actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y servicios de 
apoyo (M, N)

4,2 10,8 7,2

Administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria (O) 0,6 2,0 1,6

Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia social (P, Q) 5,7 2,7 2,4

Otras actividades (R, S, T, U) 2,4 3,7 4,8

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del BCCR.

cuadro 1
RPRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

TASA DE VARIACIÓN ANUAL
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¿Qué implicaciones tiene el SARS-
CoV-2 a nivel laboral?
Aunque un mayor crecimiento en los sectores 
de la actividad económica hace referencia a las 
condiciones empresariales y no necesariamen-
te en la contratación de personal; sin embargo, 
se esperaría que un crecimiento en el PIB se 
traduzca en mayor cantidad de empleo y por 
ende, mayor bienestar de la población.

Dado lo anterior, se hace una revisión de la 
información de empleo costarricense. Según 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), Costa Rica tiene una tasa de desempleo 
del 12,42% al cierre del 2019; porcentaje bas-
tante alto si comparamos que el Mundo tiene 
una cifra de desempleo a la misma fecha de 
5,4% (Banco Mundial, 2020).

Asimismo, para guardar alguna relación con los 
datos anteriormente presentados, se obtiene 
un promedio de la tasa de desempleo del 2003 
al 2008 (no se encontró información del 2000 
al 2002 en la página web del INEC) y del 2010 
al 2018. Como se puede observar del 2003 al 
2008, la tasa de desempleo fue relativamente 
baja (5,88% en promedio) y del 2010 al 2018 
creció hasta llegar al 9,77% en promedio duran-
te esos años. El 2019, antesala del SARS-CoV-2, 
definitivamente no fue un año bueno para el 
empleo costarricense, pues el desempleo cre-
ció hasta 12,42% (Ver cuadro 2). 

Por su parte, Corrales y Chotocruz (2020) esti-
man que, con las condiciones de la pandemia, 
el desempleo al finalizar el 2020 llegue a un 
15,8%; lo cual representa aproximadamente 
393 mil personas desempleadas.

La pandemia nos tomó en un momento en 
donde, ya de por sí, las condiciones laborales 
no eran las mejores, muchas personas no te-
nían empleo y otras personas lo irán perdiendo 
conforme avance la pandemia.

¿Será que las “vacas gordas” ya pasaron y vienen 
las “vacas flacas” ?, y si fuera así, ¿nos prepara-
mos ahorrando parte de nuestros ingresos para 
afrontar lo que viene?

¿Qué tan bueno ha sido usted para 
ahorrar?
No todas las personas tienen las mismas con-
diciones económicas ni laborales. El cuadro 3 
muestra los ingresos y gastos de los hogares 
costarricenses; la información está segmenta-
da por decil (cada segmento aglomera el 10% 
de los hogares); tal y como se observa el pri-
mer decil tiene un ingreso bruto por hogar de 
¢204.816 e ingreso bruto per cápita de ¢50.852; 
este mismo segmento de la población tiene 
un gasto corriente por hogar de ¢288.491 (más 
que su ingreso bruto) y gasto corriente per cá-
pita de ¢75.772. Esto da una relación de gasto / 
ingreso de 1,41, lo cual indica que el ingreso es 
insuficiente para cubrir los gastos.

Por el contrario, el último decil tiene un ingreso 
bruto por hogar de ¢3.152.607 e ingreso bruto 
per cápita de ¢1.381.919; este mismo segmen-
to de la población tiene un gasto corriente por 
hogar de ¢1.838.266 (menos que su ingreso 
bruto) y gasto corriente per cápita de ¢832.562. 
Esto da una relación de gasto / ingreso de 0,58, 
lo cual indica que el ingreso es suficiente para 
cubrir los gastos.

El cuadro 3 también muestra cómo al aumen-
tar el segmento de la población con mayor 
cantidad de ingresos, la relación gasto / ingreso 
va decreciendo, lo cual indica la mayor dispo-
sición de esos segmentos para direccionar sus 
ingresos a otros tipos de gastos, o bien mayor 
inversión/ahorro.

Si bien los primeros deciles tienen dificultades 
para sufragar sus gastos corrientes, otros en 
cambio tendrían más disposición al ahorro. Se-
gún la historia del Patriarca José, hay que guar-
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Años
Fuerza de 

trabajo
Ocupada Desempleada

Tasa de 
desempleo

2003 1 757 578 1 640 387  117 191 6,67%

2004 1 768 759 1 653 879  114 880 6,49%

2005 1 903 068 1 776 903  125 948 6,62%

2006 1 945 955 1 829 928  116 027 5,96%

2007 2 018 444 1 925 652  92 792 4,60%

2008 2 059 613 1 957 708  101 905 4,95%

Promedio 2003-2008 5,88%

2009 2 121 451 1 955 507  165 944 7,82%

2010 2 077 655 1 886 234  191 421 9,21%

2011 2 142 937 1 918 109  224 828 10,49%

2012 2 212 031 1 994 166  217 865 9,85%

2013 2 277 577 2 088 282  189 295 8,31%

2014 2 279 775 2 059 600  220 175 9,66%

2015 2 242 919 2 027 518  215 401 9,60%

2016 2 280 989 2 063 366  217 623 9,54%

2017 2 200 092 1 995 640  204 452 9,29%

2018 2 459 237 2 165 323  293 914 11,95%

Promedio 2010-2018 9,77%

2019 2 492 283 2 182 818  309 465 12,42%

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del INEC.

cuadro  2
FUERZA DE TRABAJO

POR AÑO TERMINADO

dar en tiempos de bonanza para cuando 
lleguen los momentos difíciles. El número 
20 aparece dos veces en la historia de José; 
primero, fue vendido por veinte piezas de 
plata, y después mandó a guardar el 20% de 
la producción de la tierra en tiempos de “las 
vacas gordas”.

Gracia (2019) recomienda utilizar la regla 
“50/20/30” para tener unas finanzas perso-
nales saludables; se debe tomar un 50% de 
los ingresos para cubrir los gastos básicos, 
como por ejemplo: deudas, hipoteca, ali-
mentos, servicios, entre otras de la misma 

naturaleza; además, el 20% del salario se debe 
destinar al ahorro, el cual puede ser utilizado 
para casos de emergencia o con un fin espe-
cífico. Dentro del fin específico debe contem-
plarse: jubilación, viajes, prima de carro, etc. 
(¿Tiene usted ahorros con fines específicos?); 
y el 30% restante a gastos personales de re-
creación, ocio, familia, reuniones y vestido. El 
problema está en este 30%, se gasta más de lo 
necesario en recreación. (¡Haga sus números, y 
determine cuánto gasta en este rubro!)

El ideal de ahorro de una persona debe ser el 
20%; sin embargo, si no puede ahorrar ese por
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centaje considere ahorrar 10%, o lo que pueda 
¡pero ahorre! Si no puede ahorrar el 10%, aho-
rre 1%, trate de vivir con el 99% de sus ingresos 
y poco a poco, su ahorro puede subir al 2% o 
3% (Cruz y Tracy, 2004).

La Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) 
creó el Régimen Voluntario de Pensión Com-
plementaria (RVPC). El artículo 4 bis del Regla-
mento sobre Apertura y Funcionamiento de las 
Entidades Autorizadas y el Funcionamiento de 
los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral 
y Ahorro Voluntario previstos en la Ley de Pro-
tección al Trabajador, establece la creación de 
dos fondos voluntarios:

• Fondo “A”: para contratos de afiliados 
suscritos antes de la entrada en vigencia de la 

Ley de Protección al Trabajador, y puede hacer 
retiros totales o parciales.

• Fondo “B”: para contratos suscritos al 
amparo de la Ley 7983.

A continuación, el cuadro 4 muestra un detalle 
de la cantidad personas que ahorran en este 
tipo de fondos.

A diciembre de 2019, 54.013 personas tenían 
algún tipo de fondo de pensión voluntario A 
o B (¿Está usted dentro de estas 54.013 perso-
nas?); asimismo la población ocupada según 
la Encuesta Continua de Empleo a diciembre 
2019 es de 2.182.818 personas (INEC, 2020).

A sabiendas que los fondos voluntarios de pen-
siones tienen una connotación de largo plazo, 

Decil Hogares
Promedio 
Personas 
por hogar

Ingreso corriente 

bruto
Gasto Corriente Relación 

gasto / 
IngresoPor hogar Per cápita Por hogar Per cápita

Total 1 538 704 3,2  951 827  345 108  701 298  254 999 0,74

        

I  153 951 4,1  204 816  50 852  288 491  75 772 1,41

II  153 870 3,7  318 067  85 493  336 319  93 422 1,06

III  153 821 3,6  403 975  112 833  393 817  112 284 0,97

IV  153 888 3,5  495 933  142 585  447 559  134 092 0,90

V  153 943 3,3  600 194  179 511  511 241  158 474 0,85

VI  154 035 3,2  714 256  225 854  577 139  187 464 0,81

VII  153 755 2,9  850 817  290 751  675 121  240 031 0,79

VIII  153 742 2,9 1 140 907  392 926  792 544  288 799 0,69

IX  153 883 2,8 1 638 185  589 007 1 153 271  427 478 0,70

X  153 816 2,4 3 152 607 1 381 919 1 838 266  832 562 0,58

Fuente:: Elaboración propia, con base en datos del INEC.

cuadro  3
HOGARES, PERSONAS, PROMEDIO DE GASTO E INGRESO CORRIENTE BRUTO MENSUAL

POR HOGAR SEGÚN DECIL DE INGRESO

FEBRERO 2018 - FEBRERO 2019
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se revisa otros tipo de ahorro: el Fondo de Ca-
pitalización Laboral (FCL).

El FCL nace a raíz de la Ley de Protección al 
Trabajador (al igual que el RVPC); este fondo se 
nutre de los aportes del 3% de los salarios men-
suales que los patronos aportan, es decir no es 
constituido por ningún rebajo que se le haga a 
los trabajadores. El artículo 6 establece las con-
diciones para el retiro de los recursos:

a) Al extinguirse la relación laboral, por cual-
quier causa, el trabajador lo demostrará a la 
entidad autorizada correspondiente para que 
esta (sic), en un plazo máximo de quince días, 
proceda a girarle la totalidad del dinero acumu-
lado a su favor.

b) En caso de fallecimiento, deberá procederse 
según el artículo 85 del Código de Trabajo.

c) Durante la relación laboral, el trabajador tendrá 
derecho a retirar el ahorro laboral cada cinco años.

d) En caso de suspensión temporal de la rela-
ción laboral,…( Adicionado por el artículo 1° 
de la ley Entrega del Fondo de Capitalización 
Laboral a los trabajadores afectados por crisis 
económica, N° 9839 del 3 de abril del 2020.)

Revisemos cada una de las premisas bajo las 
cuales se puede solicitar el retiro de estos re-
cursos, considerando que el FCL fue creado 
para sostener la economía del hogar cuando 
un trabajador se queda sin trabajo. Primero, si 
se extingue la relación laboral, pero algunas 
personas renuncian a su trabajo por otra me-

Período
Menores 

de 31
De 31 a 44 De 45 a 59

Mayores 
de 59

No indicada Total

Dic - 2008  5.734 13.796 15.502  3.624  - 38.656 

Dic - 2009 4.161 14.087 18.433 3.713  - 40.394 

Dic - 2010 4.227 12.185 17.534 3.814 -  37.760 

Dic - 2011  2.881 10.661 11.912 4.032  - 29.486 

Dic - 2012  3.181  8.113 15.904 3.612 39  30.849 

Dic - 2013  3.673 11.055 17.598 3.970 31 36.327 

Dic - 2014 4.208 12.115 16.849 4.472 9 37.653 

Dic - 2015  5.535 13.947 19.574 4.853 7 43.916 

Dic - 2016 5.745 12.450 15.740 4.208 7  38.150 

Dic - 2017 5.576 13.802 14.447 5.926 6 39.757 

Dic - 2018  4.942 16.134 21.474 6.519 - 49.069 

Dic - 2019  7.302 17.809  20.182 8.719 1 54.013 

Fuente:: Elaboración propia, con base en datos del INEC.

cuadro  4
CANTIDAD DE PERSONAS CON CONTRATOS 

FONDOS VOLUNTARIOS A Y B

A DICIEMBRE DE CADA AÑO
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jor oferta laboral, en esas condiciones no de-
bería solicitar estos recursos, pues los ingresos 
siguen fluyendo hacia el hogar.

Segundo, es comprensible que los beneficia-
rios retiren este dinero a raíz del fallecimiento 
del trabajador.

Tercero, el trabajador tiene derecho a retirar el 
ahorro laboral cada cinco años. El FCL nació 
bajo la consigna de brindar una ayuda a los 
trabajadores que quedaran sin empleo, es por 
eso que, en el pasado, la Superintendencia de 
Pensiones (Supen) propuso eliminar los retiros 
quinquenales (Leal, 2008).

Se destaca la palabra derecho a retirar los recur-
sos, la Ley no menciona que es una obligación 
retirarlo. Durante mis años laborales siempre 
escucho a las personas trabajadoras que al lle-
gar el quinquenio mencionan palabras como: 
“Ahora que nos van a devolver el dinero del FCL 
voy a gastarlo en…”, hay que destacar que ese 
dinero no lo devuelven, solo lo entregan si el 
trabajador lo solicita; si usted lo mantiene en su 
operadora lo puede utilizar cuando realmente 
lo necesite.

Según la información recopilada de la página 
web de la Supen los montos por la entrega ma-
siva de los quinquenios desde su implantación 
han sido los siguientes; en el 2006 se entregó 
¢79.798 millones; en el 2011 fueron entregados 
¢136.565 millones y en el 2016 ¢184.871 millo-
nes. Quizá algún trabajador en estos momen-
tos se lamenta de haber retirado ese dinero en 
los quinquenios pasados y no disponer de él en 
estos momentos de “vacas flacas”.

Desafortunadamente, tenemos una mala edu-
cación financiera, algunos (malos) fundamen-
tos que he escuchado (y leído) de personas 
que han retirado el FCL durante los quinque-
nios pasados son: “no voy a dejar ese dinero 
para que sigan pagando pensiones de lujo”; “no 
voy a dejar ese dinero para que paguen salarios 

de lujo en el sector público”; “de por sí ese di-
nero es mío y hago lo que quiero con él”. Nada 
más alejado de la realidad.

Sin embargo, se debe tener presente otras for-
mas de ahorro que dispone el sistema financie-
ro: fondos de inversión, certificados de depó-
sito a plazo; solo para nombrar dos de los más 
populares, cada quien debe buscar su método 
de ahorro e inversión que más le convenga se-
gún su planificación financiera.

CONCLUSIONES
Sin ser especialista en temas de salud, esta pan-
demia del SARS-CoV-2 va a pasar, esta situación 
no va eliminar la existencia humana de la Tierra. 
Al finalizar de escribir estas palabras, sábado 18 
de abril, el Ministro de Salud de Costa Rica acaba 
de indicar que hay 655 casos confirmados y 4 
personas lamentablemente han perdido la vida 
a causa del COVID-19. A nivel mundial se han 
confirmado 2.297.712 casos y 158.202 muertes 
por causa de la enfermedad.

Esta no es la primera pandemia, y desafortunada-
mente no será la última. Las tres pandemias más 
letales han sido: peste negra, años 1347 a 1351 y 
200 millones de muertes; viruela, año 1520 y 56 
millones de muertes; gripe española, años 1918 
a 1919, entre 40 y 50 millones de muertes. Tam-
bién las guerras han suscitado gran cantidad de 
muertes, la primera guerra mundial 10 millones 
de muertes y la segunda guerra mundial 40 mi-
llones. (infobae, 2020; Behar, 2003)

Sin embargo, sirva la situación que se vive para 
generar un cambio de actitud financiera en las 
personas, en relación con la manera que cada 
quien administra su dinero para afrontar mejor 
los momentos de las “vacas flacas”.
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RESUMEN

El estudio de la motivación y el desempeño laboral de los 
que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo en Costa 
Rica es el objetivo del presente artículo, realizado dentro del 
sector público y privado en el contexto de la Pandemia del 
COVID-19. Para este propósito, se aplicaron encuestas a la 
población de interés y se realizó una revisión bibliográfica 
referente a los elementos de estudio. La aplicación práctica 
de la investigación realizada es relevante e innovadora 
para el proceso de toma de decisiones de las empresas en 
torno al teletrabajo, en un contexto de cambio acarreado 
por la Pandemia Covid-19.

PALABRAS CLAVE: MOTIVACIÓN, DESEMPEÑO, 
TELETRABAJO. 

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the motivation and 
work performance of telecommuters in the public and 
private sector in Costa Rica in the context of the COVID-19 
pandemic. To this effect, the population of interest was 
surveyed and a bibliographical revision regarding the 
study elements was carried out. The practical application 
of the research is relevant and innovating for the decision-
taking process of the companies based on teleworking in 
a context of change entailed by the COVID-19 pandemic.   

KEY WORDS: MOTIVATION, PERFORMANCE, 
TELEWORKING .
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INTRODUCCIÓN
El 07 de marzo del 2020 Costa Rica reportó el 
primer caso confirmado de una persona que 
contrajo el virus COVID-19 en territorio nacio-
nal. A partir de esa fecha, el Ministerio de Salud 
inició el proceso de reportar los casos que se 
iban sumando diariamente en el país. Confor-
me fue aumentando el número de casos con-
firmados a finales del mes de marzo, las auto-
ridades gubernamentales y sanitarias de Costa 
Rica empezaron a emitir diferentes regulacio-
nes, entre ellas las restricciones vehiculares y 
la aplicación en Instituciones públicas y em-
presas privadas de la modalidad de teletrabajo 
para todos los colaboradores, en la medida de 
lo posible y según la naturaleza de sus puestos 
de trabajo. Posterior, se inició un largo recorrido 
de varios meses, donde miles de personas de-
sarrollaron sus actividades laborales por medio 
del teletrabajo.

Dado el escenario anteriormente planteado, 
este artículo científico plantea como objetivo 
analizar el impacto en la motivación y el des-
empeño laboral de las personas que trabajan 
bajo la modalidad de teletrabajo en el sector 
público y privado de Costa Rica en el contexto 
de la Pandemia del COVID-19. 

La problemática que se plantea es de interés 
para ser valorada por parte de las organizacio-
nes públicas y privadas, ya que una importan-
te cantidad de colaboradores que se incorpo-
raron a la modalidad de teletrabajo no tenían 
experiencia en laborar desde sus domicilios, en 
otros casos tenían que aprender la utilización 
de medios y métodos de comunicación virtual 
para desarrollar actividades que antes eran de 
manera presenciales en sus organizaciones. 

Sumado a esta problemática, se puede indicar 
también otras situaciones importantes que los 
trabajadores tuvieron que enfrentar ante este 
cambio: trabajar en la casa en compañía de sus 

familiares, buscar un lugar apto para teletraba-
jar, valorar si contaban con el equipo de oficina, 
suministros y otras condiciones para desarrollar 
sus funciones de manera regular, convivir con 
el estrés de la situación del virus en su contexto 
familiar, así como en algunos casos aceptar re-
ducción de sus jornadas laborales, entre otros 
aspectos.

Existen algunos trabajos previos y estudios re-
ferentes al tema del teletrabajo asociados con 
los elementos de motivación y desempeño, 
uno de ellos es el elaborado por parte de Ca-
macho y Higuita1 , los cuales realizaron un es-
tudio similar sobre el teletrabajo vinculado con 
la productividad y la calidad de vida laboral en 
una empresa del sector energético de Colom-
bia, donde sus entrevistados señalaban que la 
relación entre teletrabajo y productividad está 
dada por la cultura organizacional y el cumpli-
miento por parte del trabajador de los entrega-
bles en términos de calidad, integridad y plazo, 
así como indicaban también que el teletrabajo 
debe orientarse no solamente como una nueva 
manera de uso de las telecomunicaciones, sino 
una forma o estilos de trabajo y vida.

También están los aportes de Blanco2 , el cual 
explica que las nuevas tecnologías y la nube 
informática han puesto de moda el teletrabajo, 
una modalidad que permite realizar cualquier 
trabajo en un lugar diferente de la oficina, así 
como señala que esta práctica es clave para 
mejorar la sostenibilidad medioambiental, la 
productividad y favorecer la conciliación de las 
personas en el ámbito personal y profesional. 

1 Camacho, Rafael, y Daimer Higuita. «Teletrabajo con calidad de vida 
laboral y productividad. Una aproximación a un modelo en una em-
presa del sector energético.» Pensamiento y gestión, 2012: 87-118.

2 Blanco, Luis. «En la casa pero trabajando.» Gerencia en la Red, 2012: 
88-90.
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Por su parte, Marín y Velasco3 indican que la 
motivación es una variable interviniente que 
tiene influencia directa en el desempeño en el 
puesto de trabajo, el conocimiento de las con-
diciones motivacionales de una persona es un 
factor de suma importancia en el análisis para 
el logro de mejores niveles de desempeño en 
la empresa. Entre otros trabajos previos que se 
han realizado sobre esta temática.

Lo novedoso de un estudio de este tipo, es que 
aborda los temas de motivación y desempeño 
laboral en teletrabajo en el contexto de la Pan-
demia COVID-19, es decir, muchas personas no 
estaban incorporadas previamente a un pro-
grama de teletrabajo, por lo que el escenario 
inesperado y repentino que se presentó de 
trasladarse a sus domicilios a laborar producto 
de la pandemia significó la presencia de un ni-
vel alto de incertidumbre, tanto para las orga-
nizaciones como para sus trabajadores, por lo 
que el presente estudio analiza los impactos de 
esta situación desde el punto de vista de mo-
tivación y desempeño laboral en los trabajado-
res en Costa Rica en el contexto expuesto. 

De tal modo que, los conceptos más relevan-
tes que se abordan son: el teletrabajo, la mo-
tivación y el desempeño, como factores claves 
para comprender la dinámica de esa modali-
dad laboral en el marco de una pandemia. 

Con respecto al tema del teletrabajo, Robbins y 
Coulter4 explican que esta modalidad de traba-
jo es un esquema laboral en el que los emplea-
dos trabajan desde casa, pero están vinculados 
con la oficina a través de sus computadoras. 
Lussier y Achua5  exponen que la motivación 
es cualquier cosa que influya en el comporta-

3 Marín, Ana, y María Velasco. «Condiciones motivacionales y desarro-
llo de carrera.» Estudios gerenciales, 2005: 61-82.

4  Robbins, Stephen, y Mary Coulter. Administración. México: Pearson, 
2014.

5 Lussier, Robert, y Christopher Achua. Liderazgo. Teoría, aplicación y 
desarrollo de habilidades. México: Cengage Learning, 2010.

miento de un cierto resultado, mientras que 
en el proceso de motivación se da cuando las 
personas transitan de la necesidad a la motiva-
ción, al comportamiento y a la consecuencia, a 
la satisfacción o a la insatisfacción. 

También Weihrich, Cannice y Koontz6 indican 
que el desempeño está enfocado en alcanzar 
las metas y desarrollar los planes, así como ex-
plican que es fundamental que las organizacio-
nes tengan sistemas para medir el desempeño 
con base en los objetivos preestablecidos com-
plementado con una evaluación del gerente 
en sus funciones como tal. 

Es importante indicar que existen varias teorías 
enfocadas en el tema de la motivación, una de 
ellas la teoría de la jerarquía de las necesidades 
de Maslow, donde se plantea que las necesida-
des humanas (fisiológicas, de seguridad, socia-
les, de estima y de autorrealización) conforman 
una jerarquía. Además, está la teoría de los dos 
factores de Herzberg, la cual relaciona los fac-
tores intrínsecos con la satisfacción laboral y la 
motivación, mientras que asocia factores ex-
trínsecos con la insatisfacción laboral. 

Entre los motivadores están el logro, el reco-
nocimiento, el trabajo en sí, responsabilidad, 
progreso y crecimiento. Entre los factores de hi-
giene están la supervisión, políticas de la com-
pañía, relación con el supervisor, condiciones 
laborales, salario, relación con los compañeros, 
vida personal, relación con los subordinados, 
estatus y seguridad. 

Dado lo anterior, los temas vinculados a los 
conceptos de teletrabajo, motivación y desem-
peño, así como las teorías de motivación supra 
citadas se analizarán en el presente estudio, el 
cual se enfoca en responder la siguiente pre-
gunta de investigación:

6 Weihrich, Heinz, Mark Cannice, y Harold Koontz. Administración. 
Una perspectiva global, empresarial y de innovación. México: 
McGrawHill, 2017.
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El estudio de la motivación y el desempeño laboral de los 
que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo en Costa 
Rica es el objetivo del presente artículo, realizado dentro del 
sector público y privado en el contexto de la Pandemia del 
COVID-19. Para este propósito, se aplicaron encuestas a la 
población de interés y se realizó una revisión bibliográfica 
referente a los elementos de estudio. La aplicación práctica 
de la investigación realizada es relevante e innovadora para 
el proceso de toma de decisiones de las empresas en torno 
al teletrabajo, en un contexto de cambio acarreado por la 
Pandemia Covid-19.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to study the motivation and 
work performance of telecommuters in the public and private 
sector in Costa Rica in the context of the COVID-19 pandemic. 
To this effect, the population of interest was surveyed and 
a bibliographical revision regarding the study elements 
was carried out. The practical application of the research is 
relevant and innovating for the decision-taking process of 
the companies based on teleworking in a context of change 
entailed by the COVID-19 pandemic.   
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INTRODUCCIÓN
El 07 de marzo del 2020 Costa Rica reportó el 
primer caso confirmado de una persona que 
contrajo el virus COVID-19 en territorio nacio-
nal. A partir de esa fecha, el Ministerio de Salud 
inició el proceso de reportar los casos que se 
iban sumando diariamente en el país. Confor-
me fue aumentando el número de casos con-
firmados a finales del mes de marzo, las auto-
ridades gubernamentales y sanitarias de Costa 
Rica empezaron a emitir diferentes regulacio-
nes, entre ellas las restricciones vehiculares y 
la aplicación en Instituciones públicas y em-
presas privadas de la modalidad de teletrabajo 

para todos los colaboradores, en la medida de 
lo posible y según la naturaleza de sus puestos 
de trabajo. Posterior, se inició un largo recorri-
do de varios meses, donde miles de personas 
desarrollaron sus actividades laborales por me-
dio del teletrabajo.

Dado el escenario anteriormente planteado, 
este artículo científico plantea como objetivo 
analizar el impacto en la motivación y el des-
empeño laboral de las personas que trabajan 
bajo la modalidad de teletrabajo en el sector 
público y privado de Costa Rica en el contexto 
de la Pandemia del COVID-19. 

La problemática que se plantea es de interés 
para ser valorada por parte de las organizacio-
nes públicas y privadas, ya que una importante 
cantidad de colaboradores que se incorpora-
ron a la modalidad de teletrabajo no tenían 
experiencia en laborar desde sus domicilios, en 
otros casos tenían que aprender la utilización 
de medios y métodos de comunicación virtual 
para desarrollar actividades que antes eran de 
manera presenciales en sus organizaciones. 

Sumado a esta problemática, se puede indicar 
también otras situaciones importantes que los 
trabajadores tuvieron que enfrentar ante este 
cambio: trabajar en la casa en compañía de sus 
familiares, buscar un lugar apto para teletraba-
jar, valorar si contaban con el equipo de oficina, 
suministros y otras condiciones para desarro-
llar sus funciones de manera regular, convivir 
con el estrés de la situación del virus en su con-
texto familiar, así como en algunos casos acep-
tar reducción de sus jornadas laborales, entre 
otros aspectos.

Existen algunos trabajos previos y estudios re-
ferentes al tema del teletrabajo asociados con 
los elementos de motivación y desempeño, 
uno de ellos es el elaborado por parte de Ca-
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macho y Higuita1 , los cuales realizaron un es-
tudio similar sobre el teletrabajo vinculado con 
la productividad y la calidad de vida laboral en 
una empresa del sector energético de Colom-
bia, donde sus entrevistados señalaban que la 
relación entre teletrabajo y productividad está 
dada por la cultura organizacional y el cumpli-
miento por parte del trabajador de los entrega-
bles en términos de calidad, integridad y plazo, 
así como indicaban también que el teletrabajo 
debe orientarse no solamente como una nueva 
manera de uso de las telecomunicaciones, sino 
una forma o estilos de trabajo y vida.

También están los aportes de Blanco2 , el cual 
explica que las nuevas tecnologías y la nube 
informática han puesto de moda el teletrabajo, 
una modalidad que permite realizar cualquier 
trabajo en un lugar diferente de la oficina, así 
como señala que esta práctica es clave para 

1 Camacho, Rafael, y Daimer Higuita. «Teletrabajo con calidad de vida 
laboral y productividad. Una aproximación a un modelo en una em-
presa del sector energético.» Pensamiento y gestión, 2012: 87-118.

2 Blanco, Luis. «En la casa pero trabajando.» Gerencia en la Red, 2012: 
88-90.

mejorar la sostenibilidad medioambiental, la 
productividad y favorecer la conciliación de las 
personas en el ámbito personal y profesional. 

Por su parte, Marín y Velasco3 indican que la 
motivación es una variable interviniente que 
tiene influencia directa en el desempeño en el 
puesto de trabajo, el conocimiento de las con-
diciones motivacionales de una persona es un 
factor de suma importancia en el análisis para 
el logro de mejores niveles de desempeño en 
la empresa. Entre otros trabajos previos que se 
han realizado sobre esta temática.

Lo novedoso de un estudio de este tipo, es que 
aborda los temas de motivación y desempeño 
laboral en teletrabajo en el contexto de la Pan-
demia COVID-19, es decir, muchas personas no 
estaban incorporadas previamente a un pro-
grama de teletrabajo, por lo que el escenario 
inesperado y repentino que se presentó de 
trasladarse a sus domicilios a laborar producto 
de la pandemia significó la presencia de un ni-

3 Marín, Ana, y María Velasco. «Condiciones motivacionales y desarro-
llo de carrera.» Estudios gerenciales, 2005: 61-82.

Área Autores

Teletrabajo Sánchez (2014), Montserrat (2014), Camacho y Higuita (2012), Marín y 
Velasco (2005), Gustmann y otros (2020), Jiménez (2011), Barba (2001), 
Lószaga y Curiel (2014), Biedma y Medina (2014), Dockery y Bawa (2018), 
Cervantes (2005), Tapasco y Giraldo (2018).

Motivación Robbins y Coulter (2014), Chiavenato (2014), Weihrich y otros (2017), Lussier 
y Achua (2010), Marín y Velasco (2005), Dockery y Bawa (2018), Gutiérrez 
y Godoy (2020), Benavides y otros (2018), Hellriegel y otros (2017), Pride y 
otros (2017).

Desempeño Biedma y Medina (2014), Tapasco y Giraldo (2018), Robbins y Coulter (2014), 
Chiavenato (2014), Weihrich y otros (2017), Lussier y Achua (2010), Gutiérrez 
y Godoy (2020), Benavides y otros (2018), Hellriegel y otros (2017), Pride y 
otros (2017).

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Tabla 1
RESUMEN DE TRABAJOS PREVIOS
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vel alto de incertidumbre, tanto para las orga-
nizaciones como para sus trabajadores, por lo 
que el presente estudio analiza los impactos de 
esta situación desde el punto de vista de mo-
tivación y desempeño laboral en los trabajado-
res en Costa Rica en el contexto expuesto. 

De tal modo que, los conceptos más relevan-
tes que se abordan son: el teletrabajo, la mo-
tivación y el desempeño, como factores claves 
para comprender la dinámica de esa modali-
dad laboral en el marco de una pandemia. 

Con respecto al tema del teletrabajo, Robbins y 
Coulter4 explican que esta modalidad de traba-
jo es un esquema laboral en el que los emplea-
dos trabajan desde casa, pero están vinculados 
con la oficina a través de sus computadoras. 
Lussier y Achua5  exponen que la motivación 
es cualquier cosa que influya en el comporta-
miento de un cierto resultado, mientras que 
en el proceso de motivación se da cuando las 
personas transitan de la necesidad a la motiva-
ción, al comportamiento y a la consecuencia, a 
la satisfacción o a la insatisfacción. 

También Weihrich, Cannice y Koontz6 indican 
que el desempeño está enfocado en alcanzar 
las metas y desarrollar los planes, así como ex-
plican que es fundamental que las organizacio-
nes tengan sistemas para medir el desempeño 
con base en los objetivos preestablecidos com-
plementado con una evaluación del gerente 
en sus funciones como tal. 

Es importante indicar que existen varias teorías 
enfocadas en el tema de la motivación, una de 
ellas la teoría de la jerarquía de las necesidades 
de Maslow, donde se plantea que las necesida-

4  Robbins, Stephen, y Mary Coulter. Administración. México: Pearson, 
2014.

5 Lussier, Robert, y Christopher Achua. Liderazgo. Teoría, aplicación y 
desarrollo de habilidades. México: Cengage Learning, 2010.

6 Weihrich, Heinz, Mark Cannice, y Harold Koontz. Administración. 
Una perspectiva global, empresarial y de innovación. México: 
McGrawHill, 2017.

des humanas (fisiológicas, de seguridad, socia-
les, de estima y de autorrealización) conforman 
una jerarquía. Además, está la teoría de los dos 
factores de Herzberg, la cual relaciona los fac-
tores intrínsecos con la satisfacción laboral y la 
motivación, mientras que asocia factores ex-
trínsecos con la insatisfacción laboral. 

Entre los motivadores están el logro, el reco-
nocimiento, el trabajo en sí, responsabilidad, 
progreso y crecimiento. Entre los factores de hi-
giene están la supervisión, políticas de la com-
pañía, relación con el supervisor, condiciones 
laborales, salario, relación con los compañeros, 
vida personal, relación con los subordinados, 
estatus y seguridad. 

Dado lo anterior, los temas vinculados a los 
conceptos de teletrabajo, motivación y desem-
peño, así como las teorías de motivación supra 
citadas se analizarán en el presente estudio, el 
cual se enfoca en responder la siguiente pre-
gunta de investigación:

¿Cuál es el impacto en la motivación y en el 
desempeño laboral de los funcionarios de insti-
tuciones públicas y empresas privadas en Cos-
ta Rica que se incorporaron a la modalidad de 
teletrabajo en el contexto del COVID-19?

Consideraciones previas a la pan-
demia Covid-19 de motivación, des-
empeño y teletrabajo
Los temas de motivación, desempeño y teletra-
bajo en las organizaciones (temas principales 
del presente artículo) han sido abordados por 
varios autores y en diferentes contextos. 

Con respecto al tema del teletrabajo se desta-
can varios trabajos, entre ellos:
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Jiménez7 explica que el teletrabajo ofrece una 
serie de beneficios y costos, tanto para la orga-
nización como para los colaboradores. Entre los 
beneficios se pueden mencionar la reducción 
de costos fijos, la deslocalización de las opera-
ciones, la descongestión de los espacios inmo-
biliarios, la mayor flexibilización ejecutiva de las 
organizaciones, la retención de personal espe-
cializado, la recuperación de la salud mental de 
los empleados (al reducir el estrés), la contra-
tación de trabajadores con discapacidades y la 
ayuda al ambiente. 

Entre los costos están: adopción de una ge-
rencia por objetivos e inversión en plataformas 
telemáticas y comunicacionales; para el cola-
borador, la necesidad de adoptar una disciplina 
férrea para administrar el tiempo personal, un 
método efectivo de trabajo, acceso a la tecno-
logía (en particular el servicio de banda ancha) 
y destreza en el manejo de los avances telemá-
ticos. El concepto de motivación está relacio-
nado con todos los procesos que inciden en la 
energía, dirección y persistencia del esfuerzo 
que realiza una persona para alcanzar un ob-
jetivo. 

Los autores citados destacan varias teorías aso-
ciadas a la motivación, entre ellas: la jerarquía 
de las necesidades de Maslow, las teorías X y 
Y de McGregor, la teoría de los dos factores de 
Herzberg y las teorías de las tres necesidades 
de McClelland. 

Con respecto al tema del teletrabajo y vinculan-
do los conceptos de motivación y desempeño, 
se puede indicar que las organizaciones deben 
velar para que sus colaboradores debidamente 
motivados desarrollen su trabajo de la mejor 
manera, cumpliendo los objetivos planteados, 
sin embargo puede presentarse la situación de 
que se presente una brecha en el desempeño, 

7 Jiménez, Rafael. «Cuando trabajar es más importante que asistir.» 
Debates IESA, 2011: 1-3.

a lo cual Hellriegel8 indica que esto se refiere a 
la distancia que separa lo que la organización 
está haciendo de lo que quiere hacer. 

Esto puede provocarse por una gran diversidad 
de factores, entre ellos baja motivación labo-
ral, falta de recursos para desarrollar el trabajo 
u otros aspectos que se deben analizar. Estos 
criterios son analizados en la encuesta que se 
aplicó en el presente estudio, con el fin de de-
terminar si los colaboradores cuentan con los 
recursos para su trabajo, así como relacionar los 
aspectos de motivación y desempeño en su ex-
periencia como teletrabajador en el contexto 
de la pandemia COVID-19.

Se presenta a continuación, un cuadro del esta-
do del arte, el cual considera algunos de los te-
mas desarrollados anteriormente y estudios re-
visados que brindan orientación y fundamento 
al presente estudio:

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Este es un artículo científico de reflexión sobre 
los temas de motivación y desempeño laboral 
en el teletrabajo en el contexto del COVID-19, 
que propone como pregunta de investigación: 
¿Cuál es el impacto en la motivación y en el des-
empeño laboral de los funcionarios de institu-
ciones públicas y empresas privadas en Costa 
Rica que se incorporaron a la modalidad de tele-
trabajo en el contexto del COVID-19?

El presente estudio tiene un enfoque mixto, el 
cual de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista9 , representan un conjunto de procesos 
sistémicos, empíricos y críticos de investigación 

8 Jiménez, Rafael. «Cuando trabajar es más importante que asistir.» 
Debates IESA, 2011: 1-3.

9 Hernández, Roberto, Carlos Fernández, y Pilar Baptista. Metodología 
de la investigación. México: McGrawHill, 2010.
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e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integra-
ción y discusión conjunta, para realizar inferen-
cias producto de toda la información recabada 
y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 
bajo estudio.

Dado a que el tema del COVID-19 es una situa-
ción reciente que cambió la manera cómo las 
personas se estaban desarrollando antes de su 
aparición, se considera que este estudio tiene 
un alcance exploratorio, dado a que consiste en 
estudiar un tema poco estudiado. En este senti-
do, la temática de los impactos en la motivación 
y desempeño en el teletrabajo en el contexto 
de una pandemia, en este caso del COVID-19, es 
un tema poco estudiado, no solo por la frecuen-
cia de la aparición de una pandemia, sino que 
además, se debe considerar que el concepto del 
teletrabajo, es un término relativamente nuevo, 
cuya aparición se da de la mano con la incursión 
de las TIC en la sociedad actual, un fenómeno 
relativamente reciente.

Para desarrollar el presente estudio, además de 
la revisión documental indicada anteriormente, 
se aplicó un cuestionario elaborado por medio 
de la herramienta Google Forms, el cual consta-
ba de un total de 34 preguntas, de las cuales 33 
preguntas eran preguntas cerradas y 1 pregun-
ta (la última) era pregunta abierta; instrumento 
utilizado para la recolección de los datos y que 
se centralizo en las categorías de análisis que se 
determinaron para realizar el presente artícu-
lo científico, motivación, desempeño laboral 
y teletrabajo.

El cuestionario se aplicó a funcionarios que labo-
ran en 10 empresas privadas y 10 Instituciones 
públicas de Costa Rica, donde se obtuvo respues-
ta de 188 personas: 103 funcionarios del sector 
privado y 85 funcionarios del sector público.

Además de la aplicación del cuestionario, como 
instrumento base para la recolección de la infor-
mación, también se realizó revisión de literatura 

como libros de texto y artículos científicos que 
abordan temas de motivación, desempeño y te-
letrabajo, con el fin de brindar mayor fundamen-
to a los temas abordados en el presente estudio.

ANÁLISIS
En este apartado se analiza la problemática 
planteada, con un enfoque comparativo entre 
lo que establece la teoría con respecto a los 
temas de interés en el presente estudio (mo-
tivación, desempeño y teletrabajo) y los datos 
obtenidos por medio de la encuesta aplicada 
para fundamentar más el análisis de la temática 
de interés.

Como se ha indicado anteriormente, el presen-
te estudio está enfocado en tres ejes temáti-
cos: motivación, desempeño y teletrabajo, de 
los cuales se planteó la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el impacto en la moti-
vación y en el desempeño laboral de los fun-
cionarios de instituciones públicas y empresas 
privadas en Costa Rica que se incorporaron a 
la modalidad de teletrabajo en el contexto del 
COVID-19? Entonces, con base en este plantea-
miento, es necesario comparar y/o contrastar lo 
que indica la teoría con respecto a los temas de 
motivación, desempeño y teletrabajo con res-
pecto a los datos obtenidos en el instrumento 
aplicado en el presente estudio, con el fin de 
enriquecer la parte analítica, las conclusiones y 
reflexiones finales que se obtengan.

Sobre la relación de los temas de motivación y 
desempeño en el ámbito laboral, Daniels, Ra-
debaugh y Sullivan10 explican que no es de sor-
prenderse que los empleados motivados sean 
normalmente más productivos que los que no 
están motivados, por lo que se comprende que 
esta correspondencia entre motivación y pro-

10 Daniels, John, Lee Radebaugh, y Daniel Sullivan. Negocios interna-
cionales. Ambientes y operaciones. México: Pearson, 2010.
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fiGura 1
NIVEL DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de encuesta aplicada, 2020 .

fiGura 2

DESEMPEÑO LABORAL EN TELETRABAJO

Fuente: Elaboración propia.
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ductividad influyen en el desarrollo económico 
de manera positiva.

Los datos obtenidos en el estudio muestran 
que 50,5% de las personas encuestadas mani-
festaron que durante el teletrabajo por el con-
texto del COVID-19 han mantenido su nivel de 
motivación trabajando desde la casa, 33,5% lo 
ha aumentado y 16% lo ha disminuido. 

Con respecto al desempeño laboral, 58,5% de 
las personas indicaron que han aumentado su 
rendimiento, mientras que 34,6% indica que lo 
mantiene y el 6,9% indica que lo ha disminuido. 
Se puede entonces reafirmar lo indicado por 
parte de los autores supracitados, en donde se 
muestra una estrecha relación de las variables 
motivación-desempeño, donde las personas 
no solamente evidencian un alto porcentaje de 
motivación, sino que esto también se manifiesta 
con un alto porcentaje de mejora en su desem-
peño y esto confirma otro dato obtenido en el 
estudio que indica que 84,5% de los colabora-
dores están satisfechos realizando teletrabajo.

Otro de los aspectos importantes a analizar es 
el tema de la cercanía o distancia que tienen 
los jefes con sus colaboradores en el ámbito del 
teletrabajo. Con respecto al tema de distancia 
del poder, esta se refiere a la relación general 
entre superiores y subordinados. Cuando la 
distancia es grande, la gente prefiere que haya 
poca consulta entre superiores y subordinados, 
mientras que, si la distancia del poder es corta, 
prefieren los estilos consultivos. 

En la pregunta abierta formulada en el estudio, 
algunos encuestados indicaban que sus jefes sí 
mantenían una adecuada comunicación con 
sus colaboradores, sin embargo, se encontra-
ron otros comentarios de trabajadores que 
externaban algunas limitaciones en este tema, 
porque percibían una desmejora en materia de 
comunicación con sus superiores jerárquicos, 
motivados por la distancia y la impersonalidad 
de la comunicación. Sobre este punto se pue-

de deducir que las organizaciones y sus jerarcas 
tienen enfoques diferentes en cuanto al mane-
jo de los procesos de comunicación interna y 
hacia sus colaboradores, específicamente en 
este caso bajo el contexto del trabajo a distan-
cia y medidas laborales que se adoptan por la 
pandemia del COVID-19.

Otro de los temas importantes en materia de 
teletrabajo y que tiene incidencia también con 
los factores de motivación y desempeño, es la 
conciliación que debe existir cuando los tra-
bajadores laboran desde su casa y el convivio 
en el mismo sitio con su familia. Al respecto, 
Dockery y Bawa11 explican que algunos estu-
dios precedentes confirman que el conflicto 
entre los ámbitos laboral y familiar correlaciona 
negativamente con la satisfacción con la vida 
familiar, la relación con la pareja y la igualdad 
respecto de las responsabilidades familiares. 

El potencial conflictivo del trabajo para la fami-
lia en gran medida se ha estudiado a partir de 
la hipótesis del estrés de rol, en el que las exi-
gencias de los ámbitos laboral y familiar se dis-
putan un tiempo limitado, la energía física y los 
recursos psicológicos. La fricción entre roles se 
plantea cuando cumplir con uno compromete 
el cumplimiento con el otro.

Analizando este tema con base en los datos 
obtenidos en la encuesta aplicada en el pre-
sente estudio específicamente bajo el contex-
to de la Pandemia del COVID-19 y procurando 
comprender la dinámica de los teletrabajado-
res laborando con presencia de familiares en 
sus domicilios, se confirma que la mayoría de 
los funcionarios encuestados teletrabajan con 
familiares en su domicilio cuando realizan sus 
labores: 88,3% de las personas indicaron que 
tienen familiares en su casa cuando están de 
teletrabajo, mientras que 11,7% no. 

11 Dockery, Alfred, y Sherry Bawa. «Un pacto entre dos mundos: El tra-
bajo desde el domicilio y el funcionamiento familiar en Australia.» 
Revista Internacional del Trabajo, 2018: 665-688.
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Otro dato interesante para analizar en esta línea 
temática teletrabajo-familia es que hay casos de 
funcionarios que tienen que estar a cargo de fa-
miliares en su hogar mientras que laboran desde 
su casa. Los resultados muestran que 39,4% sí 
tienen responsabilidad de cuido, ya sea de ma-
nera directa o indirecta. Con respecto a los fami-
liares en cuido, 45% corresponde al cuido de hi-
jos, 16% cuido de padres y el restante porcentaje 
a otro tipo de familiares.  

Esta dinámica de familiares en el domicilio y las 
responsabilidades de cuido, deben compren-
derse en el contexto de la pandemia, variable 
que puede modificarse de manera sustancial 
en tiempos de normalidad, en donde los niños 
y adolescentes estarían en los centros de estu-
dio y en el caso de las parejas, se podría supo-
ner, existiría una incidencia menor de que am-
bos miembros de la misma realicen teletrabajo 
simultáneamente. 

Es así como se observa una congruencia de los 
estudios y teorías existentes con respecto a los 
temas de motivación, desempeño y teletrabajo, 
con los resultados obtenidos en la encuesta apli-
cada en el presente estudio. A continuación, se 
revisarán datos relevantes y otros hallazgos ob-
tenidos en el estudio.

RESULTADOS
La pandemia del COVID-19, modificó de manera 
sustancial las normas y costumbres de la sociedad 
en la mayoría de los ámbitos; en lo laboral, el tele-
trabajo se posicionó como una alternativa viable 
ante los acontecimientos presentados, temática 
que se aborda en el presente estudio y que pre-
senta los principales hallazgos y resultados obteni-
dos a continuación.

El perfil de los funcionarios encues-
tados:

fiGura 4

EXPERIENCIA COMO PERSONA TELETRABAJADORA

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de encuesta aplicada, 2020. 
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• Sector donde laboran: 55% laboran en 
empresas privadas y 45% laboran en institucio-
nes públicas (en Costa Rica).

• Rango de edad: 0,5% tienen menos de 
20 años, 10,1% tienen de 20 a 29 años, 41% tie-
nen de 30 a 39 años, 26,1% tienen de 40 a 50 años 
y 22,3% tienen más de 50 años.

• Género, 47,3% son hombres y 52,7% 
mujeres.

Se muestra así, que la mayor parte de las personas 
encuestadas laboran en sector privado, la mitad 
corresponde a los rangos de edad que agrupan 
a trabajadores de 20 a 39 años y la mayoría son 
mujeres trabajadoras.  

Condición laboral en el contexto de 
la pandemia COVID-19:
• Un porcentaje de 85% indicó que no 
tuvo reducción de su jornada laboral y 15% tuvo 
alguna modificación en su horario o jornada.

• Un porcentaje de 85% de las personas 
indicaron que su jornada laboral es de 5 días, y 
15% indicó que menos o más de cinco días.

• Un porcentaje de 88,3% de las personas 
indicó que la empresa adoptó medidas de teletra-
bajo para sus funcionarios por la emergencia sani-
taria del COVID-19, mientras que 11,7% indicó que 
sus empresas no tomaron medidas de teletrabajo.

• Un porcentaje de 88,3% de las personas 
indicaron que tienen familiares en su casa cuan-
do están de teletrabajo, mientras que 11,7% no.

Los resultados presentados muestran que la 
mayor parte de las personas encuestadas no 
tuvieron reducción de su jornada laboral, la 
mayoría labora 5 días (de lunes a viernes, se-
gún rango de opciones establecido en la en-
cuesta), la mayoría sí tuvo que trasladarse de 
manera inmediata a laborar a sus domicilios 
como parte de las medidas adoptadas por sus 

empresas en el contexto del COVID-19 y una 
mayoría también indicó que tienen familiares 
en sus domicilios cuando hacen teletrabajo.

El perfil de los funcionarios encues-
tados:

• Sobre la variable de motivación, como 
se observa en el grafico núm. 1, 50,5% indica 
que ha mantenido su nivel de motivación, 33,5% 
lo ha aumentado y 16% ha disminuido su moti-
vación trabajando desde la casa.

El nivel de motivación es alto, 84 % de las perso-
nas encuestadas se mantienen motivadas desa-
rrollando sus actividades laborales desde la casa 
y solo 16% han reducido su nivel de motivación, 
sobre todo por temas de comunicación, interac-
ción social y falta de espacio de esparcimiento, 
según los comentarios brindados.

Sobre el desempeño laboral en tele-
trabajo:

• El grafico núm. 2, muestra que, con rela-
ción al desempeño laboral, 58,5% de las perso-
nas indican que han aumentado su rendimiento, 
mientras que 34,6% indican que lo mantienen y 
el 6,9% indica que lo ha disminuido.

Los resultados anteriores, muestran un impor-
tante hallazgo, 6 de cada 10 personas indican 
que han aumentado su desempeño laboral 
desarrollando teletrabajo, siendo que 93% lo 
mantuvo o incremento y tan solo 7% lo dismi-
nuyo, con respecto al trabajo que hacían de 
manera presencial en sus organizaciones.

Equipamiento y suministros de ofi-
cina para realizar teletrabajo:

• Un porcentaje de 76,6% de las personas 
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indican que sí cuentan con el equipo de oficina 
para realizar sus labores de teletrabajo, mientras 
que  23,4% indica que no.

• Un porcentaje de 47,3% de las perso-
nas indican que la empresa o institución donde 
laboran no les dotó de equipo de oficina para 
teletrabajar, 29,8% indica que la dotación de 
equipo fue parcial y 22,9% indica que sí recibie-
ron ayuda de equipo de oficina para teletrabajo.

• Un porcentaje de 93,6% de las perso-
nas indican que la empresa o institución donde 
laboran no le dotó de internet (conectividad) para 
realizar su trabajo, mientras que el restante porcen-
taje indicó que sí, ya sea de manera total o parcial.

• Un porcentaje de 50% de las personas 
indicaron que tuvieron que adquirir equipo o 
suministros de oficina o conectividad para tele-
trabajar, 40,4% indicó que no, mientras que 9,6% 
indicaron que su adquisición fue parcial.

Se muestra que la mayoría de las personas en-
cuestadas sí contaban con equipo básico de ofi-
cina para realizar teletrabajo, no obstante 50% 
de las personas encuestadas debieron adquirir 
algún equipo adicional o suministros para rea-
lizar sus labores en la modalidad de teletrabajo, 
siendo que 52% recibieron algún equipo, mo-
biliario o suministro de manera parcial o total 
de sus empresas, sobre todo del sector privado.  
Además, un elemento de interés es que cerca 
de 94%, la mayoría de las empresas donde labo-
ran, no les dotaron de equipo ni internet para su 
trabajo desde la casa, costo que debió ser asu-
mido por la persona trabajadora.

Nivel de satisfacción en teletrabajo:

• El grafico núm. 3, muestra un porcen-
taje de 40,4% de las personas que califican su 
experiencia como muy positiva desde el teletra-

bajo, 44,1% como experiencia positiva y 12,8% 
como experiencia regular y el restante como 
una experiencia negativa. A continuación, se 
presenta la gráfica respectiva con esta variable.

Un porcentaje de 84,5% muestra un nivel de sa-
tisfacción muy alto, desde su experiencia como 
persona teletrabajadora, situación que se  refleja 
en diversos comentarios, que sitúan la experien-
cia como de crecimiento y mejora en la calidad 
de vida de la persona trabajadora.

La mayoría de las personas encuestadas indicó que 
los factores más positivos de su experiencia como 
persona teletrabajadora son, un mayor aprovecha-
miento del tiempo, una mejoría en la calidad del 
trabajo, una mayor concentración y una mejora en 
la productividad, estos se constituyeron como los 
elementos más citados y más valorados desde el 
punto de vista laboral, es decir, que la persona tele-
trabajadora es más eficiente, hace mejor su trabajo 
y con una mayor concentración. 

Otros hallazgos importantes obte-
nidos en la encuesta aplicada:

• Entre los principales aspectos positivos 
en su vida personal estando de teletrabajo es-
tán los siguientes: mayor tiempo con la familia, 
mayor tiempo para descansar, mejores tiem-
pos de alimentación.

• Entre los principales aspectos negativos 
en su vida personal estando de teletrabajo están 
los siguientes: mayor estrés laboral, mayor carga 
de trabajo y ampliación de la jornada laboral.

• Las principales variables de ahorro por 
estar trabajando desde la casa son: combustible, 
transporte público y alimentación.

• Los principales rubros de mayor gasto 
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por estar trabajando desde la casa son: electrici-
dad, agua, teléfono, internet y equipo o suminis-
tros de oficina.

• Algunos factores que indican las perso-
nas que les ha afectado su desempeño laboral 
son los siguientes: estrés, sedentarismo, peso, 
estado de ánimo. 

• Las principales actividades que utilizan 
las personas teletrabajadoras como espacio de 
descanso o distracción están los siguientes: ha-
cer algún tipo de ejercicio, escuchar música, to-
mar una siesta, pero otras personas indican no 
tener tiempo para hacer ninguna de las anterio-
res.

• De las personas encuestadas, 50,5% 
considera que las jefaturas sí respetan su horario 
laboral, 22,9% indican que no y 26,6% indican 
que en ocasiones.

• En la última pregunta (abierta), dónde 
las personas podían externar sus experiencias 
como teletrabajador, los principales comenta-
rios son positivos en términos generales.  Se en-
contraron con mucha frecuencia comentarios 
sobre el aumento de la presión generada por 
el trabajo bajo esta modalidad, el tiempo que 
deben dedicar de más para atender sus labores 
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INTRODUCCIÓN
Para efectos del presente artículo, la autora 
define la valoración de puestos como el pro-
ceso mediante el cual se llega a determinar 
la estructura salarial de una institución, ello a 
través de un modelo que examina el grado de 
impacto y relevancia que tiene cada uno de los 
puestos, de conformidad con el perfil definido, 
en el que se refleja las principales funciones, 
factores de impacto, requisitos y competencias 
que le corresponden a un determinado puesto 
de trabajo.

El salario, que corresponde a la remuneración 
por los servicios brindados por cada persona 
en una institución, es uno de los elementos por 
tomar en consideración, a la hora de definir las 
políticas salariales, y este, por la competencias 
propias de la Oficina de Recursos Humanos de 
la Universidad Estatal a Distancia en adelante 
UNED, debe ser presentado y actualizado por 
dicha dependencia, ajustándolo a la competi-
tividad interna, externa y ajustándolo a la reali-
dad  nacional y a la normativa que va surgiendo 
en referencia a dicho tema.

La UNED desde el 2007 inició la migración al 
sistema de gestión de talento humano por 
competencias. Para el año 2018 se contaba ya 
con perfiles que incorporaban las competen-
cias que se requieren en los diferentes pues-
tos.  El proceso de Reclutamiento y Selección 
se ha alineado a estos perfiles por competen-
cias, aplicándose pruebas de selección que 
involucran las principales capacidades y ap-
titudes definidas para los diferentes puestos, 
de la misma forma se ha ajustado el proceso 
de evaluación de desempeño; más aún, se ha  
iniciado el desarrollo de habilidades o conoci-
mientos que, se detectaba  necesario fortalecer 
o potenciar, de acuerdo con la evaluación de 
desempeño, generándose los primeros progra-
mas de desarrollo de talento humano basado 
en las necesidades detectadas por el sistema 

de evaluación por competencias. Para el 2019, 
estaba pendiente el generar una propuesta de 
valoración de puestos, por lo que, en busca de 
establecer una estructura salarial, surge la pro-
puesta oficial de un modelo de valoración por 
competencias, de conformidad con el modelo 
definido por seguir para la gestión del talento 
humano de la universidad.

Si bien es cierto que el tema de gestión por 
competencias se ha desarrollado por otras 
instituciones dentro y fuera de nuestro país, el 
presente trabajo investigativo pretende propo-
ner un nuevo modelo de valoración de puestos 
por competencias, con una combinación sim-
ple, del modelo tradicional de factores y con 
la inclusión en el mismo, de las competencias 
más importantes para la organización.

Con base en una serie de redes que se desarrolla-
ron, entre la UNED e instituciones de Educación 
Superior en el año 2018, siendo participantes 
Costa Rica, República Dominicana y Perú, entre 
otras, donde se comparte esta experiencia con 
diferentes pares de especialistas en la gestión 
del talento humano y se estudia el tema de la 
valoración de puestos. Es con la realidad que se 
ha experimentado con el modelo tradicional de 
valoración de puestos por factores, que se deter-
mina, que es factible hacer una ponderación del 
método de factores tradicional, aún en puestos 
definidos por competencias, lo único que se re-
quiere es determinar cuáles son las habilidades 
significativas para la institución, e incorporarlas 
al nuevo modelo.  Siendo así el nuevo modelo 
será igualmente válido. 

En este sentido, se concluye que, en la gene-
ración de valoración de puestos, donde las 
competencias se deban presentar en diferen-
tes niveles, es factible la estimación del grado 
de presencia de las competencias en los mis-
mos, con la finalidad de jerarquizar y poder es-
tablecer un puntaje para la valoración de estos, 
combinando valoración de factores y de com-
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petencias, en la estimación de la remuneración 
que les corresponden a los mismos.

Como resultado de ese esfuerzo, en este docu-
mento se presenta la propuesta de valoración 
de puestos aplicada a los perfiles que se incor-
poran al Manual Descriptivo de Puestos a nivel 
superior de la UNED, que son ratificados por el  
Consejo Universitario en sesión  extraordinaria 
2818-2020, Art. VII, inciso 2), celebrada el 20 de 
agosto del 2020,  en respuesta a los perfiles 
presentados en el 2018 por la oficina de Recur-
sos Humanos y que son elevados a este órgano 
colegiado una vez que el Consejo de Rectoría 
avala los mismos, después de un amplio aná-
lisis y estudio de estos.  La propuesta de los 
elementos en consideración para valoración y 
las competencias transversales de orientación 
al logro e innovación,  se mantienen intactas, 
desde la presentación, hasta la ratificación final 
de los perfiles, y se mantiene la valoración con 
el índice salarial base del 2018.  Esto sobre todo 
porque este índice es el que contempla el sala-
rio que aplica a diciembre del 2018 y que a su 
ves es el que, por la ley 9635, ley para el fortale-
cimiento de las finanzas públicas, es el referen-
te en una serie de elementos en materia salarial 
futura en Costa Rica y a nivel nacional.

El resultado de la propuesta salarial de estos 
puestos, que conforma la estructura salarial su-
perior de la UNED, es el insumo que servirá de 
base para que posteriormente se llegue a ge-
nerar en un futuro proyecto, una propuesta de  
política salarial para la UNED, el cual podría  ser 
aplicada al  sector universitario nacional.

Antes de continuar y con la finalidad de que se 
tenga claro los conceptos que sustentan esta 
propuesta se presentan diferentes enfoques y 
definiciones de autores, que sustenta los ele-
mentos básicos, que contribuyen al entendi-
miento del nuevo modelo de la valoración de 
puestos por competencias.

Presentación de la UNED
La Universidad Estatal a Distancia fue creada en 
el año 1977. Se caracteriza por ser la primera uni-
versidad pública de Costa Rica que ofrece estu-
dios superiores en la modalidad a distancia. 

La UNED cuenta con 37 sedes universitarias, 
distribuidas por todo el país, con las que logra 
cumplir con su misión de “brindar educación 
superior a todos los sectores de la población, 
especialmente a aquellos que, por razones 
económicas, sociales, geográficas, culturales, 
etarias, de discapacidad o de género, requieren 
oportunidades para una inserción real y equita-
tiva en la sociedad” (UNED, s.f.).

Respecto al personal, cuenta con cerca de 1200 
docentes, nombrados en su mayoría en jorna-
das de ¼ de tiempo; para un promedio de 2900 
personas que laboran en las diferentes instan-
cias institucionales en el año 2018.

Reseña en materia salarial
La UNED en lo referente a materia salarial, debe 
velar por que se cumpla lo establecido en los ar-
tículos 27, 28, 29, incisos ch, k y l del artículo 33 
y el 74 del Estatuto de Personal, así como por lo 
dictado en el artículo 35 del Estatuto Orgánico, 
el cual establece el cargo de autoridad como un 
plus salarial, independiente del salario base. 

Sin embargo; también se deben respetar los 
criterios jurídicos, nacionales emitidos en esta 
materia y principalmente los criterios jurídicos 
internos, acogidos y aplicados en la institución. 
En este caso, particularmente el que data del 
año 2003, a saber, el O.J.2003-423 emitido por 
el jefe de la oficina jurídica, quien al igual que 
lo establece el Ministerio de Trabajo en Reso-
lución D.N.I-231-2011, son consistentes en que 
los salarios mínimos que debe respetar la UNED 
no son los decretados para el sector privado del 
cual es garante el Ministerio de Trabajo; sino los 
decretados para el sector público.
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Tabla 1
DEFINICIONES DE COMPETENCIAS Y VALORACIÓN DE PUESTOS

COMPETENCIAS VALORACIÓN DE PUESTOS
 Enfoque linguistic
Establece la diferencia en la dicotomía básica de la estructura sintáctica del lenguaje; competencia (competence) 
y actuación (performance), en la que igual a la primera al conocimiento y dominio que el hablante u oyente 
tiene de su lengua, y a la segunda con el uso real que da a la lengua en situaciones concretas (Chomsky, 1957).

Personal: Problemas Humanos de la Administración.
“Hay cuatro aspectos íntimamente relacionados entre sí, de la administración de 
salarios, la investigación de salarios y sueldos, evaluación de oficios, calificación del 
mérito e incentivos. La investigación de salarios y suelos, se destinan a determinar el 
nivel genera de  pagos en la comunicad y en la industria para darle a la compañía una 
base para la fijación de sus propias tarifas.” (Strauss, G. y Sayles, L, 1987, pág. 508). 

Enfoque sociolingüístico Hymes (1972) 
“Diferencia la competencia de la acción que es realizada por la persona en un contexto determinado, al mismo 
tiempo que destaca que la competencia es influida por el contexto mismo. De igual forma, según su origen 
gramatical, la competencia nace del verbo ‘competer’, que significa ‘pertenecer a’ o ‘incumbir’, lo que da lugar al 
sustantivo competencia, y al adjetivo competente para indicar apto o adecuado”. (Hymes, 1972)

Administración de Personal y Recursos Humanos.
“Procedimiento sistemático para determinar el valor y la contribución relativa de 
cada puesto.” (Werther, W y Davis K., 1994, pág. 215)

Spencer y Spencer (1993)
“proponen la existencia de cinco tipos de competencias. La primera es la motivación, entendida como los in-
tereses que una persona considera o desea consistentemente; así, dirigen, conllevan y seleccionan el compor-
tamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros; la segunda hace referencia a las características 
físicas y respuestas consistentes a situaciones o información; la tercera es el concepto propio o concepto de uno 
mismo que está relacionado con las actitudes, valores o imagen propia de una persona; la cuarta es el conoci-
miento que se refiere a la información que una persona posee sobre áreas específicas y la quinta se refiere a la 
habilidad de desempeñar cierta tarea física o mental. (Spencer, L. & Spencer, S., 1993)”

Salarios: Estrategias y sistema salarial o de compensaciones.
“La valoración de puestos es un procedimiento sistemático utilizado para el estudio 
de los trabajos, la determinación de la importancia de cada uno de ellos y sus méritos 
en relación con los demás trabajos” (Morales J.A y Valencia N.F., 1999, pág. 65).

Levy-Leboyer, 1997
“las competencias son una lista de comportamientos que ciertas personas poseen en mayor medida que otras y 
que las transforman en más eficaces para una situación dada. (…) Las competencias representan un rasgo de 
unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir las misiones profesionales 
prefijadas” (Levy-Leboyer, C. , 1997, pág. 58)

Administración de Recursos Humanos
“Es una técnica que parte del análisis de puestos para determinar en qué grado o 
medida están presentes los factores seleccionados para su evaluación (dificultad, 
responsabilidad, condiciones de trabajo, etc.) en relación con otros puestos del 
mercado laboral (consistencia o armonía externa) y la de la empresa (consistencia o 
armonía interna), con el fin de asignarle una tasa salarial justa y objetiva.” (Barquero, 
2005, pág. 123).

OIT 1999
«la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación 
real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el 
aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo» (OIT, 1999)

Manual de Recursos Humanos
“La evaluación de puestos es un proceso que determina el valor relativo de un puesto 
en relación con otro, el propósito básico de la evaluación de puestos es eliminar las 
desigualdades salariales internas que existen debido a estructuras ilógicas pago”. 
(Jiménez, 2016).

Sternberg (2000), 
“entiende la competencia como un conocimiento tácito que, aunque independiente de la inteligencia académi-
ca o general, está relacionado con la habilidad necesaria para resolver problemas específicos de la vida diaria.” 
(Sternberg, 2000)

Boterf, 2001:
“Un saber actuar responsable y validado, combinando diferentes recursos endógenos (capacidades, aptitudes, 
formación experiencia) y exógenos (redes de comunicación, de documentación de expertos, de herramientas, 
etc.) La competencia permite, en una situación profesional dada, obtener los resultados esperados (desempe-
ño). Y también la define como << una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimientos, 
saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) 
que son movilizados para lograr un desempeño>>” (Boterf.G.L, 2001)
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Desde esta perspectiva, si los únicos decretos 
emitidos por el sector público se establecen 
para las entidades cubiertas por la autoridad 
presupuestaria (AP), es decisión de la adminis-
tración definir si acoge o no dichos decretos 
para ser aplicados como salarios mínimos de la 
UNED. La Oficina de Recursos Humanos reco-
mienda técnicamente que sean estos los sala-
rios que se asuman en la UNED como salarios 
mínimos, por las siguientes cinco razones que 
se expresan a continuación:

• Se cuenta con Jurisprudencia y dictá-
menes, como el antes citado, donde se esta-
blece que las resoluciones de salarios mínimos 
del sector privado no proceden para el sector 
público.  La UNED a pesar de que disfruta de su 
autonomía, pertenece a dicho sector.

• Resulta irracional que la administración 
invoque la autonomía para procurar que en ma-
teria salarial los funcionarios cuenten con un 
trato discriminatorio en relación con el resto del 
sector público, esto iría en contra del principio 
universal de in dubio pro operario.

• De conformidad con el Estatuto de Ser-
vicio Civil y las directrices emitidas por la presi-
dencia de la República, las directrices en materia 
salarial del sector público se rigen por los sala-
rios que la Dirección General del Servicio Civil 
(DGSC) establezca.

• Si no se adoptan como salarios mínimos 
los comunicados por la DGSC, se generaría un 
vacío legal, en contra de los principios consti-
tucionales establecidos en los artículos 57 y 33 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica, por medio de los cuales se le da a 
todo trabajador el derecho a un salario mínimo, 
así como el derecho que puedan contar con un 
igual trato.

• Para efectos de la UNED, en el año 2003, 
la Oficina Jurídica en criterio elevado al Consejo 
Universitario, establece en el punto 4 de las con-

clusiones y recomendaciones del O.J 2003-423 
“El parámetro de salarios mínimos a que hace 
referencia el artículo 29 del Estatuto de Personal 
es el de salario mínimo acordado en el sector 
público fundamentalmente el de la Dirección 
General del Servicio Civil”.

Dado que este criterio fue conocido y avalado 
por el Consejo Universitario en la sesión 1680-
2003 y considerando que no hay revocatoria 
para lo establecido en esto, - aplicando lo ar-
gumentado en el criterio jurídico O.J-2012-712- 
quedan oficializados estos salarios como refe-
rencia de salarios mínimos. A pesar que los de-
cretos de salarios para el sector público indican 
que son para entidades reguladas por la autori-
dad presupuestaria, la UNED se acoge desde el 
año 2003 estos salarios, como salarios mínimos.

Vinculación del proyecto con la vi-
sión y la estrategia institucional
De acuerdo con el análisis realizado por Berro-
cal (2016), existen dos tipos generales de méto-
dos para valorar los puestos: métodos cualitati-
vos (jerarquización y categorías predetermina-
das) y métodos cuantitativos (comparación de 
factores, sistema de puntos, perfiles y escalas 
guías de Hay, sistema puntos de Hay y porcen-
taje de Turner). Todos ellos tienen por finalidad 
asegurar la llamada “equidad interna”, que en su 
forma más general dice: “a igual trabajo y res-
ponsabilidad, igual salario”. (p. 112)

Por otro lado, los niveles salariales también de-
ben sopesarse respecto al salario que el merca-
do paga a distintos puestos. Esto es lo que se 
denomina “equidad externa”. Conocido el nivel 
de los salarios en el mercado (equidad externa) 
y valorados los puestos de la organización (equi-
dad interna), es posible establecer una estruc-
tura salarial equitativa (Berrocal, 2016). Para este 
fin, el sistema de puntos es el más frecuente. 
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Cada uno de estos métodos pretende jerarqui-
zar los factores, y ahora con el presente mode-
lo al incorporar competencias que están en el 
perfil de cada puesto, se logrará la valoración 
de puestos por competencias, donde se aso-
ciará un valor monetario al resultado de esta 
valoración, para establecer una base salarial 
transparente equitativa y justa, para cada pues-
to del manual descriptivo de clases de puestos.

Base Jurídica en materia de valoración
En materia de valoración de puestos de la 
UNED, la propuesta se ajusta a la legalidad de 
conformidad a lo dictado en el Estatuto de Per-
sonal de la UNED, en sus artículos 53, 73, 74 y 
76. Así como lo establecido por la Ley 9635 Ley 
para el fortalecimiento de las finanzas públicas, 
que si bien en su título III no incluye a las Uni-
versidades Públicas, es importante considerar-
la, ya que sí afecta al Sector Público, que es un 
parámetro del mercado de salarios externos de 
la UNED.

Esta normativa se trabajará bajo las compe-
tencias que le brindan el manual de estructu-
ra ocupacional y el manual del puesto de Jefe 
de Recursos Humanos a esta dependencia. Lo 
anterior en el tanto, es competencia plena y 
absoluta de la Oficina de Recursos Humanos 
establecer y realizar una valoración periódica 
de los puestos.

En el caso específico de la valoración de los 
puestos de nivel superior, se atiende en respues-
ta al acuerdo del Consejo Universitario, comuni-
cado mediante oficio CU.2012.744, de diciembre 
de 2012; según el cual se le solicita a la Oficina 
de Recursos Humanos ejecutar lo establecido 
por el artículo 74 del Estatuto de Personal. 

Inicialmente, se presentó el respectivo Manual 
Ocupacional Profesional, el cual es aprobado 
por acuerdo del Consejo Universitario, comu-
nicado mediante oficio el CU.2015.106, y vali-
dado en el año 2018 por parte de la Oficina de 

Recursos Humanos. Se trasladó al señor rector 
mediante oficio ORH.2018.167, del 18 de abril 
del 2018, y finalmente, fue remitido al Consejo 
Universitario el 29 de junio de 2018, mediante 
oficio ORH.2018.290; en el que la jefatura de Re-
cursos Humanos establece que con la ratifica-
ción del Manual de Clases de Puestos y con la 
incorporación de los nuevos perfiles para jefes 
y directores, se procede a presentar la propues-
ta de valoración de puestos por competencias. 

El perfil de jefes y directores después de los 
análisis y consultas respectivas, fue ratificado 
finalmente en agosto del 2020, con lo que se 
cuenta con la base necesaria para proceder a la 
valoración, de las áreas superiores y profesional 
de la Universidad.  

A continuación, se detallan las normas referidas.

Estatuto de Personal de la UNED

ARTÍCULO 53: Revisión del Puesto.

Todo funcionario tendrá derecho a que se revi-
se periódicamente la clasificación y valoración 
de su puesto y su categoría, según lo estableci-
do en este Estatuto y a que se tome en cuenta 
el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 73: Manual Descriptivo de Puestos

Todos los puestos desempeñados por los fun-
cionarios de la UNED, estarán definidos en un 
Manual Descriptivo de Puestos, en el que se 
clasificarán las labores.  Las clases incluidas en 
este Manual podrán ser estudia¬das, de con-
formidad con lo que establece el artículo 78 de 
este Estatuto.

(Modificado por el Consejo Universitario en 
sesiones: - No. 882, Art. III, inciso 1-B), de 9 de 
julio 1990; - No. 1228, Art. IV, inciso 4) de 18 de 
setiembre de 1996).

ARTÍCULO 74: Escala de Salarios
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Para la valoración de los puestos se establecerá 
una escala de salarios por categorías en concor-
dancia con el Manual Descriptivo de Puestos. 
Para cada categoría de la escala estará definido 
el correspondiente salario base y el aumento 
porcentual o paso que se derive en virtud de 
los reconocimientos a que se hace referencia 
en el artículo 30.  Acorde con lo que establecen 
los artículos 40 del Convenio de Coordinación 
de la Educación Superior y 29 de este Estatuto, 
dicha escala deberá ser revisada cada vez que:

a) El Gobierno decrete nuevos salarios 
mínimos o reajustes salariales.

b) Las demás universidades estatales mo-
difiquen los salarios de sus funcionarios.

c) Se llegue a un acuerdo con las organi-
zaciones sindicales internas.

En todo caso, la escala se deberá revisar al me-
nos una vez al año, y sus modificaciones esta-
rán a cargo del Consejo Universitario.

ARTÍCULO 76: Definiciones

Para la clasificación de las labores, se definen 
los siguientes conceptos:

g) Por valoración, se entenderá la justipre-
ciación que se hace de los deberes y responsa-
bilidades de los puestos con el fin de asignarles 
una categoría de sueldo.

Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas 

La Ley 9635, Ley de fortalecimiento de las fi-
nanzas públicas, que entró en vigencia el 4 de 
diciembre del 2018, en el título III artículo 42 in-
dica sobre la remuneración total en la función 
pública lo siguiente: 

Artículo 42- Límite a las remuneraciones totales 
en la función pública

La remuneración total de aquellos servidores 
cuya designación sea por elección popular, así 

como los jerarcas, titulares subordinados y cual-
quier otro funcionario del ámbito institucional de 
aplicación contemplado en el artículo 26 de la 
presente ley, no podrá superar por mes el equiva-
lente a veinte salarios base mensual de la catego-
ría más baja de la escala de sueldos de la Adminis-
tración Pública, salvo lo indicado en el artículo 41 
sobre la remuneración del presidente.

METODOLOGÍA
Este trabajo investigativo se realiza bajo un enfo-
que cualitativo, debido a que sigue una perspec-
tiva interpretativa de la realidad, según lo que de-
manda el entorno nacional e internacional.

La justificación de la escogencia del enfoque cua-
litativo se fundamenta en el hecho que este enfo-
que se ajusta a las necesidades y condiciones pro-
pias del entorno y ambiente que rodea al objeto 
de este estudio.

Todo lo anterior se acompaña con un análisis des-
criptivo y una revisión bibliográfica, que incluye a 
los autores más citados y reconocidos en el tema, 
en los últimos 10 años. Además, se complementa 
con el criterio experto de la autora, y su participa-
ción en diferentes pasantías y la especialización re-
lacionadas con el tema de estudio.

Modelo de valoración por competencia 
aplicado a la UNED
Los elementos a considerar, según el modelo de 
valoración basada en los factores tradicionales, 
se encuentran presentes en el manual descrip-
tivo de clases de puestos, el cual se trabajará 
inicialmente con base en una escala de 1000 
puntos, que se asocian al puesto de máximo 
puntaje, el cual a su vez se asociaría al de ma-
yor remuneración. Para cada uno se establece 
el número de grados presentes y así se inicia la 
formulación de la matriz.
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Para que el puntaje no se evidencie, cada uno de 
los factores por valorar se asociarán a un grado 
con una letra (de la a A a la E). De conformidad 
con los perfiles de puestos vigentes, se determi-
nará el grado de presencia del factor, a su vez 
cada grado estará asociado con un puntaje. La 
sumatoria del puntaje asociado a los grados de 
cada puesto, serán los que determinen el valor 
de los puntos que dicho puesto tendrá como 
base para la valoración del mismo.

Esta propuesta que inicialmente se presenta, con 
la valoración técnica de la actual Jefatura de Re-
cursos Humanos, permite presentar un escenario 
potencial de escala salarial, el cual puede ser mi-
grado a un salario globalizado, de conformidad 
con los estudios en materia salarial comparativos 
que a la fecha se cuenta, desarrollados en conjun-
to con las otras universidades públicas. 

Para efectos de una mayor validez del modelo y 
si así se considerara pertinente la misma pueda 
ser validada, por diferentes actores de la UNED, 
y mediante una ponderación simple, se podría 
verificar si los grados asignados en cada puesto 
son consistentes.

A continuación, se presentan los factores y gra-
dos que se proponen aplicar, de conformidad a 
lo brindado en el curso patrocinado por el Insti-
tuto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) 
y la pasantía de Recursos Humanos realizada en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (2018); 
los cuales resultan acordes con lo que se en-
cuentra en la mayoría de teorías de valoración 
de puestos. 

Una vez que se cuente con el puntaje que por 
los factores determinados se le asignen a cada 
puesto, para contar con la estructura salarial, 
solo estaría pendiente proceder a ratificar el va-
lor del punto en la UNED, el cual para efectos de 
esta propuesta se establece por una pondera-
ción simple, de acuerdo al puesto profesional 1, 
que es el que por normativa interna, es el que 
sirve de base para toda la escala profesional de 

esta universidad, como se explica detalladamen-
te más adelante.

A este respecto, se respetará la normativa pro-
pia de la UNED para efectos de la escala salarial, 
que según artículo 74 no solo debe estar acorde 
al manual descriptivo de puestos, sino que ade-
más requiere que se cuente con un salario base. 
Según dictamen del Ministerio de Trabajo de 
Costa Rica del año 2011, D.N.I-231-2011 estable-
ce que el salario de la UNED es un salario com-
puesto, donde la base salarial a nivel profesional 
de conformidad con el artículo 90 del Estatuto 
de Personal, es el asociado al puesto de Profe-
sional 1, que es el que, para efectos del manual 
descriptivo de clases de puestos, se homologa 
al profesional Bachiller o Facilitador Universitario 
en el sector académico.  

Es precisamente por esta condición propia de la 
UNED, que para poder valorar los puntos asigna-
dos a cada puesto, se utiliza como base el salario 
asignado en el índice salarial del segundo se-
mestre del 2018 del profesional 1, de manera que 
dividiendo ese salario por el número de puntos 
que según la asignación de los grados, le corres-
ponda al puesto de facilitador, que tiene como 
requisito legal, el título bachiller universitario, es 
que se establece como puesto clave para deter-
minar el valor del punto a aplicar, además;  es el 
mismo que corresponde al profesional 1,  en la 
escala salarial profesional administrativa.

Es importante tener presente, que este puesto 
de facilitador o profesional 1 es el que se ubica 
en la primera escala de valoración de la estruc-
tura salarial de los puestos profesionales y debe 
hacer el empate, con el último valor de la escala 
salarial del grupo técnico.

Siendo que el salario base vigente para la cate-
goría profesional universitario 1, según el índice 
salarial a julio 2018 cuenta con una base salarial 
de ¢623.252,00.  Es fundamental este puesto 
pues al aplicarle esta tabla de valoración al mis-
mo, nos genera como resultado 465 puntos, con 
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el que se procede determinar el valor del punto 
que se aplica a toda la matriz de valoración.

En este caso tenemos, ¢623.252,00/465 = 
¢1.340,00, el resultado corresponde a un valor 
de ¢1.340,00, respetando lo establecido en el ar-
tículo 90 del Estatuto de Personal, según el cual 
toda la estructura salarial se basa en el profesio-
nal 1 o bachiller.

Habiendo determinado el valor del punto, con 
la estructura salarial a diciembre 2018,  se pro-
cede de inmediato a explicar los factores que 
en el caso de la Universidad Estatal a Distancia, 
se consideran para llegar a conformar la Matriz 
de Valoración de Puestos por Competencias, to-
mando de base  la propuesta que el Dr. Hernán 
Paredes presenta en su curso del Instituto Tecno-
lógico de Santo Domingo en el Módulo Gestión 
de Compensación Basado en Competencias, el 
cual se  complementa con la experiencia que se 
comparte con la oficina de Recursos Humanos 
de la Pontificia Universidad Católica de Perú en 
el año 2018 (Paredes, 2017).

De esta manera, se presenta como resultado 
final la propuesta de escala salarial correspon-
diente al manual descriptivo de clases de pues-
tos para el sector profesional del UNED.  Este 
manual incorpora los perfiles de jefes y direc-
tores ratificados por el Consejo Universitario en 
agosto 2020, para los cuales, los elementos de 
valoración, desde ese entonces se mantuvieron 
invariables, en el proceso de aprobación.

 Factores de valoración de la propuesta

Las escalas (o factores de valoración) que se es-
tarán aplicando, se definen de conformidad a lo 
que tradicionalmente se aplica y lo validado en 
el manual descriptivos de puestos, vigente en la 
UNED. 

En el abordaje de los factores es importante 
destacar que se incluye el factor de educación, 
a pesar que este no tiene mayor impacto pues 

por norma interna en la UNED, el requisito para 
ingresar a estos puestos es como mínimo la li-
cenciatura. El factor que mide la supervisión de 
personal o autoridad, directamente se valora a 
pesar de que  por norma interna del Estatuto 
Orgánico, se establece como un cargo de auto-
ridad y ya cuenta con una valoración específica, 
sin embargo se espera que esta que se presente 
sea la nueva estructura salarial, tendiendo a un 
salario globalizado, la cual para poder ser variada 
debería hacerse por reforma estatutaria, por lo 
que, para los efectos de esta propuesta, dicho 
plus se mantiene.

Para la selección y definición de los factores, se 
debe cumplir con 5 características:

1. Totalidad: Los factores deben estar en 
todos los puestos.

2. Importancia: Los factores deben ser sig-
nificativos, que les den valor a los puestos.

3. Discriminación: Deben variar en intensi-
dad para los puestos.

4. Objetividad: Deben ser independientes 
de quien desempeñe el puesto.

5. Diferenciación: Cada uno debe medir 
algo diferente.

En esta propuesta, se aplicarán cuatro factores 
independientes, con una casi nula correlación, 
que colaborará a generar la valoración:

1. Requerimientos para ejercer el rol: valo-
rará los conocimientos y experiencia requerida 
para el desempeño del puesto. (Educación 100 
puntos, Experiencia 150 puntos).

2. Responsabilidad: valorará el impacto 
en el logro de los objetivos institucionales, por 
actividades o procesos completos. (Impacto 250 
puntos, supervisión 100).

3. Toma de decisiones: valorará la inde-
pendencia que se cuenta para las mismas; así 
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como, las consecuencias que un error de una 
decisión, cuánto le cuesta a la organización. 
(Independencia 100 puntos, Consecuencia del 
Error 150 puntos).

4. Habilidades y destrezas: hacen referen-
cia a las dos principales competencias que, en 
los diferentes puestos a analizar, se consideren 
transversales a la gestión de la UNED. (Orienta-
ción al logro 75, Innovación 75).

 Operacionalización de los factores de 
valoración 

De acuerdo a lo establecido, se operacionalizan 
los factores de la siguiente manera: 

Requerimientos para ejercer el rol. Valora los 
elementos del saber y el saber hacer, requeridos 
para desempeñar un rol en la organización, al to-
mar como base lo establecido en el manual de 
clases de puestos y la ubicación del puesto en 
los macroprocesos.

Eduacación. Valora los conocimientos académi-
cos necesarios para ejercer con efectividad las 
responsabilidades de un puesto y alcanzar los 
resultados previstos. La Educación es adquirida 
mediante estudios formales.

En el caso de la UNED, este factor es práctica-
mente invariable, dado que hay para todo el sec-
tor profesional un solo requisito, sin embargo, se 
mantiene como requerimiento para el desem-
peño de un puesto. La experiencia complemen-
ta este factor de habilidad.

Experiencia. Aprecia la experiencia de trabajo 
necesaria para que un empleado pueda desem-
peñar el puesto sin dificultad. Involucra el tiempo 
de entrenamiento obtenido en el desempeño de 
otros puestos similares que capacitan a una per-
sona. Son habilidades que se adquieren a través 
de la ejecución de actividades. Este factor se valo-
ra en función de los años de experiencia.

Responsabilidad. AValora las responsabilidades 
del puesto respecto a los resultados que debe 
lograr, el cuidado y discreción necesarios en el 
desempeño del puesto para proteger los inte-
reses de la organización. Así como su impacto a 
nivel de proceso, sub procesos o actividades so-
bre las cuales la decisión llega a impactar.  En el 
caso de la UNED, la responsabilidad por manejo 
de personal y valores económicos, están asocia-
das al puesto de autoridad, que está definido y 
valorado por Estatuto Orgánico.

Impacto. Efecto directo en materia de resulta-
dos, alcance de metas u objetivos.

Nivel de supervisión. Mide la responsabilidad 
desde el desempeño propio de puesto, como 
lo es el seguimiento y actuaciones que debe 
dar a las acciones que generan el equipo que le 
corresponde supervisar, por el nivel de sus de-
cisiones.

Consecuencias del error. Valora el efecto que la 
toma errada de una decisión, genera a la admi-
nistración.

Habilidades y destrezas. Valora las dos principa-
les competencias que indistintamente del pues-
to que se ejerza, son transversales a la gestión 
en la UNED:

• Orientación al logro.

• Innovación.

Impacto salarial de la propuesta
Es importante tener presente que esta propues-
ta, no solo pretende cumplir con lo establecido 
en el artículo 74 del Estatuto de Personal y que 
se debió resolver desde el 20 de setiembre del 
2012, ante la solicitud (REF. CU-599-2012), suscri-
ta por el Gerente de Área de la División de Fisca-
lización Operativa y Evaluativa, Área de Denun-
cias e Investigaciones; sino que es la base para 
que la UNED proceda a generar una política sala-
rial de conformidad con lo que desde el 2012, la 
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jefatura de Recursos Humanos de la universidad 
ha recomendado.

Sin embargo, la valoración del impacto salarial 
y la creación de la política que se llegue a de-
terminar, serán objeto de un estudio posterior. 
Una vez que se cuente con una estructura sala-
rial técnicamente generada, lo más importante 
será establecer los lineamientos de política sala-
rial, para cada uno de los grupos ocupacionales, 
buscando que se mantenga a futuro la ubica-
ción salarial, según el percentil en el que se es-
tablezca el puesto y armonizando esta política, 
con la realidad nacional, los límites de salarios 
mínimos y máximos, así como la tendencia a un 
salario globalizado competitivo y justo.

En dicha propuesta de política salarial se deberá 
establecer al menos el percentil a que pretende 
tender la UNED a largo plazo, también es tema de 
la política salarial, definir si la administración su-
perior, a saber, Rector, Vicerrectores y Concejales, 
se mantienen en la escala salarial o se excluyen, 
teniendo como base los salarios dictados en la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
ley 9635. Se recomienda valorar el tema de salario 
único, entre otros aspectos de esta política. 

En fin, será este tema el que se pretende explicar 
a continuación, para dejar este como otro punto 
por seguir en futuras publicaciones. Debemos 
entender la diferencia entre lo que es una polí-
tica salarial, la cual se puede aplicar al modificar 

Tabla 2
PUNTAJE ASIGNADO POR GRADO ACADÉMICO

Tabla 3
PUNTAJE ASIGNADO POR EXPERIENCIA

Educación Formal Grados Puntaje

Bachillerato universitario A 20

Licenciatura B 40

Licenciatura o Maestría con especialidad C 60

Licenciatura y Maestría D 80

Doctorado E 100

Fuente: Elaboración propia 2019.

 Experiencia Grados Puntaje

Menos de 1 año A 30

Entre 1 año y 1 año, 11 meses B 60

Entre 2 años y 2 años, 11 meses C 90

Entre 3 años y 3 años, 11 meses D 120

Más de 4 años E 150

Fuente: Elaboración propia 2019.
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Tabla 4
PUNTAJE ASIGNADO POR IMPACTO DE DECISIONES

Tabla 5
PUNTAJE ASIGNADO POR SUPERVISIÓN

Impacto Grados Puntaje

Ejecución de actividad A 50

Actividad de proceso B 100

Proceso C 150

Macroproceso D 200

General E 250

Fuente: Elaboración propia 2019.

Supervisión Grados Puntaje

Ejecución de actividad A 20

Actividad de proceso B 40

Proceso C 60

Macroproceso D 80

General E 100

Fuente: Elaboración propia 2019.

Tabla 6
PUNTAJE ASIGNADO POR TOMA DE DECISIONES

Independencia Grados Puntaje

Técnica sigue directrices generales A 20

Trabaja sujeto a plan y verifica la norma B 40

Amplia técnica C 60

Plena técnica y administrativa D 80

Total técnica y administrativa E 100

Fuente: Elaboración propia 2019.
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los diferentes componentes del salario y lo que 
son lineamientos, que orientan las decisiones 
en materia de política en este tema. En la UNED 
desde su creación, hasta la fecha, año a año han 
aplicado políticas salariales; pero, con un gran 
ausente, los lineamientos para dichas políticas, 
que deberían haber sido la guía de las decisio-

nes de retribución a los funcionarios de la UNED, 
con las que se fijara una proyección, que respon-
diera a lo que se deseaba con esta.

La política de retribución que ha aplicado la 
UNED en los años 2000, se ha ejecutado median-
te una serie de acuerdos, que las organizaciones 

Tabla 7
PUNTAJE ASIGNADO POR CONSECUENCIAS DEL ERROR

Consecuencia del error Grados Puntaje

Afecta solo la actividad interna A 30

Trabaja sujeto a plan y verifica la norma B 60

Afecta a actividades de otros procesos C 90

Afecta otro proceso y a la institución D 120

Afectación general a la institución y el país E 150

Fuente: Elaboración propia 2019.

Tabla 9
PUNTAJE ASIGNADO POR INNOVACIÓN

Habilidades y destrezas Grados Puntaje

Ejecución de actividad A 15

Actividad de proceso B 30

Proceso C 45

Macroproceso D 60

General E 75

Fuente: Elaboración propia 2019.

Tabla 8
PUNTAJE ASIGNADO POR POR ORIENTACIÓN AL LOGRO 

Habilidades y destrezas Grados Puntaje

Ejecución de actividad A 15

Actividad de proceso B 30

Proceso C 45

Macroproceso D 60

General E 75

Fuente: Elaboración propia 2019.
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gremiales y el sindicato UNE-UNED han pactado 
con el Rector y que posteriormente, el Consejo 
Universitario ha procedido a ratificar.

La política salarial se ha sustentado básicamente 
en una serie de reajustes salariales, que permi-
ten a los funcionarios cubrir el aumento en el 
costo de la vida, es decir, en retribuir a sus co-
laboradores el porcentaje correspondiente al 
incremento inflacionario. Es a partir del 2007 y 
hasta el 2010, que se evidencia un cambio y se 
ejecutan pequeños aumentos con una mejora 
de poder adquisitivo.

A partir del 2008, la Oficina de Recursos Huma-
nos procura que la administración establezca 
técnicamente los lineamientos de política sa-
larial, y propone que la misma sea basada en 
percentiles. Sin embargo; esta propuesta no se 
consideró viable y se continuó la toma de deci-
siones en esta materia con base en la disponi-
bilidad financiera solamente, de manera que se 
sujeta la política a lo que se puede hacer y no se 
generan lineamientos de política estructurada 
de lo que se tiene que hacer, acorde a la norma 
y a lo que técnicamente corresponde.

Los lineamientos de una política salarial son las di-
rectrices que reflejan la filosofía de la organización 
en lo concerniente a remuneraciones. Desde esta 
perspectiva, técnicamente se demuestra, que la 
UNED, desde su normativa, contiene los elemen-
tos necesarios para la política salarial, y basados 
en esta norma, se han generado cambios en los 
componentes de la estructura salarial. 

Sin embargo, en la práctica, la principal deficien-
cia ha sido que en las negociaciones salariales 
–instrumento aplicado para la política salarial- el 
criterio técnico en materia laboral ha sido nulo; 
no se ha contado con lineamientos estableci-
dos para guiar esta política y han prevalecido 
los acuerdos con los gremios y el sindicato UNE-
UNED, quienes, para tomar decisiones, se han sus-
tentado en el criterio financiero, exclusivamente. 

En la UNED se cuenta con tres componentes 
como parte del salario: 

1. El salario por categoría de la escala, el 
cual se conforma por 31 datos, a saber 30 para 
categorías administrativas y uno para la profe-
sional, el correspondiente a profesional 1. Desde 
aquí, se visualiza el incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 74 del Estatuto de Personal 
que precisamente, se estaría solventando con la 
aprobación de la presente propuesta, de escala 
salarial para el sector profesional.

2. El salario base, que es un salario com-
puesto, que contempla el salario de escala más 
el porcentaje de la carrera administrativa o pro-
fesional. En este punto, podemos ver que se 
mezclan aspectos de componentes del puesto, 
con los logros propios del colaborador. El pro-
blema es que no todos son por mérito, alguno 
involucra doblemente el tema de la experiencia 
y esto evidentemente requiere ser corregido.

3. Los pluses salariales que son básica-
mente las anualidades, reconocimientos, de-
dicación exclusiva y cargo de autoridad. Temas 
para los cuales, de conformidad a las nuevas le-
yes nacionales, en materia de empleo público se 
deben valorar, para buscar equidad con el resto 
del país, pero esto solo en el tanto la escala sala-
rial sea aprobada, para eliminar la inequidad que 
actualmente tiene la escala a nivel profesional, 
donde la base salarial de todos es la misma, a 
pesar de la diferencia comprobada de impacto y 
de factores que las determinan.

La política salarial genera modificaciones, de 
cada uno de estos componentes en un momen-
to dado, pero los lineamientos de política sala-
rial, son los que se dictan haciendo respetar la 
norma, los principios y la técnica que rigen en 
esta materia, los cuales deben ser establecidos 
por la instancia técnica, la oficina de Recursos Hu-
manos, pero aprobados por el Consejo Universi-
tario una vez que el Consejo de Rectoría avales 
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su viabilidad y los haya consensuado con las or-
ganizaciones gremiales. Es recomendable que se 
dicten lineamientos sobre las bases salariales de 
los puestos y la tendencia de los pluses. Son estos 
lineamientos los que al estar ausentes generan 
grandes dificultades a la hora de generar acuer-
dos salariales; pues si existen inequidades resulta 
más difícil resolverlas mediante estos acuerdos.

La valoración de puestos aquí presentada anali-
zó y consideró el tema de lineamientos, y encon-
tró que, según el acuerdo salarial tomado en el 
2007, El Consejo Universitario acoge, la propues-
ta emitida por  la Comisión de Desarrollo Organi-
zacional de lineamientos de política salarial y, en 
su momento, la Oficina de Recursos Humanos 
se pronunció sobre los principios que debía re-
gular esta materia, estos principios se tomaron 
en cuenta para la definición de los factores que 
se establecieron para hacer la valoración.

Desde ese momento se indicó1

En consecuencia, con los anteriores postulados, 
el desarrollo de la política salarial de la Univer-
sidad Estatal a Distancia tiene que definir el 
pensamiento de la organización, ajustándolo a 
su filosofía y estrategia, mediante un sistema co-
herente de normas y principios sobre remunera-
ción, por lo tanto, debe responder al menos a los 
siguientes postulados:

Uniformidad 

No pretender la igualdad salarial entre los trabaja-
dores dentro de la Universidad, ya que tiene que 
haber diferencias en relación con la prestación 
que cada uno realice, lo que debe producirse es 
una homogeneidad salarial entre los trabajadores 
con la misma categoría, es decir, los trabajadores 
que estén englobados en un mismo sector y rea-
licen funciones iguales o similares deben ser retri-
buidos de igual modo.

Coherencia

Tienden a remunerar al personal de igual mane-
ra, porque el fin global de los trabajadores (sub-
jetivamente) es el desarrollo de la Universidad. El 
centro es la UNED y todos colaboran con un mis-
mo objetivo y para una única organización.

Persistente

Implica una política salarial constante, en la cual 
no se admiten cambios salvo en el caso de que 
las circunstancias económicas o del mercado la-
boral obliguen a realizar variaciones.

Simples

En su apariencia y contenido al alcance de todos.

Equitativas

Los salarios han de distribuirse en relación con las 
categorías y a los méritos de cada empleado. Para 
que la distribución sea equitativa, necesariamen-
te ha de ser justa”

De acuerdo con los anteriores principios, la Ofici-
na de Recursos Humanos realiza estudios técnicos 
que de forma paulatina e integral analizan toda la 
estructura ocupacional de la UNED. Concretamen-
te, el Consejo de Rectoría aprobó un estudio con 
un alcance que comprende el sistema de carrera 
administrativa de las categorías de la 3 y la 20, que 
ajusta las reclasificaciones y las remuneraciones de 
los diferentes grupos ocupacionales.

Para el 2007, basado en principios citados y estu-
dios técnicos, se iniciaron los estudios para gene-
rar lineamientos y la toma de decisiones en ma-
teria salarial, donde el primer paso fue el estudio 
y recalificación de las categorías administrativas, 
que pasan de 20 categorías a 30 categorías, con 
lo que las condiciones salariales para el sector 
administrativo se mejoran sustancialmente. A la 
fecha si bien al igual que toda la estructura sa-
larial de la UNED, este sector ocupacional está 
en los niveles más bajos salarialmente hablando 

1Tomado de documento generado por la Oficina de Recursos Humanos, 
en el 2006-2007 dirigido a la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Organizacional Administrativo. 
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en relación competitiva con otras universidades, 
en materia de percentiles en comparación a los 
datos internos, se encuentran en los percentiles 
más altos de la estructura salarial de la UNED, 
por lo que su situación de desventaja salarial es 
menor que la de las estructuras del sector profe-
sional. Y es hasta el 2018, con el nuevo Manual 
Descriptivo del Puesto del Sector profesional, 
que se puede realizar la valoración en los térmi-
nos antes indicados.

A partir del 2008, se propuso a la administración 
definir los lineamientos de política salarial basa-
dos principalmente en el principio de equidad 
interna, sin dejar de lado el aspecto de la com-
petitividad externa. En los acuerdos salariales del 
2008 y 2009, se ejecutó un aumento salarial real y 
quedó evidente la necesidad de resolver la situa-
ción de los sectores que empezaron a evidenciar 
problemas de desventaja salarial. 

Si bien, la Oficina de Recursos Humanos no parti-
cipa directamente en las negociaciones salariales, 
la información que se presenta al Rector, le sirve 
de base técnica para esta toma de decisiones 
principalmente este primer estudio que es una 
prueba documental de lo expresado por la Jefa-
tura de la Oficina.

CONCLUSIONES
Desde el año 2012, ha sido evidente que la UNED 
requiere establecer una estructura salarial, a nivel 
profesional, siendo la misma requerida directa-
mente por la propia Contraloría General de la Re-
pública, con quien las autoridades se comprome-
tieron en cumplir.

Para el año 2019, con la entrada en vigencia de la 
ley 9635 Ley para el Fortalecimiento de las Finan-
zas Públicas, que en materia salarial pretende que 
se eliminen el exceso de plus, más que ser una 
amenaza para la estructura salarial de la UNED, se 
convierte en una oportunidad, el aplicar estruc-
tura de valoración de puestos aquí presentada, 
pues con la misma, no solo se cumple con dife-

renciar las bases salariales, de los distintos puestos 
profesionales como lo ha solicitado la Contraloría 
General de la República; sino que nos permite 
fortalecer dichas bases y bajar los pocos plus exis-
tentes.  Ello se puede desarrollar, modificando el 
valor del punto, de forma que se eliminen o dis-
minuya el plus de la anualidad.

Los lineamientos de política salarial de la 
UNED deben ser definidos, no solo basados en 
el reconocimiento del costo de la vida, o sea 
en el reajuste del salario base, sino en sintonía 
con la norma interna. Es necesario que el es-
tablecimiento de bases salariales, acorde a la 
valoración de cada puesto, pueda eliminar los 
salarios compuestos que generan confusión y 
que entrelazan aspectos. 

A través de la propuesta presentada, se muestran 
las bases para contar con una estructura de pues-
tos y salarios que estén acordes en materia de va-
loración con lo establecido en el artículo 74 del 
Estatuto de Personal.

La idea es que los lineamientos de la política sa-
larial, no solo deban respetar lo establecido en 
la normativa interna de la UNED, sino que debe 
concretar los principios que se deberán guardar, 
así como establecer el percentil, al que en un pe-
riodo racional se deba tender en cada uno de los 
sectores ocupacionales que conforman la escala 
salarial de la Universidad. 

Para ello, se debe analizar en futuros trabajos 
la pertinencia de cada uno de los pluses, que 
genere los estudios de mercado para conocer 
de la equidad y la competitividad de mercado, 
que permita tomar decisiones específicas en 
los puestos que así lo requieran, no dejando de 
valorar la posibilidad de un salario globalizado, 
como lo está impulsando la Contraloría General 
de la República.

Otro aspecto primordial en la ejecución de una 
política salarial para la UNED que se llegue a de-
sarrollar, con los resultados de esta propuesta, es 
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que se vele porque en ninguno de los puestos se 
cuente con salarios mínimos inferiores a los esta-
blecidos para el sector público, es decir; lo defini-
do por la Dirección General del Servicio Civil, se-
gún se concluye del criterio jurídico O.J.2003-423  
analizado en la sesión ordinaria  1680-2003 del 
Consejo Universitario del 28 de noviembre 2003, 
artículo IV inciso 6 , en el que se define sobre la 
base del salario mínimo en la UNED.

Por ello, al generar esta propuesta la UNED ad-
quiere un instrumento y una metodología técnica 
de valoración de puestos por competencia única, 
que le permitirá avanzar al paso siguiente: gene-
rar políticas propias de competitividad y de equi-
dad, de manera que los salarios de cada sector, 
se mantengan en el nivel competitivo deseado, 
logrando de esta manera contar con salarios que 
nos permitan capturar del mercado los candida-
tos más idóneos para nuestros puestos, pero que 
a la vez dicha estructura nos permita desarrollar-
los y mantenerlos, dentro de nuestra institución, 
tal y como se promueve en el modelo de gestión 
de talento humano por competencias.
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ABSTRACT

The  research aims to promote bank’s use of coffee as security 
interest in credits directed to coffee micro processing SMEs.
Methodology has a quantitative approach. The population 
is stratified in order to get a representative sample, selected 
with preestablished features. The transition for traditional 
producer to agricultural businessmen is discribed, as well as 
the credit access barriers, the coffee micro processing and 
its importance. The legal framework and the creation of the 
sucurities interest Law are analyzed as an instrument for 
financial inclusion and the impact of the real guarantees 
mobiliarias register in economy.

KEY WORDS:  SECURITIES INTEREST; PRODUCTION 
UNIT; PRODUCER; MICRO PROCESSING, SME.

RESUMEN

El propósito de la investigación es impulsar el uso de 
café como garantía mobiliaria en créditos que otorga la 
banca a los microbeneficios. La metodología tendrá un 
enfoque cuantitativo, la población será estratificada para 
obtener una muestra representativa, seleccionada con 
características preestablecidas. Se describe la transición 
del productor tradicional a empresario agrícola (pyme), 
las barreras de acceso al crédito, los microbeneficios y su 
importancia para el sector. Se analiza el marco jurídico 
y la creación de la Ley de Garantías Mobiliarias, como 
instrumento para la inclusión financiera y el impacto del 
registro de las garantías reales mobiliarias en la economía. 

PALABRAS CLAVE: GARANTÍA MOBILIARIA, 
UNIDAD DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOR, 
MICROBENEFICIO, PYME.
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INTRODUCCIÓN
La historia del café en Costa Rica ha sido cons-
truida por varios actores en los que destaca el 
agricultor, el cual en principio realizaba su ac-
tividad en un modelo de producción de sub-
sistencia que, con la introducción del cultivo 
de café al país, pasó al cultivo especializado de 
café, manteniendo pequeñas áreas de cultivo 
que actualmente se esfuerza por mantener y 
está representado por más de cuarenta y tres 
mil productores con fincas menores a las cin-
co hectáreas con cosechas que no superan las 
cien fanegas (Instituto del Café de Costa Rica, 
ICAFE,2019).   

En su ánimo por permanecer, el agricultor tradi-
cional se convierte en empresario agrícola con-
formando una pyme agrícola que no solo pro-
duce café, sino que lo procesa en su microbe-
neficio y lo comercializa. Pero este mayor nivel 
de especialización y de adopción tecnológica, 
implica mayores requerimientos de capital pro-
ductivo, en el marco de una banca que mantie-
ne sus esquemas tradicionales de garantizar los 
créditos y que obliga al agricultor a someter su 
patrimonio familiar para acceder a este. 

En cuanto a beneficiado de café en la cosecha 
2014-2015, los 147 microbeneficios que proce-
san menos de 3000 fanegas, procesaron 81342 
fanegas de café (el 4.3% de la producción na-
cional) y al cierre de la cosecha 2017-2018, los 
204 microbeneficios procesaron 114032 fane-
gas de café (el 5.65% de la producción nacio-
nal), lo cual muestra la tendencia creciente de 
la participación de los microbeneficios en el 
proceso de fanegas de café en cada año cose-
cha (ICAFE, 2018).

La tendencia del crecimiento de los micro be-
neficios se explica por la demanda de cafés es-
peciales y el mejor precio que supera el precio 
promedio nacional USD/46 kg., el promedio na-
cional para la cosecha 2017-2018 fue $185.02; 

mientras que el precio del café de microbe-
neficios USD/46 kg., oscila entre los $246.08 y 
$241.72 (ICAFE,2018).

Estos microbeneficios exportan la mayor par-
te del café y el valor de exportación estimado 
para la cosecha 2017-2018 supera los USD $19 
millones (ICAFE,2018).

Esto lleva a la necesidad de crear mecanismos 
que permitan una mayor inclusión financiera 
de las pymes agrícolas, como lo es la Ley de 
Garantías Mobiliarias, en este sentido el pro-
pósito de esta investigación es establecer una 
metodología de valoración del café fruta y oro, 
además del uso de este como garantía real mo-
biliaria como colateral al crédito.   

La investigación se realizará en la zona cafeta-
lera de Los Santos, San José, Costa Rica, com-
prende los cantones de Dota, León Cortez, 
Tarrazú, en esta se ubican los microbeneficios 
sujetos de esta investigación, cuenta con de-
nominación de origen del café de Tarrazú y se 
caracteriza por sus condiciones favorables para 
la producción de cafés especiales.  

“El café se cultiva en suelos fértiles de 
origen volcánico y de poca acidez, con-
diciones ideales para su producción. 
Más del 80% del área cafetalera está 
localizada entre los 800 y 1.600 metros 
de altitud y en temperaturas entre los 
17º y 28º C., con precipitaciones anua-
les de entre 2.000 a 3.000 milímetros” 
(ICAFE, 2019, http://www.icafe.cr/nues-
tro-cafe/el-mejor-cafe-del-mundo/, 
11/11/2019, 9:30 a.m.).

Al desarrollar la investigación, se busca respon-
der la siguiente interrogante principal: ¿Cómo 
implementar una metodología de valoración 
del café fruta y oro como garantía mobiliaria 
real en el sector agrícola cafetalero, dedicado a 
la producción y microbeneficiado de café, que 
permita el uso de este como garantía para el 
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acceso al crédito bancario de la pyme agrícola 
que desempeña esta actividad en la zona de 
Los Santos?

DESARROLLO
El sector cafetalero costarricense contribuye con 
la distribución de los bienes de capital, porque 
la actividad se realiza principalmente en peque-
ñas unidades agrícolas; “el 92 por ciento de los 
productores tienen un área sembrada de café 
menor de cinco hectáreas y, en conjunto, re-
presentan 44 por ciento del área total”(ICAFE, 
2019, http://www.icafe.cr/nuestro-cafe/estruc-
tura-del-sector/, 11/11/2019, 9.27 a.m.).    

También, ha sido pilar para el crecimiento eco-
nómico del país, a través del aporte al valor de 
las exportaciones, “el café verde (oro) vendido 
para exportación durante la cosecha 2017-2018 
generó ingresos al país por un monto aproxima-
do de USD314, 275,902 FOB” (ICAFE, 2018, p, 27). 
Además, su contribución en la generación de 
empleo es importante, ya que el café oro mues-
tra un multiplicador de empleo alto (Estado de 
la Nación, 2017).  

Este protagonismo en la economía requiere de 
crédito bancario para el agricultor, para otorgár-
selo, los intermediarios financieros a través de 
los años, le han solicitado al productor garantías 
reales como colateral al crédito otorgado, lo que 
sigue limitando su acceso al crédito (Echavarría, 
Villamizar, McAllister, 2018).  

Esto significa que el agricultor sigue compro-
metiendo su patrimonio familiar, para garantizar 
créditos (Galarza, 2016), los cuales representan 
un valor muy pequeño respecto al valor de sus 
activos y a un costo alto costo de constitución, 
además del riesgo implícito de perderlo ante 
riesgos de mercado, ya que los bancos buscan 
con prioridad sobre el interés social la mitiga-
ción del riesgo mediante garantía reales inmo-
biliarias. En este sentido, el acreedor goza de 

garantía real que le permite tener derecho privi-
legiado a la garantía (Rojas, 2015). 

Aun así, este continúa en la actividad y su aporte 
al desarrollo económico mediante la generación 
de empleo familiar, la contribución al valor de las 
exportaciones y a la distribución de los bienes 
de capital, sigue siendo importante, estos apor-
tes pueden explicar que el sector agrícola este 
dentro de los sectores prioritarios de la banca 
de desarrollo. “Los USD 305.25 millones de ingre-
sos generados por las exportaciones de café en 
2017, representaron un 2.88 por ciento del to-
tal de ingresos por exportaciones del país y un 
10.44 por ciento del total de divisas generadas 
por el sector agropecuario” (ICAFE, 2018, p, 33).

Uno de los instrumentos poco usados por la 
banca y que buscan inclusión financiera de este 
sector, son las garantías mobiliarias, las cuales 
hace pocos años han sido sujetas de regulación 
mediante la ley de garantías mobiliarias. En los 
países donde se ha puesto en marcha esta ley, la 
misma es un instrumento eficiente de acceso el 
crédito, logrando incrementar el crédito para las 
pymes (Galarza, 2016).  

Esta investigación propone la implementación 
de una metodología de valoración del café fruta 
y oro como garantía mobiliaria real, que permita 
su uso como instrumento de acceso al crédito 
de las pymes agrícolas dedicadas a la produc-
ción y microbeneficiado de café en la zona de 
Los Santos.

Del productor tradicional a la pyme 
agrícola del sector cafetalero
Es necesario explorar los orígenes de la produc-
ción de café en Costa Rica, las características del 
caficultor y del modelo de producción prevale-
ciente, para entender la transición del productor 
tradicional a la pyme agrícola.

A finales del siglo XVIII, fueron sembradas las 
primeras semillas de café en un solar ubicado 
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a 100 metros de la Catedral Metropolitana per-
teneciente al Padre Félix Valverde. En esa épo-
ca que nos ubica alrededor de los años 1800, el 
modelo de producción prevaleciente consistía 
en la agricultura de subsistencia, lo que en tér-
minos simples se caracterizaba por que la fami-
lia campesina producía lo que consumía. Las 
características agroedafoclimáticas favorecían 
la producción de café y en los años posteriores 
a la independencia los gobiernos municipales, 
incentivaron el cultivo mediante la entrega de 
plantas y la concesión de tierras. (ICAFE, 2019).

En esa época, el apoyo de los Jefes de Estado al 
desarrollo de la actividad cafetalera, incentivó a 
los productores a cultivar tierras destinadas ex-
clusivamente a la producción de café, iniciando 
la especialización del cultivo y el surgimiento de 
los primeros cafetaleros en el país (ICAFE, 2019).  

La especialización del cultivo de café, trae con-
sigo un elemento importante por considerar, el 
cual es el cambio en el tratamiento de la fruta 
cosechada en su transformación en café para 
consumo, proceso que en principio se realiza-
ba en solares y se destinaba al consumo familiar, 
para luego evolucionar a un proceso de benefi-
ciado húmedo que buscaba una mejor calidad 
del café (ICAFE,2019).

Acá confluyen elementos importantes de resal-
tar, la producción de subsistencia familiar pre-
valeciente a finales del siglo XVIII, la especializa-
ción del cultivo de café y la industrialización por 
medio de los beneficios húmedos en busca de 
la mejor calidad del café para consumo.

Históricamente, el beneficiado de café ha tenido 
un comportamiento inverso al de la producción, 
ya que este proceso se ha hecho y se sigue reali-
zando por grandes firmas beneficiadores. El 98% 
de los 43035 productores a nivel nacional entre-
gan el 66% de la producción nacional y de las 
246 firmas beneficiadoras, seis procesan el 40% 
de la producción nacional (ICAFE, 2017).

Este panorama viene cambiando impulsado 
principalmente por los precios de cafés espe-
ciales, este mercado es un nicho que paga pre-
cios elevados lo que motiva a los productores a 
incursionar ellos mismos en el beneficiado del 
café, procesando sus propias cosechas y la de 
sus familiares. También, este mercado de café 
especiales es una alternativa para mitigar los 
bajos precios del café (Castro, Contreras, Laca, 
Nakamatsu, 2004). 

Repasando lo planteado, el agricultor evolucio-
na de un modelo de producción de subsisten-
cia, hacia uno de agricultura especializada de 
este cultivo y posteriormente a uno que llama-
remos modelo de producción con integración 
vertical o microbeneficio, pasando este del 
productor tradicional que entrega su cosecha a 
una firma beneficiadora, al empresario agrícola 
propietario de una pyme agrícola que beneficia 
y comercializa su café. El microbeneficio es el 
productor o grupo de productores que cultiva, 
cosecha, beneficia y comercializa su café, al me-
nos el 70% de la cosecha es propia y procesan 
menos de 3000 fanegas (Banco Nacional, 2019). 

Pymes agrícolas dedicadas a la pro-
ducción y microbeneficiado del café
Como se ha planteado, la pyme agrícola del 
sector cafetalero, además de cultivar el café, 
realiza el beneficiado y la comercialización, 
acercándose más a los tostadores y al consu-
midor final, obteniendo mejores precios por su 
producto y mejorando la rentabilidad.

El productor propietario del microbeneficio, 
realiza prácticas agrícolas que permiten junto a 
la ubicación geográfica de sus cafetales, produ-
cir cafés especiales, que se cotizan muy bien en 
los mercados boutique.  Este café está conside-
rado entre los mejores cafés del mundo dada 
las características especiales que presenta y le 
permiten el reconocimiento en eventos como 
la taza de la excelencia (Blanco, Hoke, 2018).
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La calidad de este café se explica también por-
que “el 100% de nuestro café es de la especie 
Arábica, de las variedades Caturra y Catuaí, 
que produce un grano de mayor calidad y una 
taza con mejores características organolépti-
cas: agradable, aromática y fina” (ICAFE, 2019, 
http://www.icafe.cr/nuestro-cafe/el-mejor-ca-
fe-del-mundo/,11/11/2019, 10 a.m.).

La zona de los Santos, donde se ubican los mi-
crobeneficios sujetos de esta investigación, es 
una zona con características agroedafoclimá-
ticas favorables para la producción de cafés 
especiales. Esta zona comprende los cantones 
de Tarrazú, León Cortez y Dota y cuenta con la 
denominación de origen (DO) del café de Ta-
rrazú (Universidad Nacional Autónoma de Cos-
ta Rica, UNA, 2019). 

En esta zona “el café se cultiva en suelos fértiles 
de origen volcánico y de poca acidez, condi-
ciones ideales para su producción. Más del 80% 
del área cafetalera está localizada entre los 800 
y1.600 metros de altitud y en temperaturas en-
tre los 17º y 28º C., con precipitaciones anuales 
de entre 2.000 a 3.000 milímetros” (ICAFE, 2019, 
http://www.icafe.cr/nuestro-cafe/el-mejor-ca-
fe-del-mundo/,11/11/2019, 10 a.m.).  

Este modelo productivo ha venido en aumen-
to, según el ICAFE (2019), en el año cafetalero 
2014-2015, existían 147 firmas beneficiadoras 
(68% del total de firmas) que procesaban me-
nos de 3 mil fanegas, mientras que para el año 
cafetalero 2017-2018 estas llegan a 204 (78,8% 
del total de firmas), mostrando un importante 
crecimiento en cuanto a la cantidad de pymes 
agrícolas dedicadas al microbeneficio del café, 
realizando un aporte al valor de las exportacio-
nes que superan los $19 millones de dólares. 
En el cuadro 1, se presenta las ventas de expor-
tación y el valor total de los sacos exportados. 

Surge acá otro aspecto importante, el requeri-
miento de crédito para capital productivo y su 
acceso por parte del microbeneficio, es deter-
minante para el cultivo especializado del gra-
no y lo obtención de una cosecha de buena 
calidad. El crédito es importante para cubrir 
los gastos relacionados con la agricultura del 
café y el acceso a este impacta la producción 
(Lozano, 2019).

En general, la fuente de recursos para el capi-
tal productivo que requiere esta pyme agrícola, 
tiene su origen en acreedores, los cuales, pri-
mordialmente están dispuestos a otorgárselo 

Café Oro 1000 1000 a 3000 3000 a 6000 Nacional

CANTIDAD (SACOS 46KG) 33034 46010 33924 16482 42

% SACOS PRODUCTOS EXPORTADOS 72 70 70 82

VALOR TOTAL (USD) 8,129,115 11,121,537 6,747,823 304,957,679

Fuente: Elaboración propia con datos del ICAFE

Tabla 1
VENTAS DE EXPORTACIÓN CAFÉ ORO, COSTA RICA, COSECHA 

2017-2018 (MILLONES DE DÓLARES USD$)
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respaldando su operación crediticia con garan-
tías reales inmobiliarias como la finca del agri-
cultor. Esto se constituye en una barrera para el 
acceso a servicios financieros, ya que depender 
solamente de garantía real inmobiliaria para ac-
ceder al crédito es una limitación de oportuni-
dad que en algunos casos se da por faltante de 
garantía (Guerrero, Kurt, Mejía, 2019).  

Surge la necesidad de que las pymes agrícolas 
constituidas por agricultores propietarios(as) 
de un microbeneficio, puedan accesar al cré-
dito productivo respaldándolo con colaterales 
modernas como las garantías mobiliarias, entre 
las cuales podrían contemplarse el valor futuro 
de la cosecha, el café oro e incluso los contra-
tos de venta de café, permitiendo una mayor 
inclusión financiera del sector cafetalero, ante 
la adormecida posición del acreedor de arrai-
garse a esquemas viejos de intermediar recur-
sos. La ley de garantías mobiliarias es la base 
de gran cantidad de negocios que accedan al 
crédito respaldándolo con este tipo de garantía 
(Trujillo, 2018). 

Modernizar el derecho de garantías mobiliarias 
y su uso por parte de la banca es un reto, “vie-
jos sistemas, figuras e instituciones, ancladas en 
cánones y estereotipos pretéritos e inservibles 
para las nuevas realidades financieras, tecno-
lógicas y empresariales conviven y sucumben 
a la vez ante las nuevas regulaciones que los 
distintos ordenamientos han brindado en los 
últimos años” (Veiga, 2017, p, 23).

Ley de Garantías Mobiliarias como 
instrumento para el acceso al cré-
dito por las pymes y su impacto en 
la economía
Previo a la adopción de las leyes de garantías 
Mobiliarias, el marco jurídico de los países de 
América Latina se basaba en el código napo-
leónico, sin embargo, en las dos últimas dé-

cadas se promovieron reformas regímenes in-
fluenciados por conceptos anglosajones que 
pretendían incrementar y agilizar el acceso al 
crédito (Baquero, 2017). 

En Costa Rica, las Pymes conforman el 78,3% 
del sector empresarial del país y en ellas se 
encuentran empresas dedicadas a la agricul-
tura hacia las cuales se destinaron ¢86,598.97 
millones (8%) del total colocado a las pymes 
¢1,023,609.46 en el 2017; además las PYMES ge-
neran el 24,80% el empleo y exportan $1.390,38 
millones de dólares estadounidenses al año 
(DIGEPYME, 2018). 

La Superintendencia de Sociedades (como se 
cita en Rojas, 2015) expone que “La Ley de Ga-
rantías Mobiliarias es la más importante inicia-
tiva de acceso al crédito para las empresas en 
los últimos años” (Rojas, 2015, p, 12), permitien-
do una mayor inclusión financiera del sector 
productivo, utilizando como colateral al crédi-
to sus bienes muebles, sin embargo, algunas 
de las leyes no son claras al definir los bienes 
muebles a utilizar como garantías en el crédito 
agrícola o al respecto de la determinación del 
valor de estas, pero indudablemente, es un pri-
mer paso para ampliar el acceso al crédito para 
capital productivo que requieren las pymes de 
los diferentes sectores económicos, incentivan-
do su capacidad de generar riqueza y empleo 
impactando positivamente la economía.  

El entorno económico en el que se desempe-
ña la pyme, también influye sobre la actividad 
económica del sector en que esta se desem-
peña, en este sentido, el incremento del costo 
de la materia prima, al aumento de las cargas 
sociales, la implementación del impuesto de 
valor agregado, modificaciones en los tramos 
de renta y el impuesto de renta, son factores 
que inciden directamente en el costo de pro-
ducción y, por ende, en el precio final al consu-
midor y en la producción de bienes y servicios 
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por incapacidad de la Pyme de adaptar sus cos-
tos a estas barreras de producción. 

Adicionalmente, los esquemas tradicionales de 
financiación también afectan el desempeño 
económico del sector en que opera la pyme, 
dado que las limitantes de acceso al crédito re-
primen su disponibilidad de efectivo atenuan-
do el crecimiento empresarial y su capacidad 
generadora de empleo y riqueza; por otro lado, 
un entorno económico que presiona las tasas 
de interés al alza, hace que los costos del cré-
dito se trasladen al precio de los bienes y servi-
cios afectando al consumidor y su decisión de 
compra (Rojas, 2015).

“La falta de acceso al financiamiento impide 
el surgimiento de nuevas empresas, las restric-
ciones financieras actúan también en contra 
del crecimiento de las empresas existentes, 
limitando un mejor aprovechamiento de las 
oportunidades económicas y el proceso de 
crecimiento de los países” (Guerrero, Kurt y 
Mejía, 2010, p, 1).  

La actividad financiera y el acceso a los servi-
cios financieros deben ser objetivo del Estado 
para el impulso al crecimiento económico, por 
lo que es importante contar con mecanismos 
facilitadores y equitativos para lograr una ma-
yor inclusión financiera (Galarza,2016).   

La importancia de la Ley de Garantías Mobilia-
rias como dinamizadora de la economía, cobra 
especial importancia en Costa Rica, ya que en-
tre las causas de rechazo o abandono del trá-
mite del crédito por las Mipymes figuran los 
trámites excesivos y la falta de garantía (Banco 
Central de Costa Rica, 2018).    

El registro de garantías mobiliarias permite me-
dir el efecto en la economía de la Ley de Garan-
tías Mobiliarias como instrumento de acceso a 
crédito productivo impactando positivamen-
te el crecimiento económico, Confecámaras 
(como se citó en Rojas, 2015) expone que la Ley 

de Garantías Mobiliarias ha impulsado créditos 
que superan los ochenta y seis millones de pe-
sos, los cuales presentaron como garantía mo-
biliaria taladros, máquinas de coser, aportes vo-
luntarios de pensiones y cesantías, entre otros.

El registro de las garantías mobiliarias
Como se ha dicho, la Ley de Garantías Mobi-
liarias como instrumento de acceso al crédito 
por las Mipymes, genera un impulso a la pro-
ducción de bienes y servicios, convirtiéndose 
en un factor promotor de empleo y generación 
de riqueza, impactando positivamente el creci-
miento económico del país. 

Campa (como se citó en Trujillo, 2018), cuanti-
fica el impacto en la economía indicando que,

“las experiencias internacionales como 
las de China con más de 385000 ins-
cripciones, que representan préstamos 
por un valor aproximado de más de 
US$3,5 billones, se han realizado más 
25 de 490 000 consultas al registro. 
Casi 68 500 pymes se han beneficiado 
al tener acceso al crédito, elevando el 
porcentaje del 12% al 20%, impulsando 
inversiones de más de US$800 millones 
para la promoción de las Pymes, ratifi-
cando este modelo inversor como un 
elemento esencial del crecimiento in-
terno del PBI. Alrededor del 63% de los 
bancos y otras instituciones financieras 
utilizan el registro y países de Latinoa-
mérica, han evidenciado el impacto 
positivo que este modelo causó sobre 
sus economías desde el momento en 
el que fue aplicado con “practicas óp-
timas internacionales” provenientes del 
trabajo global liderado por la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC), y su 
programa “Transacciones con Garan-
tías Mobiliarias” (Trujillo, 2018, p, 25).  
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La Ley de Garantías Mobiliarias como dinami-
zadora de la economía, cobra especial impor-
tancia en Centroamérica, porque es necesario 
incrementar la participación empresarial en el 
PIB con el dinamismo de los diferentes sectores 
productivos, con ese fin “se ha garantizado al-
rededor de 4,718.6 millones de dólares en cré-
ditos para el sector privado en menos de tres 
años con más de 20 mil inscripciones de ga-
rantías, operaciones que han fortalecido la ac-
tividad productiva, habiendo pasado este des-
empeño en términos promedios de 3.7 a 13.1 
del PIB del año 2015 a 2017 respectivamente. 
Con esto se propició un clima de negocios y 
nuevas oportunidades con mayores niveles de 
inversión y de empleos a escala nacional” (Ol-
mos, 2017, p, 1). 

El dinamismo del acceso al crédito con garantía 
mobiliaria es coherente con la intención de la 
Ley de Garantías Mobiliarias, de esta manera, se 
permite una mayor inclusión financiera de las 
Mipymes y esto podría generar impactos ma-
croeconómicos. En Oriente Medio y Asia Cen-
tral, “la ampliación del acceso de estas empre-
sas al financiamiento podría generar importan-
tes beneficios macroeconómicos en la región 
y posiblemente crear 15 millones de nuevos 
empleos para 2025” (Fondo Monetario Interna-
cional, 2019, p, 26).    

Las cifras respaldan la importancia de la Ley de 
Garantías Mobiliarias como dinamizadora del 
acceso al crédito generando en consecuencia 
un mejor desempeño en el crecimiento eco-
nómico. Se estima que los impactos esperados 
del sistema de avisos de Garantías mobiliarias a 
“una tasa de crecimiento de 3% del PBI, se es-
peran beneficios de entre US$2775 millones y 
US$3347 millones (valor presente en los benefi-
cios a 20 años) equivalente a 2% del PBI actual” 
(Hinojosa, 2014, p,12). 

Marco Jurídico de las garantías mobilia-
rias
La búsqueda de opciones más ágiles y modernas 
de garantizar los créditos, lleva implícito el interés y 
la necesidad de lograr una mayor inclusión finan-
ciera de las pymes. Mantener un esquema de cola-
teral del crédito a partir del patrimonio del produc-
tor hace que este deba recurrir a sus propios recur-
sos para la autofinanciación; las razones de este 
autofinanciamiento se originan en las dificultades 
para el cumplimiento de las garantías exigidas a la 
pyme por el sistema financiero (Sancho, 2017).

Estas dificultades de la pyme agrícola para ac-
ceder al crédito es un escenario común a las de 
otros países; en la búsqueda de una mayor inclu-
sión financiera algunos países latinoamericanos 
han instaurado leyes mobiliarias similares, como 
es el caso de Perú, México, Guatemala, Honduras 
y El Salvador (Guerrero, 2015).

La Ley de Garantías Mobiliarias busca una ma-
yor inclusión financiera del sector agropecuario, 
utilizando como colateral al crédito sus bienes 
muebles, sin embargo, algunas de las leyes no 
son claras al definir los bienes muebles a utilizar 
como garantías en el crédito agrícola o al respec-
to de la determinación del valor de las mismas.

En el caso de Costa Rica, la Ley de Garantías Mo-
biliarias 9246, entró en vigencia a partir de mayo 
del año 2015, por lo que podrán utilizarse garan-
tías mobiliarias como cosechas, inventarios, con-
tratos, entre otros bienes muebles que tengan 
valor en el mercado (La Gaceta, 2014). 

Esto es un primer paso para ampliar el acceso al 
crédito para capital productivo que requieren las 
pymes agrícolas del sector cafetalero que ope-
ran un microbeneficio, sin embargo, un tema de 
fondo a resolver es la valoración de estos bienes 
muebles para su uso como colateral al crédito, 
especialmente la cosecha futura de café fruta y 
el inventario de café oro.



59

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

59

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCA

METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un enfoque cuantita-
tivo, esta se hará sobre una muestra seleccio-
nada con características preestablecidas (She-
ttini,2015). La estratificación de la población 
permite que la muestra sea más representativa 
(Creswell, 2002). Se adopta este enfoque ya que 
la de acuerdo con Dixon (2017), este enfoque 
es utilizado en el enfoque explicativo que usará 
esta investigación y considera la medición y el 
cálculo que son elementos a utilizar para de-
terminar el valor del café fruta y oro. De acuer-
do con CLACSO (2005), en esta investigación 
el enfoque es cuantitativo porque se definen 
conceptos teóricos que operacionalizan las va-
riables de la investigación y se hace uso de la 
deducción para el diseño de la investigación y 
se busca la confiabilidad de los resultados.

El paradigma de esta investigación es explicativo, 
ya que, este se base en la utilización de información 
cuantificable para explicar los fenómenos u objeto 
de investigación (Rivandeneira, 2017). La investiga-
ción cuantitativa se apoya en este paradigma que, 
en sus fundamentos filosóficos, sobre todo el del 
realismo científico y crítico, plantea la existencia de 
cosas reales y no tanto de la conciencia, sin perder 
de vista que el objeto de estudio es en sí producto 
del pensamiento crítico y la percepción (Ramírez, 
Arcila, Buriticá, Castrillón, 2004). De acuerdo con 
CLACSO (2005), esta investigación se enmarca en 
el paradigma positivista porque está inmersa en 
una realidad objetiva como es el sector cafetalero 
que contiene hechos reales y medibles en las uni-
dades de producción y de los microbeneficios.

RESULTADOS
Se ha sustentado ampliamente la importancia 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, la cual me-
diante el registro de estas se puede visualizar el 
dinamismo que estás le dan a la colocación de 
recursos crediticios dirigidos para la actividad 
productiva de las pymes en varias economías a 

nivel mundial, como China, Asia, Medio Oriente, 
Centroamérica, sin embargo, el menos en esta 
primera etapa no se logró obtener información 
precisa acerca del registro de las garantías mobi-
liarias en Costa Rica, a pesar del dinamismo que 
estas en mostrado en otras economías.   

La revisión de diferentes experiencias en algunos 
países, indican que la problemática de las barreras 
de acceso a crédito por parte de las pymes, es un 
tema de agenda política e institucional, el cual se 
aborda desde diferentes perspectivas, principal-
mente la jurídica, así como también respecto a 
su registro de impacto en la economía principal-
mente como su aporte al Producto Interno Bruto 
(PIB), además, acerca de la Ley de Garantías Mobi-
liarias en el acceso al crédito de las pymes.  Costa 
Rica no es la excepción, la Ley 9246 de Garantías 
Mobiliarias de fe de la intención del gobierno de 
buscar solución a la desaceleración económica, 
pero esta no ha sido adoptada ampliamente por 
las instituciones financieras.

CONCLUSIONES
1. Las garantías mobiliarias son en un me-
canismo útil para la Banca de Desarrollo, en su 
propósito de lograr una mayor inclusión finan-
ciera de las pymes agrícolas cafetaleras que ope-
ran con el modelo de microbeneficio.

2. Es necesario el establecimiento de una 
metodología adecuada para la valoración del 
café fruta y oro, como garantía colateral para el 
acceso al crédito por parte de la pyme agrícola 
que opera en el modelo de microbeneficio.

3. Es importante la elaboración de una 
guía para el uso de la metodología de valoración 
del café fruta y oro y de su uso como garantía 
mobiliaria real para el respaldo de los créditos.

4. Existe un marco legal establecido en 
Costa Rica para las garantías mobiliarias en la Ley 
9246 de Garantías Mobiliarias, la cual define el 
tipo de bienes muebles de una manera general.
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RESUMEN

El propósito de este artículo es mostrar un estudio 
comparativo acerca de la administración financiera 
de activos fijos y seguros de dos universidades. La 
metodología utilizada fue la sistematización de 
experiencias y dentro de las limitaciones encontradas 
se señala la confidencialidad de los datos económicos. 
La oportunidad de mejora y la transparencia de la 
información financiera tienen implicaciones prácticas 
y sociales, puesto que las universidades administran 
fondos públicos y, por tanto, deben velar por su buen uso 
fortaleciendo la institucionalidad democrática de un país. 
El valor y originalidad del estudio radica en el contraste 
de dos perspectivas distintas en la administración de los 
activos y seguros. 

PALABRAS CLAVE: COSTOS, DEPURACIÓN, 
CONTROL, PLANIFICACIÓN.

ABSTRACT

The purpose of this article is to show a comparative study 
regarding the financial administration of fixed assets and 
insurance policies of two universities.  The methodology 
used was the systematization of experiences and within 
the limitations encountered the confidentiality of the 
economic data is indicated.  The improvement opportunity 
and the transparency of the financial information have 
practical and social implications as universities manage 
public funds and, therefore, must see to the good use 
thereof by strengthening the democratic institutionalism of 
a country.  The value and originality of the study lies in the 
contrast of two distinct perspectives in the administration 
of assets and insurance policies.   

KEY WORDS: COSTS, CLEARANCE, CONTROL, 
PLANNING. 



64

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 202016

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

INTRODUCCIÓN
Al analizar el entorno de mejora y cambio que 
lleva la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 
con respecto a los controles y actualización de 
los activos y seguros, se detecta que existen de-
bilidades en la administración de estas cuentas 
contables, lo que es perceptible en cuanto a 
datos desactualizados en costos, depuración, 
control y sistema informático desactualizado, 
entre otras variables. Esta situación ocasiona 
que al cierre de cada ejercicio contable no se 
brinden datos fiables para la adecuada toma de 
decisiones administrativas y financieras. Por su 
parte, si la institución no cuenta con un sistema 
informático que facilite la administración de los 
recursos financieros-contables, con el propósi-
to de gestionar de manera integral y eficiente 
los distintos procesos ligados a las fases estra-
tégicas de la entidad, pueden provocarse erro-
res humanos que incidan en la credibilidad de 
la administración de la información y, en con-
secuencia, se produciría una inadecuada toma 
de decisiones. 

ANTECEDENTES
El área de Seguros de la Dirección Financiera de 
la UNED, con el objetivo de mantener las póli-
zas de seguros actualizadas, especialmente en 
el área de Activos Fijos, se ha dado a la tarea de 
recopilar información por medio de diferentes 
vías para iniciar un proceso de mejora continua. 

En cuanto a la información del valor de acti-
vos, la actualización con la que se cuenta a 
nivel de registro contable es poco confiable, 
ya que no está debidamente actualizada. Por 
consiguiente, para asegurar los activos, estos 
deben estar debidamente identificados en el 
sistema y deben contar con el valor de reposi-
ción (valor del activo en el mercado al día de 
hoy o uno similar). 

Con el propósito de obtener información más 
confiable, se ha solicitado a las distintas depen-
dencias y centros universitarios el designio de 
un funcionario, en el cual recae la responsabili-
dad de llevar el control de los activos y coordi-
nar los inventarios con los que cuenta el Centro 
Universitario o Dependencia con el Área de Se-
guros de la UNED. 

Este proceso conlleva levantar listados de acti-
vos (equipo electrónico) reales en archivos de 
Office. Para este trabajo se le solicita a la Ofici-
na de Contabilidad información de los activos 
y se elaboran listados en hojas de Excel como 
auxiliares, para determinar antigüedad, valor 
de reposición y análisis de importancia de los 
activos; así podrán ser incluidos en las pólizas 
de seguros.

En cuanto a los activos relacionados con las 
edificaciones y la flotilla vehicular, el proce-
so cambia en el caso de los edificios, pues se 
debe mantener estrecha comunicación con la 
Unidad de Proyectos, para que proporcione in-
formación sobre la valoración y adquisición y 
mejoras en las edificaciones de la Universidad.

Con respecto a la flotilla de automóviles, se 
realiza anualmente un estudio de mercado del 
precio de los vehículos existentes, para la ac-
tualización de valor, trámites de aseguramien-
to, pago de marchamos (permiso de circula-
ción), seguimiento de accidentes y asesoría.

Es vital para toda organización conocer con 
exactitud la cantidad de bienes que posee, 
más aún cuando se trata de fondos públicos. El 
compromiso de administrar con transparencia 
que se tiene con la sociedad requiere tener a 
disposición toda la información necesaria, que 
cuantifique todo tipo de bienes (activos); ade-
más, se debe conocer el estado de utilidad en 
que se encuentran cada uno de ellos. 

Es importante y necesario recordar que la UNED 
administra recursos financieros públicos que 
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son auditados por la Contraloría General de la 
República (CGR) y, por tanto, la administración 
de los activos y seguros debe corresponder a 
los lineamientos que emanan de la autoridad 
superior, en materia de controles y escrutinio 
público, para evitar, entre otras situaciones, de-
mandas, sanciones y pérdidas económicas.

De esta forma, se realiza un estudio compara-
tivo de activos y seguros entre dos casas de 
enseñanza superior: la Universidad Arturo Pratt 
(UNAP) de Chile y la UNED de Costa Rica. 

Historia UNAP
La UNAP fue creada en 1967. Es con-
tinuadora del Instituto Profesional de 
Iquique (fundado en 1981), derivado a 
la vez de una sede más pequeña y jo-
ven de la Universidad de Chile. Cuenta, 
por tanto, con una historia institucional 
de más de cuarenta años, orientando 
su quehacer a la formación de profesio-
nales, posgraduados y técnicos, como 
también a la investigación y extensión 
(Universidad Arturo Prat, 2010).

La UNAP es miembro del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas Tradicionales. La sede 
central está ubicada en Iquique, ciudad costera al 
norte de Chile y al oeste del desierto de Atacama. 
Además, tiene presencia en Arica, Calama, Anto-
fagasta, Araucanía y Santiago de Chile.

Las carreras que imparte la UNAP son:

 Casa Central Iquique

Facultad de Ciencias Empresariales

• Ingeniería Comercial

• Ingeniería en Información y Control de 
Gestión

• Contador Público y Auditor

Facultad de Ciencias Humanas

• Educación Parvularia

• Pedagogía en Educación Básica con 
mención en Lenguaje y Ciencias o en Matemáti-
ca y Ciencias Naturales

• Pedagogía en Educación Física para el 
Pre Escolar, Básico y Media

• Pedagogía en Inglés para Enseñanza Pre 
Escolar, Básico y Media

• Pedagogía en Matemática y Física

• Pedagogía en Lengua Castellana y Co-
municación

• Sociología

• Traductor Inglés-Castellano-Inglés

• Traductor Francés-Castellano-Francés

Facultad de Recursos Naturales Renovables

• Agronomía

• Biología Marina

• Ingeniería en Biotecnología

Facultad de Ciencias de la Salud

• Enfermería

• Fonoaudiología

• Kinesiología

• Odontología

• Psicología

• Química y Farmacia

Facultad de Ciencias de Jurídicas y Políticas

• Derecho

• Trabajo Social
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Facultad de Ingeniería y Arquitectura

• Arquitectura

• Ingeniería Civil Ambiental

• Ingeniería Civil en Computación e Infor-
mática

• Ingeniería Civil Electrónica

• Ingeniería Civil Industrial

• Ingeniería Civil Metalúrgica

• Ingeniería Civil de Minas

 Sede Victoria

Facultad de Ciencias de la Salud

• Enfermería

• Kinesiología

• Psicología

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

• Derecho

La pasantía se realizó del 20 al 25 de agosto del 
año 2018, auspiciado con el Acuerdo de Mejo-
ramiento Institucional (AMI) de la UNED y en 
común acuerdo con la Vicerrectoría de Admi-
nistración y Finanzas de la UNAP. Este depar-
tamento se conforma por las dependencias 
de Presupuesto, Adquisiciones, Contabilidad y 
Activos Fijos.

El propósito de la pasantía fue realizar un estu-
dio comparativo mediante el conocimiento del 
módulo de activos fijos y seguros que tiene la 
UNAP, para lograr realizar una propuesta para la 
administración de mejora con la adquisición de 
un sistema de activos fijos y seguros. Por su par-
te, los objetivos específicos planteados fueron 
los siguientes:

1. Observar el funcionamiento del módu-
lo de activos fijos y seguros de la UNAP por me-

dio del análisis desus funciones respecto de las 
necesidades de la UNED en esta área.

2. Realizar un análisis de las ventajas y des-
ventajas del módulo observado y una lista de las 
adaptaciones que requeriría para ser viable para 
la UNED.

3. Realizar una propuesta para la adqui-
sición de un sistema de activos fijos y seguros 
adaptado a las necesidades de la UNED.

Para lograr una propuesta acertada en cuanto 
al tema de seguros de activos se debe tener en 
clara los siguientes aspectos:

Un activo, por definición, es un bien 
mueble o un inmueble cuya tenencia 
se espera por un tiempo mayor a un 
año y el cual no está destinado para la 
venta en el giro ordinario del negocio, 
además, se esperaría que, producto de 
emplearlo, se obtengan beneficios eco-
nómicos futuros (Gallego Arango, D., 
Vila Romero, M., Zapata Calle, S. & Casta-
ño Rios, C., 2017, pág. 322).

Según el Consorcio Seguros (s.f ) “la póliza de se-
guro es un contrato entre un asegurado y una 
compañía de seguros, que establece los dere-
chos y obligaciones de ambos, en relación al 
seguro contratado”.

Por lo tanto, al efectuar la relación entre pólizas 
y activos fijos que pueda poseer la empresa, se 
busca establecer tranquilidad al asegurado en 
casos en que ocurrieran siniestros asociados a la 
póliza, pues contaría con el aporte económico 
para subsanar el problema en el momento. De 
esta forma, siempre existe una responsabilidad 
compartida entre el asegurado y la aseguradora.

Las pólizas se caracterizan según los riesgos a 
los que se ven expuestos los activos.

(…) De acuerdo a los planteamientos 
de Casallas, Martínez y Parra, especia-
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listas en Seguros y Seguridad Social 
de la Universidad de la Sabana, para 
la realización de una debida Gestión o 
Administración de Riesgos por parte de 
las aseguradoras, debe contemplarse la 
influencia que tienen los posibles per-
juicios en los escenarios que circundan 
el proceso productivo de una organi-
zación. Para este caso la sociedad, los 
proveedores, la competencia, los mis-
mos integrantes de la Compañía, el Go-
bierno y las entidades financieras hacen 
parte de dicho universo, el cual debe es-
tar satisfecho frente a las decisiones que 
se tomen respecto al control y manejo 
de los riesgos (García, 2018).

En cuanto a los siniestros directamente relacio-
nados con las pólizas y los activos, según la ley 
20667 de Chile, en “Artículo 513, inciso x) Sinies-
tro: la ocurrencia del riesgo o evento dañoso 
contemplado en el contrato”. 

De acuerdo a los conceptos mencionados, se 
puede afirmar que la UNED cuenta con pólizas 
de equipo electrónico, vehículos, infraestruc-
tura, aviación, embarcación, entre otras. Para la 
contratación de la póliza se necesita que los in-
sumos, en este caso los activos, siempre estén 
actualizados, por lo que se requiere un procesa-
miento de datos adecuado. 

METODOLOGÍA
La sistematización de experiencias se enmarca en 
la comprensión de los distintos procesos que se 
desarrollan en un determinado proyecto. En este 
proceso colaboran diversos actores e instituciones. 
El propósito es implementar un proyecto ya valida-
do y rescatar los aprendizajes obtenidos mediante 
las experiencias vividas (Esteban Tapella, 2014).

Son cinco los criterios que sustentan la metodolo-
gía de sistematización de experiencias (Schouten, 
2007; Martinic, 2010 y Tapella y Rodriguez, 2014):

• Proceso de pensamiento analítico y re-
flexión crítica, que permite pensar sobre lo que se 
hizo, por qué se hizo (de una y otra forma), cuáles 
fueron los resultados y cuál es la utilidad y sosteni-
bilidad del proyecto a implementar.

• Rescatar aprendizajes y producir conoci-
miento desde la experiencia vivida.

• Interesan los resultados e impactos 
del proyecto.

• Amalgama conocimientos y opiniones 
sobre la experiencia vivida.

• Enfatiza en las lecciones aprendidas. Se 
entiende que se generaliza un posible escenario al 
momento de implementar la propuesta. 

De acuerdo con los autores citados y según la ex-
periencia vivida en la capacitación en la Universi-
dad de Chile, al utilizar la metodología descriptiva 
y el método de observación en los diferentes de-
partamentos de la UNAP, se rescatan los medios 
sistemáticos de control que emplea la Universidad 
Arturo Pratt para conseguir la simplificación de 
procesos en cuanto al manejo de activos y seguros. 

Según la información recabada y a partir de los re-
sultados del proceso de la UNAP, se crea una com-
paración de la experiencia desarrollada en Chile, 
con la vivida en la Universidad Estatal a Distancia, 
en la que se determina necesaria la opción de una 
herramienta que brinde mejoras en los procesos 
de activos y seguros en la UNED.

RESULTADOS
A continuación, se exponen los resultados del es-
tudio comparativo de los procesos de activos y se-
guros de las universidades analizadas.

 Procesos activos UNAP
El análisis realizado del proceso existente de ac-
tivos fijos utilizado por la unap es el siguiente 
(Ver Figura 1):



68

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 202068

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

El proceso de la adquisición de los activos fijos 
se inicia cuando existe la necesidad por parte de 
las dependencias. Se utiliza la herramienta elec-
trónica denominada Gestión de documentos 
electrónicos (GEDO).

 Oficina Adquisición

• Responsable: Unidad de Adquisiciones.

• Formularios: Solicitud de Materiales / 
Servicios y Acta de Asignación de Custodia.

• Recibe las solicitudes y las revisa para 
verificar que cumplen con todos los requisitos.

• Realiza las cotizaciones (incluye Merca-
do Público) y luego transa las condiciones de 
compraventa con el proveedor seleccionado.

• Entrega el producto en la ubicación físi-
ca indicada por la unidad solicitante, procuran-
do que el funcionario designado como CUSTO-
DIO, firme el “Acta de Asignación de Custodia”.

I PARTE 

DEPENDENCIA INTERESADA 

II PARTE            III PARTE 

ADQUISICIONE DE LOS 

ACTIVOS 
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fiGura 1
CICLO DEL PROCESO DE ACTIVOS UNAP

Fuente: Suministrado por Universidad Arturo Prat (UNAP).
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• Finalmente, agrupa toda la documenta-
ción de respaldo de cada compra y la envía a la 
Unidad de Contabilidad.

 Incorporación del activo fijo

• Responsable: Unidad de Activo Fijo.

• Formularios: Solicitud de Incorporación 
de Activo Fijo.

• Se analiza la documentación de respal-
do y en caso de objeciones se piden las correc-
ciones a la Unidad de Adquisiciones.

• Los bienes comprados se dan de “alta” 
en el Sistema Icon.

• El monto de registro deberá incluir el 
costo de adquisición más todos los gastos inhe-
rentes a la compra.

• Se asigna la vida útil de cada bien, con-
forme a sus factores físicos y funcionales, toman-
do en cuenta, además, la opinión técnica del jefe 
de contabilidad.

• Los bienes deben quedar identificados 
con una etiqueta de inventario.

•  Se actualizan y firman las planchetas 
electrónicas de los custodios.

• Autorizaciones permanentes para aque-
llos funcionarios que habitualmente, y por razo-
nes inherentes a sus funciones institucionales, 
deben trasladar bienes a su cargo fuera de algún 
campus o centro universitario.

• Cometido de funcionario, para controlar 
el traslado de bienes que los distintos estamen-
tos realizan en el marco de alguna comisión de 
servicio, principalmente, cuando se hacen fuera 
del país.

• Proyectos audiovisuales, para controlar 
la salida de equipos, cada vez que se realicen fil-
maciones en terreno. 

• Finalmente, La Unidad de Activo Fijo 
deberá verificar los datos informados y proce-
der a la firma que autoriza el traslado de los 
bienes indicados.

 Desvinculación laboral

• Responsable: custodio del bien.

• Formulario: Informe de Cargo (RR. HH).

• Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Antes de firmar, la Unidad de Activo Fijo 
verificará la existencia y estado físico en que se 
encuentran los bienes.

• El jefe directo del funcionario desvincu-
lado asumirá la custodia de los bienes, y poste-
riormente podrá reasignarlos.

• Cuando se produzca dicho movimiento, 
se deberá avisar a la Unidad de Activo Fijo para 
que verifique el traspaso del bien Esta deberá 
cerciorarse  de que todas las partes hayan firma-
do el respectivo formulario.

• Por último, se deberán actualizar las 
planchetas electrónicas correspondientes.

 Siniestros

•  Responsable: custodio del bien.

•  Formulario: Notificación Interna de 
los Hechos.

•  Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Todo siniestro debe ser informado IN-
MEDIATAMENTE se tenga conocimiento del mis-
mo, mediante notificación interna (relato de los 
hechos) vía memorando o email al supervisor de 
seguridad, con copia a la Unidad de Activo Fijo.

• Conjuntamente a lo anterior, el custodio 
del bien siniestrado deberá realizar la denuncia 
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en la unidad policial más cercana y pedir una copia 
del parte para remitirla al supervisor de seguridad.

• El mismo custodio, o el personal de 
seguridad de la Universidad, deberá tomar fo-
tografías de la escena del siniestro y recopilar 
el máximo de evidencias posibles. Asimismo, 
tendrá que especificar las reparaciones urgentes 
que se tuvieron que realizar.

• El custodio de los bienes deberá elabo-
rar una relación de las perdidas, indicando las ca-
racterísticas, código de inventario y número de 
serie de los bienes siniestrados.

• Cuando se trate de un daño, tendrá que 
adjuntar al relato de los hechos un informe téc-
nico y un presupuesto de reparación.

• El custodio de los bienes deberá cursar 
la correspondiente Solicitud de Baja, dirigida al 
Jefe de Activo Fijo, de aquellos bienes que resul-
taron siniestrados.

• El jefe de la unidad afectada deberá so-
licitar al señor rector que se decrete la Investi-
gación Sumaria Administrativa (ISA) relacionada 
con dichos acontecimientos.

 Bajas

•  Responsable: Custodio del Bien.

•  Formularios: Certificado Informe Técni-
co (CIT).

• Aplicación: Todas las sedes y centros 
universitarios.

• Antes de solicitar la baja de bienes, se 
debe pedir el Certificado de Informe Técnico, el 
cual otorga el respaldo para la Solicitud de Baja.

• Algunos MOTIVOS válidos para cursar la 
baja de bienes son los siguientes:

o Siniestros de diversa naturaleza

o Falla técnica o deterioro

o Obsolescencia

o Término de proyectos

• Mediante la Solicitud de Baja (Gedo 
Memo), los custodios de los bienes informan al 
jefe de activo fijo de aquellos bienes que, sobre 
la base del dictamen técnico respectivo, ya no 
presten utilidad a la Universidad.

• Con la documentación proporcionada, 
la Unidad de Activo Fijo solicita a Secretaría Ge-
neral la emisión del respectivo decreto que au-
torice la baja.

• Una vez decretada la baja, la Unidad 
de Activo Fijo procede al retiro de los bienes en 
cuestión y procura que se cumpla el destino es-
tipulado en dicho decreto.

• En los casos que la Investigación Suma-
ria determine responsabilidad del custodio del 
bien, éste deberá restituirlo por otro de igua-
les características, dentro del plazo de 30 días 
calendario, contados desde que se notifique 
al funcionario. El decreto que aplique sanción 
al funcionario deberá tener Toma de Razón de 
Contraloría Regional.

 Inventarios permanentes

• Cada cierto tiempo la Unidad de Activo 
Fijo revisará la validez de la información conteni-
da en el Auxiliar de Activo Fijo.

• Lo anterior permitirá realizar los ajustes ne-
cesarios y así mantener actualizada la base de datos.

 Responsabilidad administrativa 
sobre los bienes

• Sólo funcionarios de planta o contrata 
pueden asumir la custodia de bienes de activo fijo.

• En su defecto, el jefe de unidad deberá 
asumir la responsabilidad y luego, como políti-
ca interna, él podrá delegar esta función a un 
funcionario determinado. Sin embargo, ante la 
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Universidad, el jefe de unidad seguirá siendo el 
responsable oficial.

• Todo custodio velará por la adecuada 
administración, resguardo y control de los bie-
nes a su cargo, y responderá disciplinariamen-
te por ellos, ante cualquier circunstancia que 
los afecte.

• Para acreditar la responsabilidad de 
cada funcionario se deberá firmar el “Acta de 
Asignación de Custodia (AAC)” y la “Plancheta 
Electrónica Personal (PEP)”.

• Estos documentos llevarán la siguiente 
Glosa de Responsabilidad:

• Utilizar con “Candado Especial” los equi-
pos portátiles a su cargo (Notebook, Proyectores 
Multimedia, entre otros), ya que, en caso de pér-
dida, tendrá que restituir dicho bien.

• Tendrá la responsabilidad del uso y cus-
todia de todos los bienes anteriormente detalla-
dos y asignados en esta dependencia.

• Velará que los referidos bienes estén 
destinados única y exclusivamente para fines 
institucionales.

• Adoptará todas las medidas para que 
estos bienes no estén expuestos a situaciones 
de deterioro, robo o hurto.

• Velará por que los bienes no sean some-
tidos a usos inadecuados.

• En los casos que corresponda, solicitará 
su mantenimiento (vehículos o maquinarias es-
pecializadas).

• Cuando sea necesario trasladar algunos 
de estos bienes dentro o fuera de las dependen-
cias de la Universidad, se deberá solicitar autori-
zación a la Sección de Activo Fijo, mediante los 
formularios explicados en el Manual de Procedi-
mientos Administrativos de Activo Fijo.

• Toda vez que el uso inadecuado o ne-
gligente de los bienes produzca su pérdida o 
destrucción, , se tendrá que restituir inmedia-
tamente a la Universidad el valor total de los 
bienes afectados.

 Garantía de proveedores

• Será tramitada por la Unidad de Adqui-
siciones, previa solicitud y envío de los antece-
dentes de caso, vía GEDO.

• El Custodio del bien tendrá que utilizarla 
toda vez que sea posible.

• Según sea el caso, la Unidad de Adqui-
siciones deberá coordinar el traslado del bien, 
supervisar la ejecución del servicio, revisar el re-
sultado y retornar el bien a la dependencia del 
custodio correspondiente.

 Pólizas de seguro

• Las pólizas de seguro contratadas por 
la Universidad cubren diversos siniestros (incen-
dio, robo, etc.).

• No obstante, los custodios deberán 
adoptar las medidas de seguridad normales mí-
nimas que protejan los bienes a su cargo.

Procesos activos UNED
Por su parte, el proceso existente de activos fijos 
utilizado por la UNED, es el siguiente (Ver Figura 2):

El proceso de la adquisición de los activos fijos 
se inicia cuando existe la necesidad por parte 
de las dependencias de la UNED. Se destaca que 
existe un reglamento en proceso de aprobación 
en el Consejo Universitario.

 Oficina de Contratación

Esta oficina es la responsable de atender en for-
ma centralizada los aspectos administrativos re-
lacionados con la asesoría, supervisión, control y 
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trámite de todas las solicitudes relacionadas con la 
adquisición de bienes y servicios de la Universidad.

La Oficina de Contratación utiliza el Sistema Inte-
grado de Compras Públicas (SICOP), el cual permi-
te que las instituciones del sector público den a 
conocer, por medio de Internet, sus demandas de 
bienes, obras y servicios. A su vez, los proveedores 
pueden conocer, participar y darle seguimiento 
desde el inicio hasta su finiquito a los procedi-
mientos de contratación administrativa.

 Almacén General 

Oficina que contribuye con el buen funciona-
miento de la Universidad, tanto en el servicio al es-

tudiante como en el servicio interno, mediante 
la recepción, registro, control, custodia y entrega 
de todos los materiales y activos que son utiliza-
dos por cada una de las dependencias.

• Recibir los activos que adquiere la Uni-
versidad para su correspondiente registro y con-
trol, así como su distribución a las diferentes de-
pendencias de la Universidad.

• Registrar y mantener actualizado el in-
ventario de materiales, descartar materiales o 
activos que han agotado su vida útil mediante 
levantados de actas de destrucción periódica-
mente.

CICLO DE PROCESO DEL ACTIVO FIJO UNED
I Parte

Dependencia Interesada
II Parte

Adquisición del activo
III Parte

Almacen General O�cina Contabilidad
IV Parte

INICIO

Necesidad de compra 
del bien 

(Dependencia o 
Centro Universitario)

Proceso 
deadquisición del 

bien, por la O�cina de 
Contratación y 

Suministo, Caja Chica, 
o bien donaciones.

- Recibe los Activos, 
Orden de compra, 

donación, caja chica.
- Veri�ca mercadería 

recibida.
- Proeso de entrada de 

Activos (AS 400).
Plaqueo

- Entrega activo al 
asignado.

Registrar, revisar, 
aplicar depreciación, 

modi�caciones 
(traslados, cambios de 
responsables), dadas 

bajas de bienes, 
controles, inventarios 

físicos.

FINAL

fiGura 2
CICLO DEL PROCESO DE ACTIVOS UNED

Fuente: Suministrado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
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• Plaquea y entrega de activos a las depen-
dencias y responsables del activo.

• Realiza el proceso desecho de activos.

 Oficina de Contabilidad

• Controlar los activos fijos, inventarios de 
materia prima, materiales, suministros, libros y 
cualquier otro bien de la Universidad.

• Se encarga de llevar el control de los acti-
vos, de los movimientos y aplica los vales. 

• Realiza inventarios anuales de activos.

 Comparativo de los dos procesos de 
activos fijos

La UNAP cuenta con una aplicación digital (GEDO) 
que es utilizada por todas las dependencias en el 
proceso de activos. Esta herramienta permite que 
todos los insumos estén sistematizados, por lo 
que se mantiene un excelente control.

Mediante este módulo, se solicita el activo a la 
Oficina de Adquisiciones, la cual verifica si el bien 
está presupuestado y continúa con el proceso de 
publicación y contratación. Esta oficina tiene a 
cargo el almacén o bodega, la cual recibe los acti-
vos adquiridos y lleva el control conjunto. Una vez 
aprobado el pedido, le llega la documentación 
a la Unida de Activos y Seguros y a la Oficina de 
Contabilidad por medio de este sistema. Después, 
la Oficina de Contabilidad continúa el proceso 
que le corresponde a cada oficina.

La UNED no cuenta con ninguna sistematización 
para los activos fijos. La mayoría de los procesos 
se llevan a cabo de manera manual, y son contro-
lados por cada dependencia independientemen-
te, lo que hace que el proceso sea más complejo.

El proceso comienza cuando el activo es reque-
rido por la dependencia, la cual envía la solicitud 
a la Oficina de Contratación y Suministros. Está 
realiza el proceso de publicación del cartel y el 
proceso de adquisición. Después, el activo ingre-

sa a la Unidad de Almacén General, la cual revisa, 
plaquea, y entrega el activo. La información que 
revisará la Oficina de Contabilidad, esta lleva los 
registros, inventarios y controles.

Según las Normas De Control Interno De La 
Contraloría General Ecuador, en la norma N° 406 
Administración financiera - ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES: 

406-01 Unidad de Administración de Bienes

Toda entidad u organismo del sector público, 
cuando el caso lo amerite, estructurará una uni-
dad encargada de la administración de bienes.

La máxima autoridad, a través de la Unidad de 
Administración de Bienes, instrumentará los pro-
cesos a seguir en la planificación, provisión, custo-
dia, utilización, traspaso, préstamo, enajenación, 
baja, conservación y mantenimiento, medidas 
de protección y seguridad, así como el control de 
los diferentes bienes, muebles e inmuebles, pro-
piedad de cada entidad u organismo del sector 
público y de implantar un adecuado sistema de 
control interno para su correcta administración. 

406-06 Identificación y protección

La protección de los bienes incluye la contrata-
ción de pólizas de seguro necesarias para pro-
tegerlos contra diferentes riesgos que pudieran 
ocurrir. Estas se verificarán periódicamente, a fin 
de que las coberturas mantengan su vigencia.

Conforme a las diferencias antes expuestas, se 
puede observar que la UNED requiere de una 
herramienta tecnológica que utilicen todas las 
oficinas relacionadas con los activos, la cual ayu-
daría en los siguientes aspectos:

• Mejor control

• Minimizar los errores

• Mayor orden

• Agilidad
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Tabla 4
PUNTAJE ASIGNADO POR IMPACTO DE DECISIONES

UNED UNAP VENTAJAS

Proceso manual. Proceso mediante Módulos (GEDOS) Mayor control por la sistema-
tización del proceso.

Oficinas independientes llevan el proceso.
Oficinas trabajan en cadena. Agilidad, ahorro tiempo, se-

guridad del trabajo.

La Oficina Contratación y Suministros rea-
liza el proceso de publicación y compras 
de los activos requeridos.

La oficina de Adquisiciones tiene a su cargo la 
Unidad de Bodega y realiza el proceso de pu-
blicación, compra, lleva el control de ingreso, 
distribución y cumplimiento de garantías de 

los activos.

Control completo de los ac-
tivos, ya que están ligadas 
las dos oficinas desde que se 

adquieren.

La Unidad de Almacén General se encarga 
de revisar, ingresar, plaquear, los activos

La Unidad de Activos Fijos y Seguros se en-
carga de plaquear y revisar, llevar los movi-

mientos, inventarios y control los activos.

Al tener una unidad solo para 
fiscalizar y llevar el control de 
los activos, se garantiza que la 

información sea confiable.

Area de Seguros se encarga de llevar todo 
los trámites relacionados con las pólizas 
de Seguros 

La Unidad de Activos Fijos y Seguros, se en-
carga de realizar los trámites de contratación 
de póliza de seguros, mediante la Oficina de 

Adquisiciones por Licitación. 

La UNED cuenta con venta-
ja al  contar con un  Área de 
Seguros, para llevar todo lo 
referente a pólizas de seguros.

La Oficina de Contabilidad se encarga de 
llevar el registro contable, inventarios y 
movimientos de los activos.

La Oficina de Contabilidad se encarga de lle-
var los registros contables de los activos.

Registros depurados y con-
fiables, por tener una unidad 
encargada  independiente de 
llevar el control de los activos.

Fuente: Elaboración propia (2018), con datos extraídos de la pasantía.

• Confiabilidad de información

• Contar con una base de datos depura-
da con cifras reales.

• Utilizar esta información para diversos 
usos, tales como control interno, finanzas, man-
tenimiento, seguros y compras.

• Realizar un control en menor tiempo.

• En casos de auditoría, contar con docu-
mentos que acrediten el soporte legal de cada uno 
de los activos que pertenecen a la Universidad.

• Tener un documento que sirva de apo-
yo a la empresa aseguradora.

•  Rápida localización de los activos por me-
dio de la base de datos y sus diversos movimientos.

• Al implantar este tipo de control, el ma-
nejo de los activos será más fácil en el futuro.

• En caso de requerir los vales de resguar-
do, evitara el robo hormiga de los bienes.

• Maximizar el uso de los activos y saber 
cuándo se tienen que sustituir.

• Los proveedores de su equipo podrán lo-
calizarse fácilmente al consultar las bases de datos.

Un sistema con el cual se controlen todos los 
activos de una empresa ya sean tangibles o in-
tangibles.
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CONCLUSIONES
Con base en la observación y la información su-
ministrada por los funcionarios de la Vicerrectoría 
de Administración y Finanzas de la UNAP, se pue-
de concluir que este centro de estudios cuenta 
con un sistema de gestión de documentos en lí-
nea (GEDO) que simplifica todo el proceso de ac-
tivos y seguros de la institución mediante contro-
les cruzados, desde la solicitud del bien hasta su 
adquisición y asignación. Asimismo, cuenta con 
una unidad específica, la cual se encarga de todo 
lo referente a activos y seguros.

Respecto a las pólizas de seguros, no se logró ob-
tener una cantidad considerable de información, 
debido a que la institución cuenta con un con-
trol parcial del proceso de adquisición de pólizas, 
por medio de licitaciones. Mientras que la UNED 
cuenta con una oficina destacada y especializada 
en esa área, que es la encargada de velar por el 
análisis, contratación y aplicación de cada tipo de 
póliza requerido por la institución.

Al comparar el proceso de activos fijos y seguros 
de la UNED y la UNAP, se concluye que la agilidad 
y simplificación de trámites que tiene la Universi-
dad Arturo Prat, es eficiente y eficaz. Otra carac-
terística positiva adestacar es la segregación de 
la Unidad de Activos y Seguros de la Oficina de 
Contabilidad. Al ser oficinas independientes, se 
logra obtener un mejor control de los activos y, 
por consiguiente, mayor orden y claridad para los 
seguros contratados.
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RESUMEN

El presente artículo aborda la relación entre la 
comunicación, la participación ciudadana y el Gobierno 
abierto, como tres elementos claves de un mismo proceso.   
Para facilitar un abordaje conceptual, se realizó una 
revisión y análisis de literatura vinculada a esta materia, lo 
cual contribuyó con la incorporación de algunos elementos 
descriptivos que facilitan establecer la interacción e 
interdependencia entre estos factores.  En el contenido se 
aborda de manera introductoria el valor relacional que 
tiene la comunicación. Posteriormente, se profundiza en 
la comunicación como un derecho de la ciudadanía en el 
marco de la participación ciudadana, en el impacto que 
tienen las noticias falsas en la comunicación política y 
sobre cómo ha evolucionado el concepto de participación 
ciudadana.

PALABRAS CLAVE: TRANSPARENCIA, DERECHO 
A LA COMUNICACIÓN, CO-CREACIÓN, 
CIUDADANÍA Y GOBIERNO.

ABSTRACT

This article addresses the relationship between 
communication, citizen participation and open 
Government, as the three key elements of a same process. 
In order to facilitate the conceptual approach, a study and 
analysis of the literature linked to this subject was carried 
out, which contributed to the incorporation of some 
descriptive elements that make it easier to establish the 
interaction and interdependence between these factors. 
The relational value of communication is approached 
in an introductory manner in the content. Thereafter 
communication is examined as a citizen right within the 
framework of citizen participation, as well as the impact 
of fake news on political communication and the way the 
concept of citizen participation has evolved. 

KEY WORDS: TRANSPARENCY, COMMUNICATION 
RIGHT, CO-CREATION, CITIZENSHIP AND 
GOVERNMENT.



78

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 202016

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

INTRODUCCIÓN
La comunicación es parte inherente de las re-
laciones humanas, por cuanto constituye un 
vehículo para la transmisión de ideas, y  para 
facilitar la interacción y la generación de víncu-
los entre personas, grupos y comunidades. Esta 
permite no solo cumplir con aspectos esen-
ciales para el intercambio de mensajes, sino 
que también ha permitido crear relaciones de 
significancia, a través de las cuales se pueden 
reflejar relaciones de poder y de influencia, así 
como también incentivar y facilitar procesos 
colaborativos, promover y reflejar liderazgos, 
entre otras muchas formas relacionales.

Sobre estos procesos de interacción indican 
Monserrat, Quiles y Martínez (2017, p.542) que 
“los sistemas de comunicación social han sufri-
do numerosos cambios recientemente”, debido 
a la creciente disponibilidad de tecnologías que 
facilitan mecanismos de interacción multimo-
dales, multidimensionales e inmediatos. Asi-
mismo, también se han dado cambios graciasl 
al protagonismo que ha tomado la ciudadanía 
en el proceso de generación de mensajes a ni-
vel masivo, lo que ha estimulado la discusión de 
temas de interés común, dada su posibilidad de 
influir en la agenda mediática, e incidiendo en 
las conductas de otros, lo que de alguna manera 
ha contribuido a impulsar nuevos modelos en la 
formación de la opinión pública.

Lo anterior ha implicado que tanto personas 
como organizaciones se vean expuestas a 
nuevas posibilidades de comunicación, más 
directas, más inmediatas, sin intermediarios ni 
editores.  Sin embargo, esta inmediatez, acceso 
y pluralidad, han tenido también implicaciones 
en términos de transparencia y legitimación.

Las organizaciones públicas, privadas y organi-
zaciones no gubernamentales, al igual que los 
gobiernos, deben trabajar de manera estraté-
gica y asertiva la gestión de sus mensajes, en 

procura de “modelar” su imagen ante las au-
diencias, públicos de interés y, eventualmente, 
ante la opinión pública.

Es importante agregar que los medios tradi-
cionales, al igual que las personas  líderes de 
opinión en las redes sociales, invitan de manera 
cotidiana a sus seguidores digitales a estar in-
formados, en medio de un intercambio intenso 
de mensajes, a pesar de que en la mayoría de 
los casos estas comunicaciones son de poca 
extensión, y por ende, de poca profundidad.

Sin embargo, ha habido una gran aceptación, 
en términos generales, de estas nuevas pla-
taformas de comunicación digital, dado que 
brindan la oportunidad de emitir opiniones, en 
la mayoría de los casos emocionales más que 
informadas, sobre temas polémicos, o bien, so-
bre polémicas que se crean en torno a temas 
comunes, pero que al fin al cabo, e indistinta-
mente del objetivo, contribuyen a formar opi-
nión y crear sentimientos y emociones sobre 
personas, marcas, organizaciones y gobiernos.

Es por esto que la comunicación ha adquirido 
una excepcional importancia, dado que cada 
vez más incide en la imagen de organizaciones 
y personas, sin dejar de lado que estas se en-
cuentran expuestas a un escrutinio constante a 
través de los medios y de las interacciones que 
se generan en las redes sociales.

Desde luego, en la política, la comunicación es-
tratégica no es una excepción, sino que incluso 
se ha concebido como un eje medular de cual-
quier proceso proselitista o político.
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DESARROLLO

La participación ciudadana como 
un mecanismo para fortalecer la 
democracia
Según indica Sánchez (2015), “la participación 
ciudadana no es una cuestión de moda o prefe-
rencia, sino que es una consecuencia necesaria 
de la evolución de la discusión sobre el Estado y 
la democracia” (p.52).

Lo anterior se debe a que en las formas de go-
bierno democráticas se ha visto la necesidad de 
impulsar la participación ciudadana como un 
mecanismo para superar el desencanto de la 
población con la clase política, por todos los as-
pectos vinculados a la corrupción y la ineficien-
cia del aparato estatal, los cuales se han venido 
haciendo evidentes.

Esto ha implicado repensar la forma en que se 
construyen las relaciones con la ciudadanía, y a su 
vez, dimensionar quiénes y cómo pueden partici-
par en el proceso de diseño y ejecución de polí-
ticas públicas al impulsar alternativas de co-crea-
ción, a través de las cuáles se puedan construir 
soluciones en conjunto con los sectores, grupos 
de interés y ciudadanos.  

No obstante, la tarea no es fácil por las implica-
ciones que tiene el establecimiento de relacio-
nes con grupos tan grandes y heterogéneos 
como es el caso de la ciudadanía.  Pese a lo an-
terior, indica Sánchez (2015) que “en lugar de un 
Estado burocrático, desalentador de la participa-
ción de estilo de gestión autoritario, se requiere 
lo contrario” (p. 52). De esta forma, se compren-
de la importancia que tiene la generación de 
espacios colaborativos y de diálogo, a través de 
los cuales sea posible impulsar una mayor inte-
gración y consenso de las diversas perspectivas 
en la búsqueda del bien común, lo que a su vez 
contribuirá a incentivar decisiones con mayor ni-
vel de legitimidad y solidez.

Dentro de las previsiones que debe tomar un Es-
tado para abrirse a la participación ciudadana, se-
gún detalla Sánchez (2015, p.52),  figuran:  la des-
centralización, la transparencia, el establecimien-
to de mecanismos para impulsar la cohesión en 
la ciudadanía, el establecimiento de estrategias 
de sensibilización y comunicación, el diseño de 
mecanismos de interacción y de participación; así 
como las condiciones y la voluntad política para 
convertir los aportes en insumos para el diseño 
de políticas públicas.

Históricamente, en las democracias se han con-
cebido espacios de participación, como han 
sido, en el caso de Costa Rica, los procesos elec-
torales, referéndums, plebiscitos, cabildos abier-
tos, audiencias públicas de algunas instituciones 
como la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, entre otras. Sin embargo, la participa-
ción activa en la definición de políticas públicas 
trasciende a estos elementos de su dimensión 
más básica, de modo que se refieren a procesos 
de co-creación, a través de los cuales la ciuda-
danía y el Estado tienen la oportunidad de re-
flexionar sobre necesidades y expectativas, y  de 
valorar posibles soluciones.

Según indica Sánchez (2015), la participación ciu-
dadana es “un proceso de construcción social de 
las políticas públicas (…) permite la construcción 
del espacio público (…) y permite el involucra-
miento de las organizaciones de la sociedad civil 
en el diseño e implementación de las políticas 
públicas que les concierne” (p.54).

Comunicación, participación ciu-
dadana y Gobierno abierto
La comunicación y la participación ciudadana 
se han convertido en elementos esenciales en 
el marco del modelo de Gobierno abierto.  Es 
en razón de lo anterior que estos tres concep-
tos se conciben como elementos complemen-
tarios e interdependientes.
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Lo anterior implica, según se extrae de la po-
sición de varios autores consultados (Aucoin 
1990, Barria, González y Cisternas 2017, Conde 
y Gutiérrez 2014), que el modelo de Gobierno 
abierto se basa en  tres pilares: transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana.

Los dos primeros ejes están vinculados con la 
gestión gubernamental, dado que son las coor-
dinaciones o unidades administrativas a cargo 
de Gobierno abierto las que tendrán bajo su 
responsabilidad el deber de articular adecua-
damente con las instituciones del Estado los 
elementos necesarios para garantizar el acceso 
a la información, y la forma y modo en que se 
procederá con la rendición de cuentas.

En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se han fir-
mado varios decretos vinculados a la gestión de 
Gobierno abierto, dentro de los cuales destacan 
el Decreto 40199-MP -sobre apertura de datos 
públicos- y el Decreto 40200-MP-MEIC-MC del 27 
de abril del 2017 -sobre la constitución de los Ofi-
ciales de Acceso a la Información-, ambos con el 
fin de fortalecer la gestión de transparencia.

Adicionalmente, se creó una Red Nacional de 
Transparencia que ha basado su gestión divul-
gativa en el uso de mecanismos digitales, como 
es el caso de los sitios WEB de las instituciones 
públicas, donde hay enlaces específicos para fa-
cilitar el acceso a datos abiertos.

Lo anterior tiene una implicación directa en la 
rendición de cuentas, dado que personas físi-
cas y jurídicas pueden tener acceso a elemen-
tos directamente vinculados con la gestión del 
gobierno, aunque es necesario que las institu-
ciones realicen un mayor esfuerzo por procesar 
adecuadamente la información para que sea 
decodificable por el ciudadano común.

No obstante, en el caso de la participación ciu-
dadana hay un nivel de mayor complejidad, por 
cuanto involucra no solo al Estado como actor, 
sino a la ciudadanía, requiriendo una participa-

ción interactiva para lograr un diálogo orienta-
do a la construcción de soluciones, y al ejercicio 
de un contrapeso en las decisiones políticas.

Según detallan Cárdenas y Castanedo (2017), 
“la participación debe convertirse en un ejer-
cicio que brinde los medios de intervenir en 
el desarrollo y permita ir creando espacios fí-
sicos y potencialidades de autogestión y so-
lución de conflictos que afectan los espacios 
comunitarios” (p. s.n.).

No obstante, la articulación de estos esfuerzos 
con las comunidades, o en una dimensión ma-
yor, con la ciudadanía, implica el diseño y pla-
nificación de procesos de comunicación orien-
tados no solo a facilitar el acercamiento, sino a 
generar las plataformas de intervención, de for-
ma que se trabaje de manera complementaria 
en acciones que contribuyan a la sensibilización 
de los grupos de interés, y, de ser necesario, a su 
capacitación, no solo para el abordaje de aspec-
tos temáticos, sino para la construcción de una 
agenda conjunta.

Cárdenas y Castanedo (2017) afirman que “la 
comunicación resulta hoy indispensable para-
pensar los procesos de desarrollo, sobre todo 
porque pone de manifiesto formas y medios de 
establecer relaciones entre los sujetos y los acto-
res sociales” (s.n.). 

En adición a lo anterior, los autores Cárdenas y 
Castanedo (2017) introducen el término de “co-
municación prospectiva estratégica”, a la cual se 
refieren como el diseño de estrategias de co-
municación dirigidas a grupos heterogéneos de 
actores, con el propósito de generar diálogo pú-
blico en el espacio público, para identificar alter-
nativas de desarrollo para los países o regiones.

Lo expuesto anteriormente implica el reto de 
enfrentarse a la heterogeneidad y a la diversi-
dad, comprendiendo que deben existir espacios 
de construcción conjunta, y de manera que se 
facilite la integración de diversas perspectivas 
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en el marco de una gran heterogeneidad y di-
versidad, donde la comunicación se convierta 
en un instrumento medular para lograr puntos 
de encuentro.

Adicionalmente, es en este proceso de vincu-
lación entre el Estado y la ciudadanía donde la 
comunicación juega un papel fundamental, no 
solo como instrumento para el envío y recep-
ción de mensajes, sino para establecer relacio-
nes de significancia a partir de la forma en que 
se proyectan posiciones y perspectivas, desde 
donde se definen las estrategias, los lugares y 
los mecanismos que serán incorporados para 
incentivar y facilitar el diálogo.Es decir, la comu-
nicación no solo transmite un mensaje, sino que 
facilita la visibilización de posturas, relaciones de 
poder, asimetrías de información, acceso e in-
clusión, entre otras. Es así como las estrategias y 
tácticas de comunicación que se implementen, 
incidirán de manera directa en la percepción de 
los públicos, tanto por la forma en que se les in-
vite a participar, como por la selección y caracte-
rización de los grupos participantes.

Agregan en este mismo sentido Cárdenas y 
Castanedo (2017, s.n.) que la construcción de la 
comunicación tiene dos dimensiones: una refe-
rente a la forma de aproximarse a los objetivos, 
y la otra en cuanto a las metodologías por im-
plementar.Es decir, incluye aspectos tales como 
la elección de los grupos con quienes se arti-
cularán los esfuerzos y el cómo se construirá el 
vínculo con éstos. También toma en cuanta las 
formas y mecanismos de trabajo que serán es-
tablecidos, tomando en consideración aspectos 
como los lugares y horas donde se desarrollan 
las actividades, dado que son elementos que 
tendrán una incidencia directa en quiénes ten-
drán acceso, por ejemplo, a participar en las dis-
cusiones.  Por otra parte, y según agregan Cárde-
nas y Castanelo (2017 s.n.):

También es proceso la formación de 
una conciencia ciudadana y una cultura 

política que ponga a los sujetos en po-
sición de cooperación para el diálogo 
– no de búsqueda apresurada de con-
sensos- al tiempo que los provea de los 
conocimientos necesarios para “discu-
tir”, del modo más abierto y horizontal, 
los asuntos esenciales.

Esta acotación es de gran importancia, por 
cuanto en muchas ocasiones los diálogos son 
predirigidos desde la articulación discursiva y, en 
algunos casos, precipitados.  Por ejemplo, en el 
momento en que se llama la atención para votar 
a favor o en contra de un tema en particular, se 
deja de lado la discusión previa de si ese tema 
era relevante o no, o bien, si los esfuerzos de-
berían ir dirigidos en otro sentido.  Es por esto 
que el espacio de diálogo y de reflexión debe ser 
promovido de previo al establecimiento de una 
agenda de acuerdos.

Por otro lado, las estrategias de sensibilización 
son determinantes para impulsar un mayor gra-
do de conciencia, por parte de la ciudadanía y 
de los grupos de interés, sobre la necesidad de 
participar en los procesos de reflexión, análisis 
y toma de decisiones. Para esto, es necesario 
promover también una mayor confianza en la 
institucionalidad y en procesos similares, dado 
que si los actores no consideran que su opinión 
o participación será tomada en cuenta, difícil-
mente tendrán anuencia para intervenir y poner 
a disposición su tiempo.

En otro orden de ideas, Méndez y Morales (2008) 
afirman que “el ejercicio de la democracia es 
congruente con la participación activa del ciu-
dadano, no solo en la elección de gobernantes 
y representantes, sino en la toma de decisiones 
relativas a los asuntos que les atañen colectiva-
mente” (p.68). Esto tiene un vínculo con el desa-
rrollo de las nuevas tendencias, ya mencionadas, 
las cuales se decantan por el fortalecimiento de 
la democracia y el involucramiento de los acto-
res sociales y la ciudadanía en la toma de deci-
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siones. No obstante, para que este tipo de rela-
ciones entre Estado y ciudadanía puedan darse 
de una forma asertiva, dinámica y eficiente, es 
necesario que se implementen procesos de in-
formación y sensibilización, y que se diseñen los 
mecanismos para facilitar los procesos participa-
tivos de forma accesible, no solo en términos de 
facilidades geográficas y tecnológicas, sino tam-
bién cognitivas.  Es decir, debe haber un proceso 
que permita un acceso real de la ciudadanía a 
los mecanismos de diálogo y participación.

Una interrogante en este proceso corresponde 
a quiénes son las personas llamadas a ser parte 
de los procesos participativos.  ¿Debería ser la 
ciudadanía, la población o la sociedad civil? Las 
discusiones en relación con este punto tienden a 
orientarse hacia la inclusividad, al comprenderse  
que pueden existir diversos niveles de discusión y 
profundidad, de acuerdo con los niveles de com-
plejidad de los temas abordados, pero que de 
una u otra forma es importante facilitar el acceso 
a la participación y a la emisión de criterio a todas 
las personas, indistintamente de su condición.

Otro aspecto medular tiene que ver con cuál 
es el interés o motivación de una persona o 
grupo para participar en este tipo de procesos 
consultivos o de co-creación.  La respuesta no 
ha sido sencilla, en el marco de las experiencias 
prácticas que han tenido lugar en los procesos 
de toma de decisiones cuando han habido refe-
rendos. Por ejemplo, pero en general, se han lo-
grado identificar dentro de los aspectos comu-
nes que incentivan la participación: que exista 
una posibilidad real de generar contribuciones 
(ser escuchado), que se trate de un tema que le 
afecta o le afectará en un momento dado (como 
el caso de un trabajador que participa en el aná-
lisis de un régimen de pensiones), o bien, por-
que pueda tener implicaciones directas para la 
comunidad o para el país, si se trata de temas de 
alcance nacional.  

Un elemento relevante es dónde tienen lugar 
los diálogos, si se trata de ambientes digitales o 
de lugares geográficos, y, en este último senti-
do, de que tan fácil y rápido es el acceso para 
los participantes, lo que adquiere una mayor di-
mensión de importancia en los lugares con me-
nor densidad de población.

Por otra parte, el uso del lenguaje y tono tiene 
una connotación implícita de inclusión o exclu-
sión.  Es decir, entre más técnico y formal sea, 
menor cercanía sentirá la población en general 
con el tema en cuestión.  De igual forma, debe 
tomarse en consideración qué información pre-
via será necesaria para las personas antes delle-
gar al punto de toma de decisiones.

La identificación de los espacios geográficos es 
determinante de igual manera. Si el organizador 
de los puntos de encuentro se concentra en las 
áreas de mayor densidad de población, es muy 
probable que cuente con personas vinculadas al 
territorio circundante inmediato, lo que lo hará-
perder la oportunidad de contar con un espectro 
más variado de opiniones.  En razón de lo anterior, 
cuando se valoran políticas de alcance nacional, 
es necesario tomar en cuenta a todas las regiones 
para considerar sus dificultades, características de 
acceso, necesidades y expectativas.

Méndez y Morales (2008, p.69) señalan también 
la posibilidad de que el Estado podría delimitar 
intencionalmente a los grupos, bajo estas diná-
micas de pre-selección, o de delimitación de 
oportunidades a través de la representación.  En 
este sentido, indican lo siguiente: 

En las democracias representativas las 
limitaciones responden al ejercicio de 
una ciudadanía vigilada por el concep-
to de Estado para legitimar el principio 
de representación.  En ellas el ciuda-
dano tiene circunscrito su derecho de 
participación al sufragio para elegir a 
quienes tomarán por él las decisiones 
correspondientes a la cosa pública.
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En otro orden de ideas, Cuadros, García, Arias y 
Valencia (2015), indican que en los procesos de 
participación ciudadana “la comunicación públi-
ca se considera fundamental, ya que desde una 
visión estratégica, ésta logra movilizar a los gru-
pos de interés hacia la apropiación y aprovecha-
miento de los espacios públicos y los escenarios 
dispuestos para la toma de decisiones” (p.112).

Lograr la movilización de grupos no pasa única-
mente por los retos logísticos, sino que implica 
un proceso de convicción interna de los actores 
gubernamentales involucrados y la construcción 
de vínculos con los grupos organizados y la ciu-
dadanía. Asimismo, se requiere la identificación 
de puntos de encuentro y canales adecuados, 
con el objetivo de propiciar una comunicación 
fluida y bidireccional en el marco de un clima 
de confianza, donde se reconoce, se respecta 
y valida a los participantes.Complementaria-
mente, agregan Cuadros et al. (2015) que en las 
sociedades democráticas “la comunicación pú-
blica ha adquirido mayor importancia debido a 
la complejidad de los procesos sociales” (p.112), 
lo que incidirá en la disposición de participación 
de la ciudadanía y de transparencia.

Por otro ladolos procesos deben ser concebidos 
para incentivar la generación de aportes en un 
ambiente libre de prejuicios que restrinjan o li-
miten las dinámicas previstas, garantizando que 
todas las partes se sentirán legítimamente to-
madas en cuenta, y que la discusión y el análisis 
reflexivo culminarán con la definición de acuer-
dos, de forma que se procurela mayor concerta-
ción posible.

Según detalla Rodríguez, citado por Cuadros et 
al. (2015, p.114), existen tres dimensiones de par-
ticipación ciudadana:  

1. La nominal: solo toma en cuenta a los 
ciudadanos en los procesos de consulta o me-
canismos de elección.

2. La relacional: se refiere a cómo las insti-
tuciones públicas establecen vínculos con la ciu-
dadanía para desarrollar determinados proyectos.

3. La real: se involucra a la ciudadanía en 
la toma de decisiones y en la definición de po-
líticas públicas, incentiva la movilización social, 
la gestión de proyectos y/o recursos para la pla-
neación y el desarrollo local.

Es importante anotar que en la medida que 
la población se involucra en la toma de deci-
siones, se logra una mayor legitimación de la 
acción gubernamental, y se incrementa la con-
fianza en la institucionalidad.En este sentido, y 
según expone Trelles (2006), “la gobernabilidad 
se sostiene en el orden social, la legitimidad del 
sistema político y la transparencia en las fun-
ciones públicas” (p.21).  Es decir, no solo se tra-
ta de tomar el parecer de grupos, o bien, de la 
ciudanía, en relación con aspectos medulares 
de la administración, como parte de un proce-
so de articulación de esfuerzos en el marco de 
la gobernabilidad, sino también de mantener 
en esquema de transparencia y de rendición de 
cuentas, lo que incidirá de manera directa en la 
generación de confianza.

No obstante, en ambos casos es necesario con-
tar con objetivos, estrategias y tácticas que per-
mitan alcanzar los resultados deseados, bajo la 
premisa de que existe una relación de interde-
pendencia entre el Estado y la ciudadanía, la 
cual se manifiesta en la aceptación o el rechazo 
de la población con respecto a las medidas to-
madas, sea desde el plano electoral, o través de 
mecanismos de presión, tales como manifesta-
ciones, huelgas, paros laborales y acciones espe-
cíficas que puedan ser tomadas por los grupos 
de presión.     Es así que la comunicación se ha 
ido visibilizando como un eje medular del pro-
ceso político, y, según agrega Trello (2006, p.25): 

La construcción de gobernabilidad im-
plica necesariamente contar con una 
estrategia de relación y construcción 
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de opinión pública; no sólo tratar de in-
formar o llegar a la opinión, sino colocar 
temas estratégicos de mediano y largo 
plazo, de manera proactiva; participa-
ción ciudadana en los asuntos de interés 
público; pasar de comunicación política 
a una comunicación ciudadana.

Adicionalmente, Trello (2006) expone cómo en 
el marco de la comunicación política, la gestión 
de los mensajes a través de los medios de co-
municación tiene un valor relevante, como una 
de las principales herramientas de influencia en 
la opinión pública, en el marco del cual también 
se puede establecer una relación de interdepen-
dencia, según se detalla en la siguiente tabla:

La comunicación como derecho 
desde la perspectiva de la partici-
pación ciudadana
De acuerdo con lo que exponen Méndez y Mo-
rales (2008, p.71), la ciudadanía “tiene derecho a 
informar y ser informada, a hablar y ser escucha-
da para poder participar y tomar decisiones de 
carácter colectivo”.No obstante, cuando esta co-
municación se desarrolla bajo asimetrías vertica-
les donde la ciudadanía es vista como “receptora 
de los mensajes”, pero no es tomada en consi-
deración para construir soluciones de forma 
colectiva, su connotación se torna excluyente 
y limitante.En concordancia con lo expuesto en 

Escenarios Gobernabilidad Medios de Comunicación

Disfunciones que produ-
cen ingobernabilidad y 
desinformación

•  Actos de corrupción.

•  Ineficacia en la conducción del gobierno.

•   Influencia perniciosa del poder económico en los 
medios.

•  Escándalo por denuncias carentes de sustento.

Confrontación por los re-
sultados adversos

•  Incumplimiento de las demandas sociales.

•  Percepción desfavorable de las instituciones.

•  Transmisión de las demandas sociales insatisfechas.

•  Construcción de la realidad y efectos cognitivos del 
periodismo

Interdependencia en los 
resultados favorables

•  Transparencia en la gestión política.

•  Eficacia y legitimidad de las políticas públicas.

•  Favorecimiento de la percepción social favorable.

•  Investigación de la gestión política.

•  Articulación del debate cívico sobre las políticas 
públicas.

•  Mediación de la percepción social favorable.

Fuente: Trello, 2006, p.25.

Tabla 1
ESCENARIOS EN LA RELACIÓN. MEDIOS DE COMUNICACIÓN - GOBERNABILIDAD
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el modelo “de abajo hacia arriba”; las propuestas 
que se construyen con mayor legitimación, son 
aquellas donde las bases contribuyen a un pro-
ceso de análisis y valoración de necesidades, y 
son proponentes de posibles soluciones.

Caso contrario, cuando la comunicación es emi-
tida de manera unidireccional, en procura de 
informar a la ciudadanía sobre las decisiones o 
políticas, bajo el modelo de “arriba hacia abajo”, 
no solo existe un desconocimiento de los fun-
damentos valorados, sino que en muchos casos 
las soluciones no responden de manera precisa 
a las necesidades y expectativas de los segmen-
tos de interés.Por otra parte, existe una preocu-
pación sobre las capacidades y posibilidades del 
ciudadano común de comprender algunos te-
mas de gran complejidad técnica, lo que implica 
que deban realizarse procesos adecuados para 
garantizar una mejor comprensión y asimilación 
de los temas y sus alcances.

Otra discusión que se ha gestado en el marco 
de este proceso es en relación con el concepto 
de ciudadanía, sobre lo cual Urcuyo, citado por 
Méndez y Morales (2008, p.71), indica:  

Una forma de determinar el campo 
de acción y la materialización de la 
noción de ciudadanía, es comprender 
de qué “ciudadano” hablamos en las 
referencias a la democracia y a la liber-
tad.  Existen acciones, intervenciones y 
prácticas asociadas a la definición de 
ciudadanía.  Un paso decisivo es con-
servar los derechos de la persona y pro-
mover al mismo tiempo una democra-
cia deliberativa que incluya no solo el 
concepto abstracto de la participación, 
sino que incorpore de manera efectiva 
los espacios de la información y del de-
bate público en los procesos de toma 
de decisiones.

InLo anteriores determinante para comprender 
los alcances de la comunicación, y realizar una 
adecuada selección de los instrumentos y cana-
les que deben ser utilizados.

Por ejemplo, cuando se habla de reservas indí-
genas, no se pueden utilizar las mismas herra-
mientas y espacios de comunicación que se 
utilizarían para espacios urbanos, por cuanto 
hay relaciones de significancia muy disímiles.  Es 
decir, las necesidades y las expectativas variarán 
sustancialmente, pero también las formas de 
comprensión y de exclusión.  Es por esto que el 
esfuerzo inclusivo debe ser enorme, de modo 
que se  garantice la mayor representatividad po-
sible. Además, debe haber una gran asertividad 
en la elección de los espacios, de los medios y 
los mecanismos de comunicación, para que se 
logren diálogos funcionales.

En este mismo orden de ideas, es oportuno in-
dicar que hay fuertes tendencias hacia el uso 
de la comunicación digital como una forma de 
optimizar recursos.  Sin embargo, es importante 
indicar que, si bien es cierto que hay países más 
desarrollados que otros, no todas las poblacio-
nes tienen acceso a la tecnología y al Internet, 
y aún cuando lo tuvieran, no todas las personas 
ciudadanas saben manejar las diversas aplica-
ciones requeridas o implicadas en este tipo de 
procesos comunicacionales, por lo que la alfa-
betización digital constituye, por si misma, una 
brecha o un elemento de exclusión.

Las “noticias falsas” como un ele-
mento distorsivo en el marco de la 
participación ciudadana
En el marco de las comunicaciones digitales, 
caracterizadas por su inmediatez, poca profun-
didad, y en muchos casos, dificultad o poco ac-
ceso a fuentes de contraste, surgen las “noticias 
falsas” como un elemento distorsivo que alude 
a las emociones humanas para incitar, o mejor 
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dicho, precipitar, decisiones, posturas y desen-
frenos expresivos.No obstante, al fin y al cabo 
generan “tránsito de mensajes”,  es decir, “exposi-
ción pública”.  Cuando hay un tema que es aco-
gido por las audiencias, y las comunicaciones 
se tornan polares en sus posiciones, inicia un 
“fuego cruzado” entre partidarios y detractores, 
sea de políticas públicas, partidos políticos o de 
cualquier otro aspecto que llame la atención de 
los participantes.

Además de generar “falsas pistas” o información 
intencionalmente errada sobre un tema en par-
ticular, el uso de este tipo de “herramienta” se 
ha consolidado en los ambientes políticos con 
la finalidad de orientar o influenciar la toma de 
decisiones, en momentos donde el tiempo y la 
frugalidad toman partido, principalmente.

Este es el caso, por ejemplo, del BREXIT, en el cual 
medió una campaña dirigida con datos falsos, 
los cuales mostraban los supuestos altos costos 
que implicaba para Gran Bretaña pertenecer a la 
Unión Europea.   Las elevadas sumas difundidas 
se consolidaron como una “sustancia de culti-
vo” para promover la viralidad y el impacto de 
los mensajes, lo que culminó con una decisión 
de la cual muchos se arrepienten.Es así como 
cierto tipo de referendos o escrutinios públicos 
pueden correr el riesgo de ser distorsionados o 
manipulados, pudiendo causar más daño que 
beneficio.Por este motivo, en la gestión de la co-
municación política siempre deben existir pre-
visiones para garantizar el acceso a las fuentes 
originales, y a espacios que permitan confrontar 
de manera permanente los datos o perspectivas 
que fluyan hacia la opinión pública.

Otro caso basado en la desinformación fue la 
contendida campaña electoral que se suscitó 
en la segunda ronda de las elecciones 2018 en 
Costa Rica, cuando se difundieron resultados de 
encuestas engañosos, y se promovió una discu-
sión focalizada en una agenda monotemática:  
los derechos igualitarios de la población LBTBI+. 

Esto generó un gran impacto en la cantidad de 
reacciones y comentarios, lo que puso en la es-
cena pública opciones políticas que en la prác-
tica carecían de condiciones de viabilidad para 
ser consideradas en un plano político electoral. 

Según detalla Barbero, citado por Méndez y 
Morales (2008, p.73), la política se ha vislumbra-
do con utopías, muchas de las cuales derivan 
de la tecnología:

Aldea global, mundo virtual, ser digi-
tal, ciudadano del mundo y democra-
cia electrónica conforman parte de un 
constructo engañoso dado que atribu-
ye al poder de las redes informáticas la 
renovación de la política y supera de 
paso las “viejas” formas de la represen-
tación por la “expresión viva” de los ciu-
dadanos, ya sea votando por Internet 
desde la casa o emitiendo telemática-
mente su opinión.

Es así como se ha venido sobre-estimando el 
poder de los medios digitales, aunque es im-
portante mantener una perspectiva comunica-
cional de mayor integralidad, comprendiendo 
que las brechas digitales siguen siendo un reto 
por superar, y que los medios tradicionales con-
tinúan siendo una muy valiosa fuente de infor-
mación, con un gran poder de influencia en la 
opinión pública. 

La evolución de la participación 
ciudadana en América Latina
Según expone Ruano (2010), “la diversidad de 
manifestaciones de la democracia participativa, 
su relativa novedad y su carácter evolutivo ha-
cen que este concepto sea de difícil precisión 
y definición” (p.94).Expone este autor (Ruano, 
2010), que en ocasiones se genera confusión 
sobre lo que es la democracia participativa, la 
democracia deliberativa y la democracia con-
tinua.En general, estas son alternativas de par-
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ticipación, pero en el caso de la deliberativa se 
promueve únicamente la discusión y análisis de 
los temas de interés público, a manera de una 
consulta previa a la toma de decisiones. En cam-
bio,  en la democracia participativa se invita a la 
ciudanía a ser parte de las decisiones, como en el 
caso de un referéndum o de un plebiscito.

No obstante, hay algunos señalamientos negati-
vos hacia la comunicación participativa, dado que 
indica Ruano (2010) que aún las formas más direc-
tas de participación ciudadana enfrentan “falta de 
legitimidad de la representación, ritualismo exce-
sivo, dificultades para personalizar las opciones de 
decisión e interferencia partidista” (p.95).De igual 
manera se refiere Ruano (2010) a la condición de 
proximidad como un elemento difícil de concep-
tualizar, debido a la facilidad de interconexión 
que ofrecen las nuevas tecnologías. Lo mismo su-
cede con la pluralidad de instrumentos de partici-
pación de amplio alcance geográfico, tales como 
referéndums, consejos sectoriales, jurados ciuda-
danos y consejos territoriales, entre otros.

Por otra parte, y de acuerdo con lo que describe 
Sánchez (2015), la participación ciudadana ha to-
mado dos caminos principales en América Latina: 

El primero, el reconocimiento institucio-
nal en sus acuerdos internacionales de la 
participación como elemento relevante 
de la acción gubernamental; y el segun-
do, en el plano teórico con las propuestas 
para definir y clasificar a la participación 
ciudadana con el propósito de destacar 
las vías para su implementación en la ad-
ministración pública de la región.

El primer punto obedece a aspectos propios de 
una agenda política internacional, a través de la 
suscripción de acuerdos como el Open Govern-
ment Partnership o la Alianza Latinoamericana 
para un Gobierno abierto, donde se contempla 
de manera específica la participación ciudadana 
como una de las características de esta nueva 

forma de fortalecer la democracia. El segundo 
punto tiene una relación más vinculada a un 
proceso de cambio que han venido experimen-
tando la mayoría de los países democráticos, en 
el marco de lo cual la gobernanza ha adquirido 
una nueva dimensión, lo que permite que los 
diversos actores sociales tomen un papel más 
protagónico y activo en la toma de decisiones.

Un aspecto complementario en el marco de 
este análisis es el surgimiento de grupos minori-
tarios que han venido reclamando la posibilidad 
de exigir derechos en relación con sus propias 
perspectivas, lo cual se ha reconocido como un 
factor que necesariamente debe tomarse en 
cuenta en las políticas de comunicación inclu-
siva en las organizaciones.Según indica Sáenz 
(2013), “la participación de la sociedad civil en 
el proceso de formulación e implementación 
de una política pública de comunicación puede 
convertirse en una variable independiente que 
altere la inercia de los procesos marcados” (p.39).
Es decir, la participación social puede dar un giro 
en el rumbo de las decisiones políticas, dado que 
permite plantear nuevas perspectivas, e incluso 
nuevos temas dentro de la agenda política.  No 
obstante, no todos los grupos o personas ten-
drán la posibilidad de generar incidencia en la 
toma de decisiones, y es en razón de lo anterior 
que este elemento (la incidencia) “se convierte 
en un indicador de la calidad cívica de una de-
mocracia” según lo explica Sáenz (2013, p.39).

En otro orden de ideas, y de acuerdo con Subi-
rats, citado por Sáenz (2013, p.39), existen tres 
factores esenciales para analizar una política pú-
blica: actores, recursos e instituciones.  En este 
sentido, y en el contexto de la participación ciu-
dadana, es valioso rescatar que la integración de 
actores públicos y privados para la búsqueda de 
soluciones se convierta en un elemento de gran 
valía para efectos de velar por los intereses de la 
colectividad, bajo una perspectiva más integra-
dora, a la vez que permite una legitimidad en la 
toma de decisiones.
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CONCLUSIONES
La comunicación social tiene implicaciones com-
plejas, las cuales pueden variar dependiendo del 
entorno cultural, político e incluso económico.  Asi-
mismo, hay una diversidad de fenómenos sociales 
que pueden incidir en las motivaciones, relaciones 
de significancia y de legitimidad de los procesos.  
Sin embargo, en términos generales, hay varias 
conclusiones generales que pueden extraerse de 
los elementos expuestos anteriormente:

1. Los seres humanos tienen una necesidad 
inherente de comunicación como parte de sus di-
námicas gregarias, lo que motivará puntos de en-
cuentro entre liderazgos y grupos que puedan ser 
representados o partícipes de diversos procesos 
sociales y decisiones políticas.

2. La sensibilización y la información for-
man parte de cualquier proceso que persiga la 
participación bajo una perspectiva inclusiva, di-
námica y legítima.

3. La comunicación no se limita a un inter-
cambio de mensajes, sino que desde una perspec-
tiva estratégica implica la articulación de esfuerzos 
y el manifiesto de posiciones que deben implicar 
un carácter de inclusión, así como también defini-
rá los límites y condiciones que tendrán los parti-
cipantes para interactuar y para ser partícipes de 
cualquier proceso.

4. La comunicación política adquiere una 
especial relevancia para implicar un acercamiento 
con la ciudadanía, comprendiendo que la gene-
ración de vínculos no se logra de manera fortui-
ta, sino que requiere de constancia, asertividad y 
reconocimiento para ser legítima y motivar a una 
participación dinámica y activa de las partes.

5. La ciudadanía tendrá anuencia y dispo-
sición de participar en procesos de discusión y 
análisis de políticas públicas, en tanto los me-
canismos de acceso a los puntos de encuentro 
definidos sean adecuados, la información sea 

fácilmente decodificable (obviando el uso de 
términos técnicos y facilitado la comprensión 
de temas de altos niveles de complejidad), y adi-
cionalmente, exista una motivación o beneficio 
que pueda derivarse de su intervención.  

6. La participación ciudadana es un meca-
nismo presente en las nuevas tendencias de la 
administración pública, principalmente en materia 
de Gobierno abierto, dado que se ha reconocido 
como una de las principales formas de fortalecer la 
democracia, de impulsar la legitimidad de la ges-
tión gubernamental y de recuperar la confianza en 
la institucionalidad.

7. La comunicación política es parte de un 
proceso complejo, y unode los retos que debe en-
frentar, en términos de participación, es el alcance 
de un grupo numeroso de personas cuya compo-
sición es adicionalmente heterogénea.  Por otra 
parte, la dispersión geográfica y las limitaciones en 
términos de acceso a la tecnología o alfabetización 
digital, incrementarán el nivel de complejidad del 
proceso comunicación-participación.

8. La diversidad de pensamientos y opinio-
nes, y el uso de las nuevas tecnologías como me-
canismo para una difusión masiva de ideas, desde 
la voz de la ciudadanía, en ocasiones puede oca-
sionar “ruido” a la gestión gubernamental, y dificul-
tar el cumplimiento de objetivos, lo cual se agra-
va si son difundidas “noticias falsas” por parte de 
grupos de interés o de presión.  Esto por cuanto 
se genera confusión y se alude a emociones que 
pueden generar división en las opiniones, lo que 
ocasiona confrontaciones innecesarias que pue-
den culminar con la detracción de proyectos o 
iniciativas de interés.

9. Los medios de comunicación siguen sien-
do un mecanismo esencialmente importante para 
facilitar la exposición discursiva del Gobierno, dado 
que los líderes políticos tendrán la oportunidad de 
transmitir mensajes claves que contribuyan a pro-
piciar procesos de acercamiento con la ciudadanía 
en relación con temas de interés nacional.   Este 
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vínculo con los medios facilita la construcción de 
una agenda pública, la cual tendrá una incidencia 
directa en la agenda política.

10. Los mensajes deben ser cuidadosamen-
te elaborados para evitar efectos distorsivos que 
puedan generar reacciones adversas en los pú-
blicos o audiencias.

11. El desarrollo de un proceso efectivo de 
comunicación y de articulación de esfuerzos con 
la ciudadanía, desde la óptica de la participación 
ciudadana, implica un trabajo previo para abordar 
aspectos culturales y conductuales de las y los fun-
cionarios públicos, en procura de lograr sinergias 
positivas con las personas usuarias, y de responder 
a las expectativas previstas. 

12. Es necesario hacer énfasis en que la co-
municación es un factor fundamental en la ges-
tión política, y en particular en los procesos de 
participación ciudadana, sin dejar de lado que 
los esfuerzos en materia de gobernanza, o de 
articulación de esfuerzos, deben ser legítimos 
y deben contemplar otros componentes de or-
den administrativo y de implementación que 
requieren ser desarrollados de manera paralela 
para pasar del discurso a la acción.
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RESUMEN

Este trabajo es un ensayo interpretativo y reflexivo 
basado en la revisión de la literatura relacionada con 
la economía social, el sector sin fines de lucro, el tercer 
sector y la economía solidaria. Su objetivo es aclarar los 
conceptos y sus diferencias, ya que están relacionados con 
el fenómeno de la cooperación y la autogestión, colectivos 
que desarrollan diferentes dinámicas organizacionales y 
que contrastan con la organización tradicional, basada 
en la heterogestión y enfocada en el mercado. Parece que 
las autoridades públicas hacen un esfuerzo, en el ámbito 
científico y por parte de sus protagonistas, para clasificar 
y fortalecer el campo, lo que ha dado lugar a diferentes 
perspectivas. 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIONES, 
ECONOMÍA SOCIAL. SECTOR SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, TERCER SECTOR, ECONOMÍA SOLIDARIA.

ABSTRACT

This work is an interpretative and reflexive essay based on 
the revision of the literature related to social economy, the 
nonprofit sector, the tertiary sector and solidarity economy. 
Its objective is to clarify concepts and their differences, 
since they are related to the phenomenon of cooperation 
and self-management, collectives developing various 
organizational dynamics and contrasting with traditional 
organization based on heterogeneous management and 
focused on the market. It seems that the public authorities 
make an effort in the scientific environment and on the 
part of their protagonists, to classify and strengthen the 
field, which has given rise to different outlooks.   

KEY WORDS:  ORGANIZATIONS, SOCIAL 
ECONOMY, NONPROFIT SECTOR, TERTIARY 
SECTOR, SOLIDARITY ECONOMY .
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INTRODUCCIÓN
Desde las últimas décadas del siglo XX, el inte-
rés en organizaciones más democráticas ha au-
mentado, tanto por los modelos de negocios 
alternativos al modelo tradicional de empresa 
capitalista (la cooperativa es el modelo clásico 
de organización autogestionada), como por las 
organizaciones de no mercado formadas por 
otros tipos de entidades, como las asociaciones 
y variedades de colectivos que están surgien-
do. El desarrollo de un sector ubicado entre los 
sectores públicos y privado, así como la impor-
tancia y especificidad del papel desempeñado 
por estas organizaciones, ha atraído el interés 
de políticos y científicos sociales.

Estas son necesidades sociales que desarrollan 
una forma de desempeño y satisfacción que no 
pueden saciarlos agentes capitalistas privados 
o las políticas públicas y macroeconómicas tra-
dicionales (Chaves y Monzón; 2008). Este sector 
también es conocido como economía social, 
sector sin fines de lucro, tercer sector, econo-
mía social y solidaria o, simplemente, economía 
solidaria. Las definiciones aún contienen bor-
des borrosos (Monzón, 2006).

En Brasil, la expresión de este fenómeno fue el 
surgimiento de la economía solidaria a partir de 
la década de 1990, en medio de la crisis econó-
mica y la reestructuración productiva, cuando 
un cooperativismo popular y solidario se opuso 
a las cooperativas tradicionales existentes, más 
antiguas, y desde una perspectiva más liberal 
estableció un campo en disputa.

En este trabajo, trataremos de aclarar estos 
conceptos y algunos elementos relacionados 
con dichas definiciones, por medio del desa-
rrollo de un ensayo interpretativo y reflexivo 
basado en una revisión de la literatura. Aunque 
al principio puede parecer redundante, la pro-
fundización de estos conceptos muestra la im-
portancia de estudiar la especificidad de estas 

organizaciones y el sector al que pertenecen, 
en la medida en que tiene repercusiones en el 
campo, ya sea en términos de legislación, polí-
ticas públicas y en la construcción de una iden-
tidad propia. Se construye una discusión que 
muestra cómo las organizaciones basadas en 
la cooperación continúan surgiendo incluso en 
un ambiente hostil, de sociedades capitalistas 
e individualizadas, un fenómeno que aún no ha 
sido adecuadamente reconocido por el pensa-
miento organizacional, político o económico 
(Iglesias, 2014).

Guerreiro Ramos desarrolló una crítica de las 
teorías organizacionales y de la propia adminis-
tración como ciencia, alertando sobre el hecho 
de que la organización del mercado es solo un 
tipo de organización. Además, alertó sobre la 
necesidad de refundar la administración sobre 
nuevas bases epistemológicas, para que fueran 
reconocidas y abarcadas también las múltiples 
organizaciones existentes, “en sintonía con las 
realidades operativas de una sociedad multicén-
trica” (Guerreiro, 1989: 156).Más de treinta años 
después de la publicación de la Nueva Ciencia 
de las Organizaciones, parece que todavía esta-
mos lejos de reconocer “igualmente” la impor-
tancia de los múltiples modelos de las organi-
zaciones existentes.

Economía social
El término “economía social” es el más antiguo. 
Apareció en Francia en el siglo XIX y se refiere 
a organizaciones creadas por colectivos para 
satisfacer sus necesidades de subsistencia, así 
como de resistencia, dadas las nuevas condi-
ciones de vida generadas por el desarrollo del 
capitalismo industrial en los siglos XVIII y XIX. 
Estas fueron asociaciones, cooperativas y so-
ciedades mutuas creadas a partir de la ayuda y 
el esfuerzo asociativo de esos colectivos (Mon-
zón, 2006). Por lo tanto, los orígenes de la eco-
nomía social remiten las experiencias del siglo 
XIX, las cuales dieron lugar a una encrucijada 
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ideológica impregnada de controversias entre 
socialistas, liberales, solidaristas y socialistas 
cristianos (Defourny, 1992).

Con los cambios que tuvieron lugar a lo largo 
del siglo XX, parece que hubo una dispersión 
hacia cualquier unidad, debido a la fragmen-
tación de las actividades cooperativas, mu-
tualistas y asociativas que ocurrieron durante 
este período, ya sea por su estructuración en 
diferentes sectores de la economía, por difi-
cultades relacionadas con los movimientos de 
trabajadores. por el proceso de institucionali-
zación o por la fragmentación del movimiento 
asociativo en diferentes direcciones.

En segundo lugar, el término economía social 
se usó para designar diferentes campos de es-
tudios socioeconómicos como, por ejemplo, 
la economía de la salud, la seguridad social, la 
educación, los sindicatos, etc. Más tarde, esta 
expresión pasa a ser utilizada como análoga a 
los factores económicos relacionados con di-
ferentes esferas sociales (Defourny, 1992). Sin 
embargo, con la crisis económica de finales 
de los años setenta y principios de los ochen-
ta, varios países europeos enfrentaron el cierre 
de empresas y surgieron varias cooperativas de 
trabajadores, en algunos casos respaldadas por 
sindicatos más progresistas (Lechat, 2002). En 
ese momento, se observó, especialmente en 
Francia, un esfuerzo científico para delimitar 
y fortalecer el campo de la economía social y 
sus organizaciones constituyentes que nunca 
dejaron de existir. Nuevamente, se analizó la 
economía social según diferentes perspectivas 
(Monzón, 2006; Demoustier, 2001).

En otros países europeos, la economía social se 
desarrolló más lentamente, aunque España y 
Bélgica se destacaron. Además, la Comisión de 
las Comunidades Europeas había creado la “Uni-
dad de Economía Social” bajo una dirección ge-
neral de la Unión Europea (Defourny, 1992).

A principios de la década de 1990, el economis-
ta español José Barea definió para la economía 
social un sector empresarial y un sector de ins-
tituciones privadas sin ánimo de lucro. El sector 
empresarial se subdividiría en el sector de las 
corporaciones no financieras (como las coope-
rativas de producción, transformación, distribu-
ción, comercialización y consumo) y el sector 
de las instituciones de crédito (cooperativas de 
crédito, mutuales de crédito). El sector de las 
instituciones privadas sin fines de lucro inclui-
ría asociaciones, partidos políticos, sindicatos, 
fundaciones, clubes y federaciones deportivas, 
asociaciones de pescadores, agricultores, etc. 
(Barea, 1990).

 El italiano Benedetto Gui desarrolló un análisis 
igualmente importante de las microorganiza-
ciones típicas de este sector basado en catego-
rías de agentes clasificados como dominantes 
y beneficiarios, con el fin de diferenciar entre 
organizaciones de beneficio público y de be-
neficio mutuo, que surgen en respuesta a las 
brechas dejadas por el mercado y sector pú-
blico. Los de beneficio público se caracterizan 
por el hecho de que su categoría de beneficia-
rios no controla la organización, pueden hacer 
uso de estos servicios, trabajadores, personas 
que necesitan algún tipo de asistencia o inclu-
so pequeñas empresas. Los de beneficio mu-
tuo se refieren a organizaciones en las que los 
miembros son al mismo tiempo la categoría 
dominante y beneficiaria, como en el caso de 
las cooperativas. Otra característica es la apro-
piación menor o inexistente de los flujos de in-
gresos específicos del sector privado capitalista 
(Gui, 1991). Esta concepción estuvo en línea y 
contribuyó a la construcción del marco teórico 
de la economía social en la década de 1990 en 
Europa (Monzón, 2006; Barea y Monzón, 2000).

La investigación sobre economía social tam-
bién cobró impulso cuando se creó el Centro 
Internacional de Investigaciones e Información 
sobre Economía Pública, Social y Cooperativa 
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(CIRIEC), un grupo de trabajo que incluyó in-
vestigadores de diez países y generó una teoría 
y estudio comparativo sobre economía social 
en 1992 titulado Économie Sociale: entre econo-
mía capitalista y economía pública. El intenso 
trabajo de investigación tuvo como objetivo 
capturar en cada país situaciones económicas 
relacionadas con un “tercer gran sector” (Mon-
zón, 2006; Defourny, 1992).

Además de los beneficios esperados por gru-
pos de empresas y asociaciones que forman 
parte de la economía social, el objetivo era el 
reconocimiento de una dinámica empresarial 
diferente de la gestión capitalista y las inicia-
tivas económicas de las autoridades públicas. 
Según Defourny, la relevancia de la economía 
social se debe al intento más que secular de 
crear una esfera de actividades económicas au-
tónomas, cuya operación se base en valores de 
solidaridad y democracia (Defourny, 1992: 81).

También, se puede decir que los protagonistas 
de la economía social jugaron un papel impor-
tante en la construcción y difusión del concepto 
a través de las diversas redes que desarrollaron. 
Se estableció una delimitación con ocasión de la 
Conferencia Europea Permanente sobre Coope-
rativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundacio-
nes, celebrada en 2002: primacía de la persona 
y lo social sobre el capital, membresía voluntaria 
y abierta, control democrático por parte de los 
miembros (excepto fundaciones que no tienen 
miembros), conjunción entre los intereses de 
los miembros usuarios y los intereses generales, 
defensa y aplicación de principios de solidari-
dad y responsabilidad, gestión de autonomía e 
independencia del sector público, destino de la 
mayoría de los excedentes para el logro de ob-
jetivos a favor del desarrollo sostenible, los in-
tereses de los servicios de los miembros, y los 
intereses generales (Monzón, 2006).

En esta declaración realizada por la represen-
tación de varias organizaciones de economía 

social en Europa, se introdujo un elemento di-
ferenciador en referencia al principio democrá-
tico, ya que comenzaron a incluirse fundacio-
nes sin miembros entre la familia de organiza-
ciones pertenecientes a la economía social, así 
como entidades voluntarias sin fines de lucro 
que podían no ser democráticas. Estos princi-
pios fueron asumidos por el Comité Económi-
co y Social Europeo y el Parlamento Europeo 
(Monzón, 2010).

La economía social reapareció, primero, con el 
objetivo de fortalecer su representación ante 
el Estado, así como adquirir mejores formas 
de financiamiento. Segundo, los avances teó-
ricos e institucionales observados permitieron 
desarrollar una relación entre el dinamismo 
asociativo observado en el siglo XIX y las or-
ganizaciones resultantes de esto, con las nue-
vas experiencias económicas y sociales que se 
desarrollaron desde la década de 1970, entre 
ellas: nuevas cooperativas, empresas recupera-
das por los trabajadores, experiencias de rein-
tegración social a través de la ruta económica, 
etc. Tercero, con la crisis del Estado de Bienes-
tar y el socialismo, surgieron condiciones más 
favorables para el reconocimiento de un sector 
que representaba las características específicas 
de estas organizaciones (Defourny, 1992).

Según el informe, preparado por Chaves y 
Monzón (2008), promovido por el Comité Eco-
nómico y Social Europeo, suobjetivo era pre-
sentar un equilibrio de la Economía Social en 
los estados miembros de la Unión Europea, 
que requería una identificación común de las 
empresas y el alcance de este sector, Sin em-
bargo, los actores de la economía social co-
menzaron a identificarse en dos subsectores 
principales, como sigue:

 Subsector del mercado: integrado por organi-
zaciones cuya fuente de fondos proviene del 
mercado, ya que producen para la venta en 
este; son democráticas; los miembros gene-
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ralmente acumulan el estado de socio y usua-
rio o beneficiario de la actividad, lo que no les 
impide desarrollar acciones de solidaridad que 
trascienden su base corporativa, con la distri-
bución de beneficios no vinculados al monto 
invertido por el socio, pero de acuerdo con la 
actividad que llevan a cabo en la organización. 
Incluye cooperativas, sociedades mutuales, 
empresas similares, grupos empresariales de 
economía social e instituciones sin fines de lu-
cro que están al servicio de otras entidades de 
la Economía Social.

Subsector de no mercado: organizaciones mi-
croeconómicas cuyos recursos no provienen 
del mercado, sino de donaciones, cuotas de 
membrecía, financiamiento y alquileres de pro-
piedades, principalmente fundaciones y aso-
ciaciones; al no estar en el mercado, ofrecen 
productos o servicios de forma gratuita o a pre-
cios insignificantes (Chaves y Monzón, 2008).

En relación con las cooperativas, es importante 
recordar que son los pioneros en la aplicación 
de la responsabilidad social, a través de sus 
ideales de educación cooperativa, el principio 
de puertas abiertas (membrecía libre), la cons-
titución de activos conjuntos de los socios que 
son irreparables entre ellos, etc. Esto no resta 
valor a su base mutualista, ya que operan en 
el mercado, desarrollan actividades de riesgo y 
de las cuales depende la prestación de servi-
cios a los socios.  A pesar de ello, el hecho de 
que puedan distribuir beneficios no significa 
que siempre lo hagan. Hay casos en los que, 
como regla o costumbre, los beneficios no se 
distribuyen. Sin embargo, el criterio de no dis-
tribución de beneficios no es una característica 
determinante para las empresas del subsector 
del mercado de la economía social (Chaves y 
Monzón, 2008).

En algunos casos, el subsector del mercado in-
cluye otras formas legales además de las coo-
perativas (considerado el principal agente co-

mercial de la economía social) y las sociedades 
mutuales (en Europa, el segundo agente prin-
cipal). Tal es el caso de compañías de responsa-
bilidad limitada, así como otras formas legales, 
de acuerdo con las leyes de cada país. Estas 
son empresas creadas por trabajadores que 
adoptan procesos democráticos y comparten 
los beneficios por igual, también consideradas 
como empresas de economía social (Chaves y 
Monzón, 2008).

Las instituciones sin fines de lucro que están al 
servicio de otras entidades de la economía so-
cial y se consideran pertenecientes al subsec-
tor del mercado son aquellas financiadas por 
cuotas o pagos de otras compañías o grupos 
empresariales por los servicios prestados. De-
pendiendo de a quién brindan servicios, están 
registradas como corporaciones no financieras 
(si brindan servicios a cooperativas o un grupo 
de cooperativas) o como instituciones financie-
ras (si están al servicio de cooperativas de cré-
dito o sociedades mutuas).

La economía social tiene una variedad de re-
cursos (financiamiento del mercado, el sector 
público o donaciones) y actores (socios, em-
pleados, voluntarios, socios públicos y pri-
vados) que implican diferentes dinámicas y 
relaciones con el medio ambiente. Este es el 
caso del voluntariado, que se incorpora funda-
mentalmente en el subsector de no mercado, 
aunque también puede incidir en el subsector 
de mercado. Los dos subsectores desarrollan 
relaciones entre sí y tienen una característica 
común: involucran entidades que desarrollan 
actividades con el objetivo principal de satis-
facer las necesidades de las personas (Chaves y 
Monzón, 2008: 24).

 En el contexto europeo, algunos países han 
avanzado hacia el reconocimiento de estas 
organizaciones a través de la estrategia de 
consolidar un sector económico que incluso 
involucra una metodología de cuentas satéli-
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te de economía social (Barea y Monzón, 2006). 
Además de ser ampliamente publicitado en Eu-
ropa, el concepto de economía social también 
es conocido en algunos países de Asia, África 
y América Latina, dado que la inclusión del 
subsector de no mercado confunde los lími-
tes conceptuales con respecto a los conceptos 
más recientes de organizaciones sin fines de 
lucro (ONG) y el Tercer Sector (Monzón, 2006).

Sector sin fines de lucro y tercer 
sector
El concepto de ONG proviene de la literatura 
económica anglosajona de las últimas décadas 
del siglo XX, donde proliferaron los estudios so-
bre un sector sin fines de lucro y un tercer sec-
tor. Esto generó enfoques basados en diferentes 
criterios, tales como (Salamon y Anheier, 1992):

•Definiciones legales existentes en cada país;

•Definiciones económico-financieras que se 
basan en el volumen y las fuentes de recursos.
Determinan que si la organización tiene más de 
la mitad de la fuente de recursos en el Estado o 
en el sector privado, debe clasificarse respecti-
vamente como perteneciente al sector público 
o privado, permaneciendo en el tercer sector 
solo aquellos cuyas principales fuentes de fon-
dos son donaciones individuales o familiares. El 
Sistema Nacional de Cuentas propuesto por las 
Naciones Unidas, adopta esta clasificación;

•Definiciones funcionales basadas en la función 
desempeñada por la organización, como servir 
a los intereses de las poblaciones desfavore-
cidas, abogar por la defensa de la libertad, los 
derechos y los cambios sociales;

•Definición estructural operativa, que está rela-
cionada con criterios operativos básicos. Entre 
los tipos de clasificación enumerados ante-
riormente, después de analizar las ventajas y 
desventajas de cada uno, Salamon y Anheier 
(1992) indicaron la definición estructural y ope-

rativa como el criterio que tiene más ventajas, 
ya que es capaz de relacionar elementos comu-
nes, organizaciones, independientemente de la 
ubicación geográfica, y las especificidades re-
lacionadas con la legislación. Esta clasificación 
respeta la amplitud del sector, permite análisis 
comparativos e hipótesis relacionadas con las 
relaciones entre este y otros sectores en la vida 
económica y social. 

La clasificación estructural operativa se difundió 
aún más a través de la colaboración de inves-
tigadores del Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad Johns Hopkins, quienes desarro-
llaron una investigación comparativa e interna-
cional titulada Proyecto del sector comparativo 
sin fines de lucro Johns Hopkins. El estudio señaló 
que este sector está definido por un conjunto 
de organizaciones que tienen las siguientesca-
racterísticas (Salamon y Anheier, 1992):

• Formalización: en algunos países se considera 
algún tipo de formalización de actividades, sin 
embargo, la formalización puede demostrarse, 
en aquellos casos en que la legalidad no es el 
camino adoptado o aún no es factible, por una 
organización permanente, ya sea a través de re-
uniones, actividades, procedimientos, etc.

• Privado: las ONG no son parte de los gobier-
nos, ni pueden ser controladas por los gobier-
nos, lo que no les impide recibir subvenciones 
o permitir que representantes oficiales se sien-
ten en sus juntas;

• No distribuye ganancias: no devuelve bene-
ficios a los propietarios o directores.Incluso si 
se acumulan en el año, estos deben reinvertirse 
para los propios fines de la organización;

• Autogobierno: deben controlar sus propias 
actividades, ejerciendo la gobernanza sin el 
control de entidades externas;
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• Voluntariado: deben desarrollar el voluntaria-
do en algún nivel, lo que no significa que la ma-
yoría de su personal sea voluntario.

Las Naciones Unidas, en 2003, prepararon un 
manual para el Sistema de Cuentas Nacionales, 
con el objetivo de elaborar una clasificación in-
ternacional para organizaciones sin fines de lu-
cro y proporcionar estadísticas estandarizadas 
sobre el sector sin fines de lucro, de modo que 
se establece como ONG en el manual 3.1: “orga-
nizaciones que son sin fines de lucro y, por ley 
o costumbre, no distribuyen ningún exceden-
te que puedan generar a quienes los poseen 
o controlan, y que están institucionalmente 
separados del gobierno, autogobernados y no 
obligatorios” (Naciones Unidas, 2003: 26).

El sistema de clasificación se elaboró con base 
en Proyecto del sector comparativo sin fines de 
lucro de Johns Hopkins, que a partir de la cla-
sificación industrial internacional estándar de 
todas las actividades económicas y el estudio 
de las realidades que se refieren a ONG en trece 
países diferentes (Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Suecia, Japón, Hungría, 
Brasil, Ghana, Egipto, India y Tailandia), han sido 
refinados y probados a priori en once países. 
Desde entonces, el sistema ha sido aplicado 
por investigadores en una amplia gama de paí-
ses con diferentes niveles de desarrollo econó-
mico y sistemas políticos, lo cual sirve como re-
ferencia para el desarrollo de la investigación y 
las cuentas nacionales (Naciones Unidas, 2003). 
En Brasil, el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) ha desarrollado datos sobre 
fundaciones privadas y asociaciones sin fines 
de lucro (en los años 2006, 2008 y 2010) tam-
bién basados en esta metodología (IBGE, 2010).

Sin embargo, no es sorprendente que una clasi-
ficación tan amplia, que pretende ser universal, 
genere contradicciones, en vista de las diver-
sas observaciones y limitaciones que el propio 
manual establece, como es el caso del párrafo 

3.24: “las cooperativas, las sociedades mutuales 
y los grupos de autoayuda, siempre que cum-
plan con los criterios establecidos en el párrafo 
3.1 anterior, se clasificarían de acuerdo con su 
actividad económica principal [...] Sin embargo, 
en la medida en que distribuyan ganancias a 
los miembros o directores, las cooperativas y 
mutuales quedarían excluidas del sector sin fi-
nes de lucro y, por lo tanto, no se clasificarían” 
(Naciones Unidas, 2003: 33).

El término sin fines de lucro se usa normalmen-
te para diferenciar organizaciones que pro-
ducen bienes o servicios, pero no distribuyen 
beneficios, de organizaciones que producen 
beneficios a sus propios miembros (incluidas 
cooperativas y sociedades mutuales) y organi-
zaciones privadas con fines de lucro. Por lo tan-
to, el enfoque de ONG termina excluyendo or-
ganizaciones que distribuyen beneficios. El tér-
mino es contradictorio, ya que es un requisito 
para cualquier organización tener excedentes, 
sea cual sea su propósito, es decir, requiere in-
gresos mayores que los gastos. El uso impreciso 
del término genera distorsiones en el análisis 
de las organizaciones. Además, las organizacio-
nes clasificadas como sin fines de lucro pueden 
desarrollar una dinámica estructural/operativa 
típica de las organizaciones privadas con fines 
de lucro (De Souza, 2007).

En este sentido, tampoco sorprende la ambi-
güedad con respecto al concepto del tercer 
sector, que a veces se usa indistintamente para 
referirse tanto a la ONG como a la economía 
social (Monzón, 2006). También sucede que al 
adoptar el beneficio como requisito de las or-
ganizaciones que desarrollan misiones sociales 
y, como consecuencia, forman un espacio pú-
blico no estatal, como es la tendencia anglosa-
jona y que ha sido predominante en Brasil (De 
Souza, 2007), también excluye las cooperativas 
y otros modelos de organización basados en la 
gestión democrática y la propiedad colectiva. 
De hecho, en Brasil, la ley que regula las organi-
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zaciones de interés público de la sociedad civil 
(OSCIP), la ley 9790, excluye a las cooperativas 
en su artículo 2 (Bialoskorski, 2004).

La exclusión de las cooperativas, ya sea de las 
ONG o del Tercer Sector, genera críticas, ya que 
están pueden o no distribuir beneficios; cuando 
lo hacen, es de manera proporcional. Además, 
en la perspectiva de Bialoskorski (2004), las coo-
perativas tienen un carácter aún más peculiar, ya 
que simultáneamente desarrollan funciones pú-
blicas y sociales: reúnen la generación y distribu-
ción de ingresos, lo que puede generar acciones 
relacionadas con la salud y la formación. 

La concepción de Gui (1991) resolvió en parte 
el problema de la inserción o no de coopera-
tivas en el tercer sector al basarse en la dife-
renciación entre organizaciones de beneficio 
público y beneficio mutuo, las cuales surgen 
en respuesta a las brechas dejadas por el mer-
cado y el sector público. Para este autor, tam-
poco existe una diferencia importante entre las 
funciones económicas de las organizaciones 
de beneficio mutuo (como las cooperativas) y 
las ONG (a menudo asociadas con el concepto 
del tercer sector), ya que la remuneración en las 
cooperativas está vinculada a la participación 
de los miembros y no al capital contribuido. Sin 
embargo, si la organización sin fines de lucro 
tiene un valor semántico que no sea para su 
propio beneficio, entonces las ONG son origi-
nalmente organizaciones de beneficio público. 
Estas son las razones de los enfrentamientos 
por la clasificación (Gui, 1991).

Sin embargo, parece haber un consenso sobre 
el hecho de que el tercer sector ocupa un es-
pacio intermedio entre los sectores público y 
privado con fines de lucro, y que establece re-
laciones con ellos, pues sus experiencias en las 
últimas décadas implican un redescubrimiento 
en un momento sin precedentes del capitalismo 
mundial, alternativas políticas insuficientes y la 
crisis del Estado del Bienestar (De Souza, 2007).

Las variaciones en las relaciones que impregnan 
las organizaciones del tercer sector ocurren pre-
cisamente por el desempeño del beneficiario 
(Gui, 1991). Por ejemplo, en el caso de las coope-
rativas, la categoría de beneficiario y dominan-
te es la misma y requiere el compromiso de los 
beneficiarios. Cuanto más se acerque a la cari-
dad, mayor será la separación entre la categoría 
dominante (donantes) y los beneficiarios. Se en-
cuentran excepciones entre las organizaciones 
de ayuda al desarrollo, en las cuales los gerentes 
tienen más poder, y los beneficiarios ejercen una 
mayor participación, dependiendo de la meto-
dología empleada, porque actúan como media-
dores de los recursos donados por terceros al 
asignar dichos recursos en proyectos locales.

Esta configuración específica requiere una ges-
tión diferente de los recursos. En las organiza-
ciones que operan directamente en el merca-
do, el beneficio mutuo y la participación como 
categoría dominante y beneficiaria son más 
comunes. Esto se debe a que las transacciones 
realizadas por trabajadores o productores im-
plican relaciones diferenciadas, que son más 
constantes y dependientes del mercado. Estas 
relaciones generan funciones que fomentan 
un papel más participativo. Cuando este em-
poderamiento no ocurre, puede exponer un 
sesgo paternalista de la organización. 

Este sesgo puede manifestarse en cooperativas 
que no están fundadas por trabajadores, como 
se observó en el caso de las experiencias que 
ocurrieron en períodos de crisis, en los que una 
administración pública forma una cooperativa 
de trabajadores (desempleados) para actuar 
en obras públicas, lo que en sí mismo también 
puede verse como una forma de relaciones la-
borales precarias. En este caso, la categoría de 
beneficiario, incluso si aparece en el estatuto, 
no es la categoría dominante. Este también es 
el caso de las tiendas creadas con el objetivo 
de vender artesanías o productos agrícolas de 
poblaciones pobres, pero que en sí mismas no 
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ejercen poder en una configuración de comer-
cialización de este tipo. De ahí una de las princi-
pales críticas que sufre este modelo de organiza-
ción: el que se ha utilizado como una forma de 
relaciones laborales precarias y perpetuación de 
las relaciones de poder (De Souza, 2007).

 El tercer sector está formado por organizacio-
nes diferenciadas, y generalmente se define en 
función de las características específicas de es-
tas organizaciones, las cuales pueden ser de di-
ferentes niveles y tipos de formalización (algu-
nas concepciones incluso reconocen aquellas 
que no están formalizadas). Asimismo, pueden 
tener distintas fuentes de financiamiento, algu-
nas con estructuras híbridas, no necesariamen-
te relacionadas formalmente con el Estado, el 
mundo mercantil y las comunidades. Por lo 
tanto, no es un sector hermético, lo que dificul-
ta cualquier clasificación rígida. 

Por estas razones, De Souza (2007) sugiere que 
es más apropiado tratarlo en términos del espa-
cio social de acción, lo que resulta en relaciones 
que se manifiestan en los procesos de gestión 
típicos de este sector. Como se trata de repre-
sentar intereses, se da el ingrediente político, lo 
que hace que la gestión sea una herramienta 
tan importante, que puede ser su potencial o 
debilidad. Esto resulta en un campo de estudio 
(como es el caso de la gestión social, la gestión 
participativa y la autogestión) que debe estar 
relacionado con cuestiones cualitativas especí-
ficas de la actividad pública y colectiva, sin bus-
car el reemplazo o la equivalencia en relación 
con el papel del Estado.

Sin embargo, la necesidad de clasificación es 
comprensible, ya sea como una herramienta 
para la legitimación y la representatividad, o 
como una medida para diversos fines, desde el 
desarrollo de políticas públicas hasta mecanis-
mos de fiscalidad y control.

El tercer sector es criticado por haberse desa-
rrollado como un sector de ajuste, como un 

paliativo en un contexto de liberalización de 
las relaciones de mercado, desempleo estruc-
tural y la crisis del bienestar social, en el que el 
Estado no satisface las demandas sociales (De 
Souza, 2007). Al mismo tiempo, se reconoce 
que ha surgido como un fenómeno orgánico, 
resultante de las demandas y necesidades que 
conforman el campo de los movimientos so-
ciales, a menudo articulados con sectores aca-
démicos y entidades profesionales, reclaman la 
ciudadanía y el fortalecimiento de la sociedad 
civil en la conducción de las políticas de las or-
ganizaciones gubernamentales (Paes, 2005).

En el contexto europeo, el término tercer sec-
tor  se usa más ampliamente, como un sector 
entre el privado con fines de lucro y el público, 
siendo tratado como un sector específico del 
sistema económico, normalmente dotado de 
subconjuntos de organizaciones, creadas por 
algunos para beneficio de otros, y organizacio-
nes de intereses mutuos que benefician a los 
propios miembros,  lo que lo configura como 
un punto de encuentro entre el sector sin fines 
de lucro y la economía social, a pesar de que 
los conceptos no son totalmente coincidentes 
(Chaves y Monzón, 2008).

Economía social y solidaria o eco-
nomía solidaria
Otra consecuencia de ese mismo contexto de la 
década de 1980 en Europa, con la reanudación 
del término economía social, fue el cuestiona-
miento de los desarrollos que las instituciones 
tradicionales de economía social (cooperativas, 
sociedades mutuales y asociaciones) habían al-
canzado a lo largo del siglo XX. De esta forma, 
se confirma la trivialización de estas entidades, 
que se han convertido simplemente en un sub-
conjunto del mercado y un subconjunto de la 
función de redistribución del estado. 

Era necesario reconectar las actividades econó-
micas con relaciones de proximidad y soli
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daridad. Esto se debe a que las organizaciones 
de economía social se institucionalizaron y la 
solidaridad se volvió abstracta, es decir, entre 
mutualistas anónimos, ya que los miembros de 
las grandes sociedades mutuas no se conocen 
entre sí. Asimismo, resultó en la propuesta de 
una democracia representativa en lugar de una 
democracia participativa en grandes organiza-
ciones de Economía Social (Demoustier, 2001).

Esta crítica dio lugar a la propuesta de una eco-
nomía social y solidaria, o solo una economía 
solidaria, que enfatiza las actividades colectivas 
locales y pequeñas, en las que puede haber 
una autogestión efectiva de las empresas, a ve-
ces informales, que no están asociadas con or-
ganismos gubernamentales, representación o 
federaciones, basadas en relaciones solidarias. 
La base para la expansión de estas experien-
cias está en su lugar, a diferencia de la globali-
zación, que difunde las relaciones comerciales 
(Demoustier, 2001). El objetivo no es permitir 
que ocurra la fosilización entre la economía, lo 
social y lo político.

El contexto brasileño
Las prácticas de cooperación surgieron en Bra-
sil como una colonia, inspiradas en ideales re-
ligiosos, prácticas comunitarias y asociaciones 
laborales actuales que proliferaron en Europa 
y fueron traídas por inmigrantes (Benevides, 
2004). A fines del siglo XIX, factores como la 
abolición de la esclavitud, la ausencia de re-
forma agraria y la llegada de inmigrantes eu-
ropeos favorecieron la aparición de un contin-
gente de trabajadores que quedaron de la for-
mación del mercado laboral libre. La República, 
a través de la Constitución Federal de Brasil de 
1891, garantizó la libertad de asociación para 
los trabajadores, lo que influyó en el desarrollo 
de experiencias cooperativas (Benevides, 2004; 
Pochmann, 2012).

 El aumento significativo en el cooperativismo 
contribuyó al reconocimiento de este tipo de 
organización por primera vez en 1932 en el 
Decreto 22.239 (los decretos anteriores solo 
habían comenzado a referirse a Rochdale y 
preveían su organización en sociedades anó-
nimas). En este documento, se considera a las 
cooperativas como sociedades de personas y 
no capital, por lo tanto, de naturaleza jurídi-
ca diferenciada, lo que garantiza una libertad 
de operación razonable para las cooperativas 
(Pontes, 2004). Tanto es así que, según Benevi-
des (2004), entre 1932 y 1964 se consolidó el 
cooperativismo brasileño. Sin embargo, este se 
centró en la figura paternalista del Ministerio 
de Agricultura, que se extendió a los Departa-
mentos de Asistencia Cooperativa (CAD) perte-
necientes a las Secretarías de Agricultura de los 
Estados (Benevides, 2004: 26-27).

A partir de 1966, el gobierno militar implemen-
tó un fuerte control sobre las cooperativas, 
revocó el Decreto 22.239/32 y prácticamente 
eliminó los incentivos fiscales. Para Benevides 
(2004: 36), el “punto fuerte” de este período fue 
la “pacificación” del movimiento cooperativo 
iniciado en 1968. El gobierno quería alentar la 
asociación de cooperativas en las sociedades 
civiles estatales, que eventualmente incorpo-
rarían los diversos sindicatos. Serían las Orga-
nizaciones Cooperativas Estatales (OCE) enca-
bezadas por la Organización de Cooperativas 
Brasileñas (OCB). La OCB y las OCE serían socie-
dades civiles, organismos técnicos asesores del 
Gobierno y para operar cooperativas se reque-
riría registrarse.

En medio del régimen militar, el régimen legal 
de las sociedades cooperativas se instituyó en 
virtud de la Ley 5764 de 1971, aunque varios de 
sus capítulos y artículos han sido derogados de 
la Constitución Federal de 1988, que todavía está 
en vigor en la actualidad. Uno, entre muchos, de 
sus temas controvertidos es la designación de 
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OCB como la única representación del cooperati-
vismo en Brasil (Benevides, 2004, p.39).

Pontes (2004) analiza en su investigación la legis-
lación cooperativa de 1971.El autor destaca que 
esta se centra principalmente en el sector agríco-
la, de consumo y de crédito (que normalmente 
involucran a un gran número de miembros coo-
perativos), sin considerar la realidad de una varie-
dad de actividades que también son desarrolla-
dos por cooperativas. Sin embargo, la legislación 
cooperativa surgió de manera distorsionada, uti-
lizando el discurso de la legalidad, la neutralidad 
y la igualdad, y tratando la organización de los 
terratenientes y los trabajadores desposeídos de 
la misma manera. Otro ejemplo son las genera-
lizaciones, tales como el requisito de un número 
mínimo de veinte personas para la constitución 
de una cooperativa; o los procedimientos obli-
gatorios, como la convocatoria de una asamblea 
que se publicará en los periódicos locales, donde 
se informa la fecha y el lugar, así como la agenda 
de la reunión. Elementos como estos demuestran 
la insuficiencia de dicha legislación, promulgada 
en un período caracterizado por un autoritarismo 
centralizado y antidemocrático.

Al entrar en la década de 1990, el país se caracte-
rizó por un fenómeno de desempleo y desplaza-
miento masivo, cuando hubo un cambio sustan-
cial en la estructura ocupacional: de cada diez 
empleos creados, solo cuatro eran asalariados, lo 
que demostró la reducción de los empleos regis-
trados. Se observó que una parte considerable 
de la población económicamente activa (PEA) 
encontró formas de ingresar al mercado laboral 
en ocupaciones mal pagadas y precarias: ocupa-
ciones incluso sin remuneración,, autónomas, en 
cooperativas, entre otros (Pochmann, 2006).

Los trabajos asalariados se transformaron en 
trabajo autónomo, individual o colectivo, por lo 
que hubo un “brote” de cooperativas de traba-
jo. En cualquier caso, el objetivo es hacer que la 
fuerza laboral sea más barata (Singer, 2002: 1). 

Las interpretaciones de las cooperativas de tra-
bajo como herramienta para la flexibilidad son 
diversas. La defensa de su continuidad fue bas-
tante expresiva (incluso por parte de la OCB), al 
mismo tiempo que hubo resistencia e insisten-
cia en frenarlas, como en el caso de las accio-
nes desarrolladas por el Ministerio Público de 
Trabajo (Pontes, 2004).

Hasta la década de 1990, las cooperativas agrí-
colas se consideraban la rama de cooperativas 
más activa del país (OCB, 2013). Sin embargo, a 
partir de ese momento hubo un aumento en 
la aparición del trabajo, pero también de las 
cooperativas educativas. Además, se da el re-
surgimiento de las cooperativas de vivienda y 
crédito, ya que sus operaciones ganaron más 
flexibilidad (Benevides, 2004). Aunque el OCB 
incorporó las diversas ramas del cooperativis-
mo en sus consejos, casi siempre estuvo pre-
sidido por productores rurales que se relacio-
naron con el Estado a través del Ministerio de 
Agricultura y las Secretarías de Agricultura del 
Estado. Según Benevides (2004), esta relación 
es histórica y se remonta al período en que la 
economía brasileña se basaba en la agricultura.

Hasta el comienzo de la primera década del 
2000, la OCB continuó desempeñando un pa-
pel importante en la representación de las 
cooperativas, responsables de perpetuar la 
“doctrina cooperativa”. En Brasil, existía la pe-
culiaridad de que este organismo represen-
tativo no surgió espontáneamente a través 
de la articulación de las cooperativas mismas 
(Schediwy, 1997), sino que fue diseñado por el 
gobierno en un período autoritario, sometido a 
un proceso de fosilización, lo que contribuyó a 
un movimiento cooperativo pasivo y justo re-
activo a las políticas estatales (Carvalho, 2011). 
Todos estos elementos generan fuertes críticas 
a OCB y las cooperativas tradicionales.

Es importante tener en cuenta que hasta en-
tonces no existía un concepto que se ocupa-
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ra de las características específicas del tipo de 
organización cooperativa, y mucho menos del 
sector al que pertenecían. Aunque ya había 
investigadores en cooperativismo (Benevides, 
2004), el concepto de economía social no llegó 
a Brasil, excepto como un área de teoría econó-
mica que estudia la eficiencia de la provisión de 
servicios públicos sociales (Bialoskorski, 2004).

En las décadas de 1990 y 2000, hubo un acer-
camiento a la discusión anglosajona del tercer 
sector, que, a su vez, se relacionó con una pers-
pectiva privatizadora y con la reducción del 
papel del Estado. Una expresión de esto es el 
marco legal de las organizaciones que se han 
convertido en las principales referencias con 
respecto al tercer sector en el país. En primer 
lugar están las Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Interés Público (OSCIP), cuyo propósito 
es facilitar alianzas y acuerdos con todos los ni-
veles de gobierno y con las agencias públicas, 
que permiten descontar las donaciones hechas 
por las empresas en el Impuesto sobre la Ren-
ta; este es un tipo específico de organización 
regulada por la ley 9.790/99. En segundo lugar, 
las Organizaciones Sociales (OS), reguladas por 
la ley 9.637/98, una calificación otorgada por la 
Administración Pública para que puedan reci-
bir fondos públicos para desarrollar activida-
des sin fines de lucro. Las OS están dirigidas a la 
educación, la investigación, la preservación del 
medio ambiente, cultura y salud.

En este contexto problemático, comenzó a 
desarrollarse la discusión sobre la economía 
solidaria, que, en ausencia de una tradición de 
estudios de lo que sería una economía social, 
representa un avance importante al señalar la 
diferenciación de la organización que es tanto 
económica como social. Esto, a su vez, la con-
solida como un movimiento para disputar el 
espacio de la agricultura familiar (Motta, 2007) 
y las pequeñas empresas autogestionadas, al 
exigir políticas públicas y legislación adecuada. 

Fue un movimiento que surgió cuando la in-
vestigación comenzó a resaltar la importancia 
de estas experiencias. En ese momento, el he-
cho de que los actores que formaban el campo 
teórico de la economía solidaria estuvieran in-
volucrados en el movimiento a través de cur-
sos, servicios de asesoramiento y la incubación 
de las cooperativas fue notable. Así, se da una 
articulación de los protagonistas de las empre-
sas, académicos y, desde el año 2000, también 
una red de gestores públicos (Iglesias, 2005).

Se consideran los principios de la economía 
solidaria: la autogestión, pues los trabajadores 
ya no están subordinados a los jefes, y toman 
decisiones de manera participativa y colectiva; 
la democracia, ya que la fuerza de la economía 
solidaria es la transformación estructural de las 
relaciones económicas y el trabajo ya no está 
subordinado al capital; la cooperación entre 
trabajadores y empresas, como contrapunto 
a la competencia; la centralidad en el ser hu-
mano y no en lucro; el valorar la diversidad; la 
emancipación y la libertad; la valoración del 
conocimiento local, la cultura y las tecnologías 
sociales; el valorar el aprendizaje y la capacita-
ción permanentes; la justicia social en produc-
ción, comercialización, consumo, financiación 
y desarrollo, de forma que se contribuye a la 
reducción de las desigualdades sociales y la 
difusión de valores solidarios; el cuidado del 
medio ambiente y la responsabilidad para las 
generaciones futuras.

La Economía Solidaria va más allá del coopera-
tivismo formal (que, sin embargo, no reconoce 
necesariamente todo cooperativismo como 
economía solidaria), ya que también encuentra 
expresión en empresas colectivas informales, 
asociaciones e incluso en pequeñas empresas 
formalizadas a través de otras formas legales. 
Un fenómeno relacionado con la economía in-
formal y sus implicaciones (contexto económi-
co, histórico y cultural), así como la insuficien-
cia de la legislación cooperativa en Brasil.
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La consolidación del movimiento de economía 
solidaria y su institucionalización a través de 
la Secretaría Nacional de Economía Solidaria 
(Senaes), creada en 2003 dentro del alcance 
del Gobierno Federal y que tuvo a Paul Singer 
como secretario durante trece años, además 
de los secretarios en otras áreas de la adminis-
tración pública, eliminarían “de hecho” la repre-
sentación única de OCB (Benevides, 2004: 9), ya 
que muchas empresas comenzaron a guiarse 
por el concepto de economía solidaria.

Por lo tanto, en Brasil, se configuró un campo 
de disputa entre el aspecto de la economía so-
lidaria y el cooperativismo tradicional, dos as-
pectos del cooperativismo que han generado 
impases, como el tema de la actualización de 
la legislación, que aún no se ha resuelto. Ade-
más, la economía solidaria no logró una mayor 
visibilidad y amplió su diálogo. Aun así, es po-
sible notar que ha habido avances en términos 
de políticas relacionadas con las cooperativas, 
como las desarrolladas por el SENAES y las rela-
cionadas con la agricultura familiar que afectan 
indirectamente el trabajo asociado; también la 
ley 12.690/12 que trata específicamente con 
la cooperativa de trabajo. Sin embargo, tales 
políticas aún son muy recientes y se considera 
que no representan políticas consistentes en 
el sentido de consolidar un sector diferente de 
la economía, que incluya el cooperativismo y 
otras organizaciones de trabajo asociadas (Igle-
sias, 2014).

La economía solidaria es criticada por ser utó-
pica y ver a las empresas económicas solida-
rias (EES) de una manera ideológica. Además, 
se discute que no aborda adecuadamente los 
problemas relacionados con el crecimiento y el 
hecho de que se inserten en el mercado, tanto 
que más de diez años después de su aparición, 
comienza a reconocer la complejidad de estos 
desafíos y desarrollar un discurso hacia una 
economía plural. Aunque representó un avan-
ce, tampoco pudo dar cuenta de las especifici-

dades de las ONG´s involucradas en el campo, 
un ejemplo de esto es el mapeo de entidades 
que brindan servicios y asesoramiento a EES y 
que el concepto de economía solidaria no in-
cluye (Iglesias, 2014).

Todo esto contribuye al hecho de que en Brasil 
no hay reconocimiento de un sector donde se 
agrupan estas experiencias. El choque va más 
allá de aquel entre el cooperativismo popular 
o solidario y el cooperativismo tradicional, que 
no estaba vinculado incluso con esa perspecti-
va ampliada del tercer sector, sino con el sector 
del mercado privado; en cambio, el nuevo con-
flicto también abarca a aquellos que confor-
marían el subsector no económico de la eco-
nomía social. Debido a las especificidades del 
contexto brasileño, incluso existe una aversión 
al uso del término tercer sector, más conocido 
y asociado con organizaciones formadas para 
desarrollar acuerdos con el Estado y recaudar 
fondos, a menudo involucrados en escándalos 
de corrupción (Iglesias, 2014).

El punto muerto está lejos de resolverse, pero 
la expectativa es que este campo crecerá en 
Brasil, a pesar de sus contradicciones. En el 
campo académico, ha habido un mayor interés 
en la investigación (especialmente en el área 
de estudios organizacionales críticos), proyec-
tos de extensión e incluso cursos que están co-
menzando a surgir (Iglesias, 2010). Sin embar-
go, el problema de la falta de unidad debido 
al fortalecimiento de estas experiencias contri-
buye a su fragmentación, que se expresa en la 
aparición de movimientos y colectivos que ni 
siquiera conocen el tema.

CONCLUSIONES
Es posible observar que la discusión más recien-
te sobre los conceptos de economía social, sec-
tor sin fines de lucro, tercer sector y economía 
solidaria se refiere a diferentes perspectivas, tal 
y como sucedió alrededor de las funciones de la 
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economía social en el siglo XIX en Europa. Esto 
se debe a que la discusión sobre la naturaleza 
económica (o no) de estas organizaciones se in-
serta en el contexto más amplio y complejo de 
organización de las sociedades. La forma en que 
se pueden contextualizar genera tres perspecti-
vas (Demoustier, 2001):

• La visión liberal: observa la mayor eficiencia 
generada por las empresas con fines de lucro 
que harían un mejor uso de los recursos, cuya 
competencia en el mercado garantiza la super-
vivencia de las mejores empresas, de manera 
que se generan mejores resultados para los con-
sumidores Las empresas colectivas aparecen en 
estos contextos como formas paliativas para re-
mediar los desequilibrios del mercado;

• La visión pluralista: considera que la economía 
debe ser plural, reconociendo el espacio y la 
importancia de otras formas de organización y 
explorando su potencial;

• La visión radical: reconoce en la empresa co-
lectiva una prueba concreta de que el horizonte 
de la empresa tradicional con fines de lucro no 
es insuperable.

Otro aspecto recurrente es cómo tales experien-
cias y los debates que incitan ganan fuerza en 
tiempos de crisis. Por lo tanto, es importante en-
tender por qué el fenómeno de la cooperación 
continúa surgiendo incluso en las sociedades 
capitalistas, basado en la racionalidad instru-
mental y el comportamiento individualista.

Si bien algunos elementos son recurrentes, el 
redescubrimiento de este campo en las últimas 
décadas presenta algunas diferencias: la expan-
sión del objeto de estudio, que contribuyó a la 
heterogeneidad actual de este sector, al mismo 
tiempo que las fronteras en relación con los sec-
tores público y privado se vuelven menos claras. 
También, el sector privado capitalista, así como la 
economía doméstica y de autoconsumo, lo que 
también implicaba la incorporación de nuevas 

epistemologías en las cuales pensar(como son 
las epistemologías sistémicas, constructivistas, 
posmodernas). Las incongruencias del sistema 
capitalista han llegado a tal etapa que la “crisis” se 
está volviendo cada vez más latente y estructural, 
no solo política y económicamente, sino también 
sobre los lazos humanos y la naturaleza, que ha 
estado apuntando a  nuevas prácticas, valores, 
formas organizacionales y de consumo.

En común, este campo, ya sea economía social, 
economía solidaria, tercer sector o sector sin fi-
nes de lucro, abarca organizaciones que difieren 
de las empresas tradicionales y públicas, llenan-
do espacios que esas formas de organización no 
pueden proporcionar.

La cooperación nunca ha dejado de existir y las 
formas colectivas de organización continúan 
surgiendo, existiendo y permitiendo la supervi-
vencia de una porción importante de la pobla-
ción, a pesar de que han sufrido una destruc-
ción, relegada al pensamiento económico, polí-
tico y organizacional. Incluso dentro del alcance 
del movimiento cooperativo mismo, que se 
preocupó por el tema de la profesionalización, 
a favor de una racionalidad basada en aspectos 
utilitarios, eficiencia y productividad.

Para revertir o equilibrar este escenario, es ne-
cesario comprender mejor los mecanismos de 
cooperación. Las instituciones juegan un papel 
fundamental, el llamado proceso de isomor-
fismo (Dimaggio y Powell, 2005), por lo que a 
través de ellas también sería posible contribuir 
a una enseñanza e investigación más crítica, 
que reconoce la pluralidad de organizaciones 
existentes y no continúa reproduciendo solo el 
modelo dominante de empresa y organización 
del trabajo.
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RESUMEN

El propósito de esta investigación es analizar estrategias 
empresariales en Social Media y su relación con el consumo 
de la generación Post-Millennial, se basa en los cambios 
sociales y tecnológicos  realizando un estudio descriptivo 
a una muestra de 385 post-millennials costarricenses, 
identificando resultados sobre el acceso a las redes sociales 
y presencia de empresas, pero falta de aprovechamiento 
del contacto con el consumidor, las organizaciones deben 
optimizar sus comunicaciones, buscando relaciones 
rentables, aprovechando el comercio electrónico e 
investigando activamente al cliente objetivo en pro de la 
obtención de aprendizajes valiosos para las decisiones de 
marketing y la mejora continua.

PALABRAS CLAVE: MARKETING, POST-
MILLENNIAL, ESTRATEGIA, SOCIAL MEDIA, 
COSTA RICA.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze business strategies 
in Social Media and its relation with consumption among 
the Post-Millennial generation.  It is based on social and 
technological changes by making a descriptive study of 
a sample of 385 Costa Rican post-Millennials, identifying 
results regarding the access to social networks and 
the presence of companies.  However, due to the lack 
of contact with consumers, the organizations have to 
optimize their communications by seeking profitable 
relations, taking advantage of electronic commerce and 
actively researching the target customer so as to obtain 
valuable training for marketing decisions and continuous 
improvement.     

KEY WORDS: MARKETING, POST-MILLENIAL, 
STRATEGY, SOCIAL MEDIA, COSTA RICA .
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INTRODUCCIÓN
La forma en que los consumidores se comuni-
can, compran y satisfacen sus necesidades está 
modificándose vertiginosamente, por esto, las 
empresas deben aprender constantemente y 
adaptar las estrategias de marketing, anticipán-
dose al comportamiento del mercado y siendo 
dinámicas para crecer. 

El impacto de los avances en las tecnologías de 
la información y la comunicación, la diversidad 
de dispositivos móviles, aplicaciones, comercio 
electrónico, redes sociales y el poderoso alcan-
ce de Internet hacen que las empresas se en-
cuentren en un mercado cada vez más compe-
titivo y cambiante. Esta investigación se lleva a 
cabo para analizar las estrategias en social me-
dia y la influencia en relación con el consumo 
de la generación Post Millennial describiendo 
aportes para que las empresas tomen mejores 
decisiones de marketing.

Si una tecnología nueva toma relevancia en 
una cultura determinada, algunos elementos 
serán reconfigurados en esa cultura. Esta nueva 
cultura y sus formas tales como la comunica-
ción vienen a ser producto de ese cambio tec-
nológico con consecuencias rápidas e impre-
decibles (Gutiérrez, Islas, y Arribas, 2019, p. 11).

Los clientes no sólo compran en línea, sino que 
también publican comentarios en las redes so-
ciales. Este Contenido Generado por el Usuario 
(CGU) es útil para comprender experiencias de 
compra e influir en las intenciones de compra 
de los futuros clientes. Por eso la inteligencia 
empresarial y la analítica son cada vez más usa-
das para para analizar el contenido en las redes 
sociales y aportar al marketing (Fiallos y Flor, 
2017, p. 751).

Esta investigación sirve a empresas y consumi-
dores, permitiendo identificar oportunidades 
para desarrollar acciones estratégicas a favor de 
la competitividad, reconociendo el papel pre-

ponderante de las redes sociales en línea para 
el marketing actual. Para Kotler y Armstrong 
(2017) el marketing directo y digital es el “en-
caminado a conectarse de manera directa con 
consumidores individuales y comunidades de 
clientes cuidadosamente elegidos para obte-
ner una respuesta inmediata y forjar relaciones 
duraderas con ellos” (p. 430).

Los beneficios de realizar la investigación radi-
can en la búsqueda de la mejora continua de 
la gestión empresarial en su función de comu-
nicar, atraer y retener clientes a través de un 
marketing efectivo, aprovechando las formas 
contemporáneas de tecnología de comunica-
ción y relaciones sociales para el beneficio de 
la satisfacción de las necesidades, para que las 
empresas sean rentables y los consumidores 
tomen mejores decisiones para su bienestar.

Esta investigación puede ser una herramienta 
útil para reconocer el presente de las comu-
nicaciones y el proceso de comercialización; 
teniendo en cuenta los cambios vertiginosos 
en los comportamientos de las empresas, así 
como de las personas y sus relaciones. El en-
torno debe analizarse cada vez más detallada-
mente, buscando incrementar las capacidades 
de adaptación y toma de decisión, como expli-
ca Klaus Schwab, en su libro titulado La Cuarta 
Revolución Industrial (Perasso, 2016) “estamos 
al borde de una revolución tecnológica que 
modificará fundamentalmente la forma en que 
vivimos, trabajamos e interactuamos. En su es-
cala, alcance y complejidad, la transformación 
será diferente de cualquier cosa que la humani-
dad haya experimentado antes".

Por consiguiente, el problema investigado en 
este proyecto responderá a la pregunta: ¿cuáles 
son las estrategias que las empresas requieren 
para influir en las decisiones de consumo de la 
generación Post-Millennial? Además, el objeti-
vo general de esta investigación es analizar las 
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posibles estrategias que las empresas requie-
ren para influir en esas decisiones de consumo.

Para el cumplimiento de este propósito, especí-
ficamente se pretende identificar las caracterís-
ticas de la generación Post-Millennial asociada 
con el uso de las redes sociales; en segundo 
lugar, describir las acciones de medios sociales 
que son relevantes para usar en las estrategias 
y, tercer lugar, describir estrategias de social 
media que las empresas comerciales puedan 
aplicar en el mercado.

El cumplimiento de estos objetivos, se funda-
menta en un trabajo de campo a través de una 
metodología que incluye un estudio descripti-
vo y a lo largo del documento se desarrolla una 
revisión literaria que apoya el tema de manera 
referencial, además de una descripción de la 
metodología de investigación, análisis y discu-
sión de resultados, así como el conclusiones y 
recomendaciones aplicables al campo del mar-
keting en empresas.

El término social media se refiere a los me-
dios de comunicación social en línea, por lo 
que la dependencia de una generación como 
la Post-Millennial a estos medios genera una 
oportunidad para acciones de marketing, debi-
do a que estos son clientes actuales y tendrán 
un gran potencial en el futuro cercano.

REVISIÓN LITERARIA
Buscando la claridad en la comprensión de la 
presente investigación, se usan referencias que 
fundamentan el tema, cabe agregar que no se 
encontraron investigaciones sobre estrategias 
de social media y su aplicación en la generación 
Post Millennial en Costa Rica, esto da relevancia 
a la investigación por el papel potencial de este 
grupo generacional en el mercado costarricen-
se y puede servir de base para estudios en otras 
áreas geográficas.

Donde se encuentren los consumidores ahí 
deben buscar posicionarse las empresas, las 
estrategias de marketing en redes sociales de-
berán atraer, convencer y retener clientes a una 
empresa, marca o producto, para la American 
Marketing Association (2013), el marketing es el 
conjunto de iniciativas y procesos para crear, 
comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 
tienen valor para consumidores, clientes, so-
cios y la sociedad en general.

Por consiguiente, un mercado tan competitivo 
obliga a las empresas a generar estrategias de 
marketing, estas son acciones que buscan al-
canzar objetivos mercadológicos; por ejemplo, 
al iniciar una empresa darla conocer o promo-
cionar un nuevo producto, también aumentar 
ventas o comunicar ventajas en relación con la 
competencia, así como también la importancia 
de investigar el mercado para la óptima aplica-
ción estratégica. 

La comunicación estratégica de marketing se 
puede dar a través de Internet y diversos me-
dios, como los medios sociales en línea o social 
media. Ya que es evidente que Internet se ha 
convertido en una de las herramientas centra-
les del desarrollo de las empresas, brindándoles 
a estrategas de marketing nuevas oportunida-
des para llegar a su cliente objetivo (Barrientos, 
2017, p. 43).

Además, actualmente los Smartphones brin-
dan ubicuidad gracias a Internet y las Apps o 
aplicaciones móviles que permite estar en línea 
e informado constantemente; Facebook, What-
sapp, YouTube, Twitter, Instagram y otras he-
rramientas facilitan medios de comunicación 
dando un acceso ilimitado a una cantidad in-
mensa de información. Esto ha cambiado nues-
tras vidas y la forma en la que nos relacionamos 
con el resto de la sociedad y la forma en la que 
aprendemos, lo que facilita innumerables op-
ciones para el marketing (Marinas, 2019, p. 188).
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Esta información y acceso continuo a las re-
des sociales son las que pueden condicionar 
las decisiones de consumo, que como expli-
can implican un proceso desde que se percibe 
una necesidad, hay búsqueda de información 
(aquí es donde social medio influye en las de-
cisiones), se evalúan opciones (en este punto 
también las comunicaciones en línea pueden 
dar información por evaluaciones de otros 
consumidores), despues se toma la decisión de 
compra y finalmente hay un comportamiento 
post-compra del consumidor (en esto es que 
genera información en línea para otros consu-
midores) (Kerin y Hartley, 2018, p. 116).

Post Millennials y social media
La aparición de las redes sociales en línea o so-
cial media ha promovido un comportamiento 
de los consumidores a compartir entre ellos 
mismos, hacer compararaciones y recomendar 
productos, esto ha generado la necesidad en 
las empresas de integrar las redes sociales a 
su estrategia (Ramos, Fernández y Almodóvar, 
2020, p. 30).

Las redes sociales transformaron el panorama 
de marketing, afectando la esfera comercial 
y llegando incluso a transcender en aspectos 
culturales como las relaciones personales (Pe-
rez y Sanz, 2019, p. 24), al mismo tiempo se han 
hecho una necesidad en la generación del Post 
Millennial o Generación Z (nacidos entre 1995 
y 2009) en la cual se enfoca esta investigación, 
lo que en su momento fue moda ahora es par-
te de la cotidianeidad, por lo que seguirá to-
mando fuerza el marketing digital que Fischer 
y Espejo (2017) definen como “todas las estra-
tegias mercadológicas llevadas a cabo a través 
de los medios digitales u online” (p. 233).

En esta forma de mercadeo, para elaborar es-
trategias de social media, se deberá conocer 
las redes donde se ubica el cliente objetivo y 
cómo se comporta este con el medio, planear 

adecuadamente el contenido por entregar y 
darle seguimiento para medir los resultados 
y realimentarse. Como explica Geskey (2015) 
cada plan de publicidad o de comunicaciones 
de marketing, pasado, presente y futuro, cons-
ta de dos partes básicas: el mensaje (la creativi-
dad) y el medio (p. 17).

Por lo tanto, para la elaboración del mensaje 
es clara la importancia de investigar al cliente 
objetivo en este caso se analizará la generación 
Post Millennial, buscando promover buenas es-
trategias en medios sociales para construir re-
laciones duraderas, pero para esto, se requiere 
más que hacer un post o anuncio, lo realmente 
importante es que este tenga respuesta e im-
pacto en los consumidores. 

Estrategias social media
La social media puede estratégicamente ayu-
dar a empresas de diversas formas: en investi-
gación del cliente objetivo, en posicionamiento 
de marca o inclusive vendiendo los productos 
promoviendo el comercio electrónico en las 
empresas. Algunas acciones estratégicas en las 
redes sociales incluyen: creación de contenido, 
administradores de la comunidad o community 
managers, administrador de redes sociales, in-
vestigación, uso de influencers, acciones para el 
marketing boca a boca y la promoción del co-
mercio electrónico.

Además, cabe resaltar que los medios en línea 
tienen ventajas importantes para las empresas, 
como la interactividad permitiendo comunica-
ción directa con clientes potenciales o actuales, 
la posibilidad de creación de comunidades al-
rededor de una marca y lograr engagement, la 
evaluación pronta del retorno de la inversión o 
ROI en tiempo real y la medición post-campaña 
que facilita la consecución de los objetivos de 
marketing (Castello, 2010, p. 90).

En la creación de contenido, este debe ser útil, 
variado, llamativo y que facilite la interacción 
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con el usuario, con esto, aumentan las posibilida-
des de involucrarle y establecer una relación co-
mercial. Es relevante crear contenido para captar 
la atención, promover la participación y engan-
char a los clientes con la empresa, con acciones 
como la promoción de la identidad de la empre-
sa, publicación de contenidos educativos (cómo 
hacer algo) esto invita a la acción, ofrecer algo 
gratis, usar imágenes llamativas como infografías, 
aprovechar las historias de éxito y usar concursos 
como promoción (Canossa, 2019, p. 56).

Teniendo en cuenta el uso de community mana-
ger, este es el responsable de monitorear cons-
tantemente y publicar los contenidos en redes 
sociales, promoviendo la comunicación y rela-
ción con el usuario, este contacto directo es lo 
que lo diferencia del Social Media Manager, este 
es el que tiene la capacidad de dar a las redes 
sociales el enfoque comercial, perseguir los ob-
jetivos de la compañía y crear comunidad alre-
dedor de los propósitos de la empresa (Intercon-
sulting Bureau, 2013, p. 21).

Por otro lado, la social media contribuye a las in-
vestigaciones sobre el mercado a través de pla-
taformas de generación de estadísticas, sobre 
aspectos como, comportamiento de seguido-
res, el alcance de una publicación determinada, 
el número de “me gusta”, las interacciones en los 
anuncios publicados, la cantidad de veces que 
se comparten. Las redes mismas también faci-
litan el uso de grupos focales en línea o grupos 
de discusión para tomar decisiones comerciales, 
para obtener información acerca de característi-
cas para el lanzamiento de un determinado pro-
ducto y que pueda tomarse en cuenta al consu-
midor y este se sienta escuchado.

Como características del marketing digital, Iru-
retagoyena (2015) destaca que permite elabo-
rar estudios personalizados, establecer un feed 
back con el cliente, ampliar geográficamente el 
mercado y genera gran rivalidad y agresividad 
entre los vendedores (p. 8).

Otro punto que se ha convertido en común es 
el uso de influenciadores o influencers a través 
de las redes sociales. Díaz (2017) indica que faci-
litan el consumo de la información e impulsan la 
comercialización de un producto determinado. 
Como ejemplo, en Costa Rica, se utilizan juga-
dores de fútbol reconocidos para promocionar 
marcas y sus anuncios pueden aplicarse a través 
de las redes sociales.

Ampliando el término de influenciadores o So-
cial Media Influencers (SMI), también destacan los 
términos de Youtubers, vloggers e Instafamous 
que son al fin aquellos que han logrado el reco-
nocimiento y popularidad en las redes y ahora 
incluso se dedican a producir contenido dando 
origen a nuevas formas de trabajo y aplicaciones 
estratégicas para los negocios y el marketing 
(Ruiz, 2019, p. 14).

Algo relevante de las redes sociales es que facilita 
el uso de acciones para promover un marketing 
de boca a boca, para Tuten y Solomon (2016), 
la facilidad de compartir en redes sociales, y su 
poder de efecto en red y el flujo de influencia, 
esta comunicación de boca en boca se puede 
transmitir con o sin influenciadores.

Esta comunicación boca a boca o en inglés co-
nocido como Word-of-Mouth (WOM) es la co-
municación y el intercambio de información, ya 
sea positiva o negativa, entre clientes reales y/o 
potenciales sobre un producto, servicio o marca, 
los autores Sarmiento, de Esteban y Antonovi-
ca (2018), también, hacen referencia a que esta 
comunicación puede promover las relaciones 
electrónicas de calidad o e-Relationship Quality, 
la confianza electrónica (e-Trust), el compromiso 
electrónico (e-Commitment), así como la satis-
facción electrónica o e-Satisfaction  (p. 1096).

Finalmente, en las acciones de estrategia de 
redes sociales, puede relacionarse con la im-
plementación del comercio electrónico, ya que 
a través de social media, se puede emular una 
tienda física con la utilización de una tienda 
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virtual para generar ofertas de un producto, in-
cluyendo información sobre el producto, forma 
de entrega, precio, formas de pago, buscando 
hacer el comercio y generar confianza. Para el 
caso de las empresas comerciales que son las 
que se dedican a la venta directa de productos a 
los consumidores, el comercio electrónico se ha 
hecho determinante para la supervivencia (Ca-
rrasco, 2017, p. 4).

Para que las estrategias antes mencionadas o su 
combinación alcancen la expectativa de resulta-
dos, es esencial conocer al cliente meta y cuáles 
son los factores que influyen en la toma de deci-
siones de consumo; Mollá et al. (2014) exponen 
que las decisiones de consumo incluyen un con-
junto de actividades desde seleccionar, comprar, 
evalúar y usar bienes y servicios, para satisfacer 
sus necesidades y deseos, actividades en las que 
se involucran acciones físicas, así como procesos 
mentales y emocionales (p.19).

Estas decisiones de los consumidores pasan 
por diferentes etapas donde, a través de las 
redes sociales, es posible influir, desde la pre-
compra, la compra y la postcompra, a través de 
acciones estratégicas que involucran investiga-
ción y comunicación. Además, como explican 
Rivera, Arellano y Molero (2013), para la com-
prensión del consumidor es relevante estudiar 
los diferentes factores que influyen en los in-
dividuos, tanto externos (economía, grupos so-
ciales en los que se insertan o cultura) como 
internos (percepción de publicidad, motivacio-
nes o aprendizaje de experiencias de consumo 
anteriores) y la forma en que se entrelazan en 
su estructura de decisión (p. 37).

Comportamiento del consumidor 
Post Millenial
Para comprender el comportamiento del con-
sumidor Post-Millenial, se puede iniciar anali-
zando sus características identificadas, descri-
biendo que ha definido y dado forma a esta 

generación, Madden (2017) explica que la 
respuesta abrumadora fue tecnología. No solo 
cantidad de dispositivos y frecuencia con la que 
interactúan con las tecnologías digitales, sino 
cómo la tecnología ha moldeado su pensa-
miento, facilitado su comunicación, redefinido 
su comunidad, se ha vuelto un elemento cen-
tral de su aprendizaje y se ha convertido como 
en un compañero, lo cual es extraordinario. 

Ampliando sobre los Post-Millenials son perso-
nas con una evidente inclinación hacia la tec-
nología, tienen un lapso de atención increíble-
mente corto. Esto significa que los especialis-
tas en marketing deben esforzarse por ofrecer 
anuncios lo suficientemente cortos como para 
mantener su atención, esta generación valora 
la autoeducación por lo que disfrutan apren-
diendo en línea, y se considera que tienen el 
deseo de contribuir a hacer del mundo un lu-
gar mejor (Heitzman, 2018, párr.4). 

El conocimiento en tecnología y el uso cons-
tante de dispositivos móviles, crea una oportu-
nidad para el mercadeo a través de este medio, 
por lo que debe generar contenido de corta 
duración y aprovechando el interés por apren-
der de esta generación.

Según Patel (2017) para el 2020, la Generación 
Z representará un 40% de todos los consumi-
dores, y esta generación quiere fuentes de in-
formación, canales y perfiles que les den lo que 
están buscando, ya sea entretenimiento, cono-
cimiento o tutoriales y si hay demasiadas dis-
tracciones ellos se molestarán y, simplemente 
seguirán adelante y encontrarán otra fuente, a 
ellos no les importa lo que les está vendiendo, 
sino que se preocupan por lo que esto puede 
hacer para ayudarlos, quieren la historia com-
pleta en ocho segundos o menos, la Genera-
ción Z no quiere hablar sobre cambiar el mun-
do, quieren hacerlo realmente; les gusta com-
prar en línea, se dejan influenciar por sus co-
munidades y conversaciones, y la Generación 
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Z tiene una mente extremadamente abierta: 
quieren que todos se lleven bien (p. 1-2).

Enfocando el análisis en el contexto costarri-
cense, aunque todavía no hay estudios sobre 
Post Millennials, la información sobre la utiliza-
ción de Internet y dispositivos electrónicos es 
considerada importante. Para el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (2018), el 90% 
de personas en Costa Rica usa un Smatphone y 
el 43% posee una computadora, por otra parte, 
considerando edades y duración de la cone-
xión en Internet, se evidencia que entre menos 
edad, más tiempo se está utilizando Internet, 
siendo el 92% que utiliza más de una hora ha-
ciendo actividades en Internet y de este por-
centaje, el 31% que están en el rango de edad 
del Post millennial pasa más de 7 horas diarias.

Además, considerando los hogares en Costa 
Rica, que según el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censo (2018b) en el momento del estudio 
correspondían a 1,433,062, se puede notar que 
el acceso a los dispositivos de tecnología de la 
información y la comunicación (TIC), importan-
tes para las estrategias en las redes sociales, des-
taca que el 95 % de la población posee teléfono 
inteligente en el hogar, el 46 % una computado-
ra y el 23 % tiene tableta en su hogar.

En general, esta revisión literaria proporciona una 
visión general del tema, mostrando pautas im-
portantes para proceder con el trabajo de campo 
a través de la metodología de investigación, bus-
cando alcanzar los objetivos establecidos.

METODOLOGÍA
El proceso de investigación busca mostrar 
cómo se recopilarán los datos, para luego inter-
pretarlos y analizarlos; en esta etapa, se estable-
ce el tipo de investigación, enfoque, población 
y muestra, así como los instrumentos y técnicas 
para recopilar los datos.

Buscando la investigación de estrategias de so-
cial media para influir en las decisiones de los 
consumidores Post Millennials, como un grupo 
de mercado, el tipo de estudio considerado 
apropiado es descriptivo; que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) buscan especificar 
propiedades y características importantes de 
cualquier fenómeno analizado, describiendo las 
tendencias de un grupo o población (p. 92).

El enfoque considerado es cuantitativo, buscan-
do el enfoque y la delimitación del tema, lo que 
facilita un estudio con mayor claridad de la infor-
mación, Hernández et al. (2014) afirman que el 
enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, 
parte de una idea que está siendo limitada y se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco 
teórico o una perspectiva (Toledo, p. 4).

La población estudiada es finita y está confor-
mada por personas Post Millennials nacidas en-
tre 1995 y 2009 en Costa Rica, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2019) corres-
pondía en el momento del estudio a 1.180.708 
personas. Hernández et al. (2014) definen la 
población como todos los casos que coinciden 
con ciertas especificaciones y la muestra como 
el subgrupo del que se recopilan los datos y 
que deberían ser representativos (p. 173-174).

Para Toledo, Aguero, Perini y Madeira (2018), en 
marketing la segmentación es un esfuerzo para 
aumentar la precisión en el cumplimiento de 
objetivos de una empresa, donde se pueden 
adoptar cinco niveles: marketing masivo, mar-
keting de segmento, marketing de nicho, mar-
keting local y marketing individual (p. 99). Es 
por esto que esta investigación se elige aplicar 
una muestra orientada en el segmento de los 
Post Millennials. La muestra obtenida fue 385 
Post Millennials nacidos en Costa Rica, usando 
una muestra probabilística aleatoria simple, 
un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%.
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El instrumento de recolección de datos fue un 
cuestionario con la técnica de encuesta. Se in-
cluyeron 17 preguntas o reactivos, y se aplicó a 
la muestra en un tiempo promedio de 15 mi-
nutos por sujeto de estudio. En fenómenos so-
ciales, quizás el instrumento más utilizado para 
recopilar datos es el cuestionario que consiste 
en un conjunto de preguntas con respecto a 
una o más variables a medir (Chasteauneuf, 
2009 citado por Hernández et al., 2014, p. 217).

Sobre el tratamiento de los datos se les explica 
a los sujetos participantes de la investigación 
que la información proporcionada sería confi-
dencial y de uso exclusivo para la investigación. 
La intención a través de esta metodología es 
proporcionar validez a la investigación, demos-
trando un estudio comprometido que persi-
gue el cumplimiento de los objetivos.

RESULTADOS
El análisis de resultados es una etapa fundamen-
tal del estudio, ya que permite convertir los da-
tos obtenidos en información útil. Teniendo en 
cuenta el perfil del encuestado, el instrumento se 
aplica a un total de 385 personas, de estas el 44% 
son hombres y el 56% mujeres, del total hay que 
señalar que el 85% indica que tienen educación 
secundaria completa y la mayoría tienen edades 
entre 18 y 23 años con el 88%, además, el 56% 
indica como ocupación que son estudiantes.

Basando el análisis a través de los objetivos es-
pecíficos de la investigación, se aborda la discu-
sión y se obtiene la siguiente información.

Primero, destaca que la totalidad de los sujetos 
de estudio tienen acceso diario a un teléfono 
inteligente, el 89% de los encuestados también 
tienen acceso a una computadora y el 48% a 
Smart TV. Esta facilidad de acceso a dispositivos 
electrónicos comúnmente conectados a Inter-
net también facilita el acceso a las redes socia-
les, por lo que en la comunicación en línea de 
las redes sociales de acuerdo con su frecuencia 

de uso, Facebook se destaca como el favorito de 
los encuestados con aproximadamente el 60%, en 
segundo lugar, YouTube y, debe mencionarse, que 
el menos utilizado es LinkedIn, donde incluso al-
gunos encuestados comentaron que no conocían 
esta red social y que nunca la habían utilizado.

Por otro lado, si se considera la frecuencia de 
uso de estas redes sociales de comunicación 
en línea, se destaca que solo el 6% indicó que 
las usaron menos de una hora, el 38% dijo que 
las usaba más de 7 horas al día, además, el 25 % 
indicó que no sabrían decir; y cuando se les pre-
guntó acerca de esta respuesta, indicaron que 
usan estos medios durante mucho tiempo, pero 
no sabían exactamente cuánto.

Como la frecuencia de uso es alta, es importan-
te saber para qué se usa este tiempo o cuáles 
son las razones para el uso de las redes sociales, 
sobre esto como se muestra en la figura 1, de la 
muestra 370 sujetos de estudio, es decir, el 96 % 
de los encuestados respondió que lo usan para 
entretenimiento; también lo usan para comuni-
carse con familiares y amigos con una respuesta 
del 70%; con respecto a la educación, el 38 % 
de los encuestados declaró que lo usa para estu-
diar, también es importante tener en cuenta que 
el 55 % de los encuestados la usa para comprar o 
vender productos.

Por el contrario, conociendo la comunicación 
entre empresas comerciales y Post Millennials, 
se le pregunta sobre la frecuencia de recepción 
de anuncios de marcas, productos o empresas 
a través de las redes sociales; el 73% de los en-
cuestados recibe más de un anuncio al día, el 
48% recibe anuncios de una a cuatro veces al 
día y el 25% más de 10 veces al día. Cabe agre-
gar que cuando se le pregunta sobre el nivel de 
influencia en la decisión de compra cuando una 
persona famosa o reconocida, el 70% responde 
que no es influyente.

Considerando el segundo objetivo específico 
de la investigación, sobre las acciones de las em-
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presas en redes sociales que reciben los encues-
tados, destaca como es mostrado en la figura 2 
que el 96% han recibido solicitudes para seguir a 
empresas redes sociales; también es importante 
que el 85% de los encuestados han visto promo-
ciones de ventas.

Es importante relacionar estas acciones con la 
frecuencia con la que las empresas contactan 
a Post Millennials directamente para ofrecer sus 
productos; al hacer esta pregunta, los encues-
tados declararon en un 60% que nunca habían 
sido contactados y solo el 28% habían sido 

contactados una vez al mes. Esto indica que, 
aunque las compañías buscan ser seguidas, 
no están estableciendo contactos directos 
con los consumidores.

Por otro lado, cuando se considera el comercio 
electrónico, se busca saber si los encuestados 
han realizado compras a través de las redes so-
ciales, en este punto se observa que el 55 % in-
dica una vez al mes y el 27 % nunca ha compra-
do, los demás han realizado compras de manera 
aislada. Además, según la investigación, muchos 

fiGura 1
MOTIVOS PARA EL USO DE LOS MEDIOS SOCIALES DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA

Fuente: Elaboración propia.

fiGura 2

PERCEPCIÓN DE LOS INVESTIGADOS SOBRE LAS ACCIONES DE LAS 

EMPRESAS AL USAR ALGUNA RED SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.
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de una gran cantidad de empresas comerciales, 
donde cuando se les hizo esta pregunta se sabe 
que el 60 % sigue a más de 10 empresas.

Cuando se considera el efecto de los anuncios 
en los receptores Post Millennial, se les pregunta 
con qué frecuencia comparten estos anuncios 
de productos o marcas de empresas comercia-
les y el 60% nunca los comparte, solo el 18% 
comparte anuncios una vez por semana.

Además, cuando se les preguntó a los encues-
tados sobre las características que los anuncios 
publicitarios mostrados en las redes sociales de-
berían tener para ser atractivos, el 91% está de 
acuerdo en que debería incluir algún beneficio 
inmediato, como cupones; además, se debe 
agregar que el 67% indica que si se incluyen vi-
deos deben ser de corta duración, además un 
26% afirmó que quisieran tener facilidades para 
interactuar con la empresa a través del anuncio.

Al considerar el tercer objetivo específico, a tra-
vés de la encuesta, se solicitan sugerencias o 
expectativas para que las empresas aprovechen 
al máximo las redes sociales; el 96% de los suje-
tos del estudio indicaron la importancia de las 
promociones de ventas publicadas como des-
cuentos, y también, consideraron importante 
que los consumidores sean investigados cons-
tantemente y que las redes sociales se utilicen 
para las ventas.

Al preguntar por el contenido del mensaje, los 
encuestados dieron más importancia a los men-
sajes que generan aprendizaje, el 89% dio esta 
respuesta, además, los mensajes entretenidos se 
valoraron en alrededor del 52% y también valoran 
mensajes de amistad y la familia (28%), mientras 
que los mensajes románticos solo el 8% de los en-
cuestados los consideró de preferencia.

Asimismo, se les preguntó a los encuestados 
las recomendaciones que darían a las empresas 
para desarrollar su negocio a través de las redes 
sociales, las respuestas indicaron que la innova-
ción constante es de gran importancia debido 
a la competencia y los cambios en el mercado, 
y recomendaron usar cupones o descuentos 
constantes, las respuestas en línea deberían 
ser siempre rápida y sincera para las consultas 
de los clientes, no utilizar publicidad engañosa 
y acompañar las ofertas con servicios comple-
mentarios como servicio de entrega a domicilio 
e información suficiente.

Continuando con las recomendaciones, los en-
cuestados indican que se debe tomar en cuen-
ta la opinión del público en las decisiones de 
gestión y la comunicación debe ser constante, 
que no se permita la discriminación, que se in-
vestigue el mercado para conocer los gustos y 
preferencias, recomiendan acciones como rifas 
de productos y que se hagan para compartir pu-
blicidad y obtener más seguidores.

fiGura 3

CARACTERÍSTICAS DESEABLES POR LOS CONSUMIDORES POST-MILLENIAL 

EN LOS ANUNCIOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, sobre los tipos de anuncios que les 
gustaría recibir a través de las redes sociales, están 
interesados en anuncios de bebés, maquillaje, za-
patos con descuentos, ropa, informativos, educa-
tivos, relacionados con la protección del ambien-
te, anuncios divertidos, que llaman la atención del 
cliente y que no tengan excesiva duración. Ade-
más, en muchas ocasiones enfatizan la importan-
cia de incluir beneficios como descuentos dentro 
del anuncio.

CONCLUSIONES
El análisis del comportamiento de los segmentos 
del mercado y los clientes objetivo es esencial 
para que las empresas desarrollen estrategias de 
marketing que logren los resultados deseados, ya 
que el marketing incluirá un conjunto de accio-
nes y procesos para crear, entregar y comunicar 
propuestas de valor.

En este caso, la investigación se basa en estra-
tegias de social media para influir en las deci-
siones de los consumidores Post Millennials, 
considerándose un segmento importante de la 
población. Luego, destacando los objetivos de 
la investigación, se proporcionan las siguientes 
conclusiones.

Los Post Millennials, en el caso de Costa Rica, 
tienen acceso constante a dispositivos electró-
nicos, principalmente teléfonos inteligentes y 
computadoras, las redes sociales que más usan 
son Facebook y YouTube y la menos utilizada es 
LinkedIn, donde muchos ni siquiera conocían de 
su existencia. La mayoría usa las redes sociales 
con mucha frecuencia, al menos 4 horas al día y 
los usos principales son el entretenimiento y la 
comunicación con familiares y amigos, también 
con relación a el contacto con empresas comer-
ciales, la mayoría recibe anuncios de marcas y 
productos a través de las redes sociales y no 

fiGura 4

EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES POST-MILLENIAL SOBRE LAS 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN SOCIAL MEDIA

Fuente: Elaboración propia.
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están influenciados por publicaciones que pro-
mueven personas famosas o reconocidas.

Las empresas en sus estrategias deberían de-
sarrollar contenido para dispositivos móviles 
como Smartphone, ya que es lo que más utiliza 
este segmento del mercado, además de centrar-
se en anuncios a través de Facebook y YouTube 
donde el contenido debe estar dirigido a entre-
tener al destinatario que busca entretenimiento 
y compartir con sus amigos y familiares, además 
es aceptable el contenido educativo.

Se concluye también que las compañías estás 
enviando invitaciones para que los Post Millen-
nials sigan o compartan contenido y también 
informan promociones de ventas, pero no se 
comunican directamente con el consumidor, 
además, existe un potencial en el comercio 
electrónico a través de las redes sociales, ya que 
se están comprando a través de este medio al 
menos una vez al mes. Además, la mayoría de 
los anuncios no se comparten y el Post Millen-
nial espera beneficios inmediatos a través de los 
anuncios en redes.

Considerando estos puntos, además de publicar 
anuncios masivos, buscar una mayor personali-
zación en los anuncios y contacto directo con 
los consumidores que buscan no solo infor-
mar, sino también crear relaciones; también, 
es importante fortalecer las estrategias para el 
comercio electrónico mostrando más opciones 
de compra y promoviendo la seguridad y las 
garantías de estos negocios en línea. Por otro 
lado, teniendo en cuenta que los anuncios no 
se comparten, sería una acción relevante incluir 
incentivos como el acceso a promociones de 
ventas u otros beneficios al compartir una pu-
blicación en particular.

Además, los resultados sugieren publicaciones 
de promociones de ventas a través de las redes 
sociales, así como una mejor investigación de 
los clientes objetivo y que las redes sociales en 

línea se utilizan para vender, las empresas pue-
den usar mensajes que generan aprendizaje y 
entretenimiento y que se valora a los amigos y 
familiares. Las estrategias requieren innovación, 
sinceridad y perseverancia de las empresas, uti-
lizando anuncios cortos pero atractivos y con el 
componente de promoción de ventas.

Finalmente, las estrategias de redes sociales 
que las empresas pueden usar incluyen la ela-
boración de contenido entretenido y educativo, 
utilizando un administrador de comunidad que 
genera una relación directa con los Post Millen-
nials, investigando constantemente el mercado, 
promocionando el marketing boca a boca, es-
timulando el intercambio de anuncios con be-
neficios y finalmente aprovechando el comercio 
electrónico a través de las redes sociales, ya que 
tiene un gran potencial no solo hoy sino a largo 
plazo, contribuyendo a una estrategia rentable 
que permita el desarrollo de la empresa.
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RESUMEN

Este artículo responde a una investigación realizada 
para el diagnóstico y la aplicación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). En los últimos años, se menciona la importancia 
de buscar procesos eficientes en la Administración Pública, 
también se parafrasean términos como: efectividad del 
desempeño, logro de objetivos del gobierno y mejora 
continua de la gestión pública. Contar con información 
financiera sólida es sustancial para lograr el reto de la 
Administración Pública, y es ahí donde surge la necesidad 
imperativa de contar con NICSP. Se espera generar el 
nuevo modelo de Registro Contable, para la exactitud y 
la eficiencia de los procesos.

PALABRAS CLAVE: EFECTIVO, DEVENGADO, 
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, COSTOS.

ABSTRACT

This article responds to some research undertaken for the 
diagnosis and implementation of International Accounting 
Norms of the Public Sector (NICSP in Spanish).  In the last 
few years the importance of seeking efficient processes in 
the Public Administration has been mentioned.  Also, some 
terms like: effectiveness of performance, achievement of 
governmental objectives and continuous improvement 
of public administration have been quoted.   Relying on 
solid financial information is substantial to meet the 
challenge of the Public Administration and that is where 
the imperative need arises to depend on NICSP.  The new 
model of Accounting Record is expected to be generated 
for the accuracy and efficiency of the processes.    

KEY WORDS: EFFECTIVE, ACCRUED, PLANNING, 
MANAGEMENT, COSTS.
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INTRODUCCIÓN
La adopción de las NICSP por los gobiernos, 
optimizará tanto la calidad como la compara-
bilidad de la información financiera mostrada 
por las entidades del sector público de Costa 
Rica, reconociendo el derecho de los gobiernos 
y de quienes determinan las normas naciona-
les, de instaurar directrices y pautas contables 
uniformes para la presentación de los estados 
financieros por el sector público de sus respec-
tivas jurisdicciones.  Esta aceptación permitirá 
evaluar la calidad de la información financiera, 
la gestión administrativa de los ingresos y los 
gastos incurridos en cada una de las unidades, 
la razonabilidad del manejo del control interno, 
y agrupará el análisis de la información conta-
ble de cada institución.

Otro beneficio que se obtendrá es que la con-
tabilidad cambiará de un registro base de cajas 
a un registro a base de devengado, es decir, en 
el instante en que sucede un evento, ya sea de 
potenciales ingresos o gastos, se tendrá que 
reconocer inmediatamente en el sistema. Con 
la implementación de la nueva normativa, se 
presentan cambios sustanciales de orden con-
table, que van a empujar a un cambio en toda 
la estructura financiera institucional. 

Las NICSP, son un complemento a las normas 
internacionales de contabilidad.  La Contabi-
lidad se conoce como el lenguaje común de 
los negocios, y las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), se direccionan a Mercados 
Financieros Globales. Las NICSP, se direccionan 
a Organismos Financieros Globales, Gobierno y 
Sector Público. Las NICSP convierte la Contabi-
lidad en un lenguaje común de los gobiernos.

Actualmente, se cuenta con más de treinta y 
cinco normas ya aceptadas y aprobadas por el 
Federación Internacional de Contadores (IFAC), 
a quién le corresponde dicha tarea, cada una 
de estas normas abarca un sector específico 

como también el análisis detallado de cada 
una de las cuentas. Con la implementación de 
las NICSP, se puede decir que se debe modifi-
car el lenguaje contable, así como también el 
criterio de registro.  Por ejemplo, a los activos 
se pasa de un registro de vida útil a un registro 
de vida económica; registro de activos intangi-
bles, como los bienes culturales, que deben ser 
tasados (valorados y registrados), otra enume-
ración que se modifica completamente es el 
tratamiento del costeo, que incluye costo total 
del bien y los costos vinculados.  

El bloque de legalidad constituye un núcleo 
sistémico que la jurisprudencia en el proceso 
de implementación de las NICSP. La Ley de la 
Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y su Reglamento esta-
blece en su artículo 15:

Artículo 15 - CRITERIOS

El sistema de contabilidad de los entes y órga-
nos del sector público, atenderá los siguientes 
criterios:

a) Estar basado en principios y normas de 
contabilidad pública, generalmente aceptados.

b) Permitir la integración de la informa-
ción presupuestaria del tesoro con la informa-
ción patrimonial de cada entidad entre sí.

c) Reflejar la ejecución presupuestaria, los 
movimientos y la situación del tesoro, así como 
las variaciones composición y situación del pa-
trimonio de la entidad.

Por su parte, el Decreto Ejecutivo 34918-4 que 
señala la “Adopción e implementación de las 
normas internacionales de contabilidad de sec-
tor público en Costa Rica”.

El objetivo de la investigación consistió en Ob-
servar el proceso de Implementación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad Sector 
Publico en Costa Rica. Para tal propósito se reali-
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zó un diagnóstico que se enmarca en razón de 
que el Gobierno de Costa Rica decidió adoptar 
mediante el decreto No. 34918-H y el decreto 
No. 35616-H-Normativa Contable Internacio-
nal en el Sector Público Costarricense y dentro 
del cambio que deben realizar a partir del año 
2017, todas las instituciones del sector público 
en Costa Rica. Cada una de las instituciones de-
berá de contar con un balance inicial basado 
en las NICSP.

Actualmente, la mayoría de las instituciones 
del sector público, cuentan con una contabili-
dad basada en el método de efectivo (entradas 
y salidas de efectivo) o usan una contabilidad 
presupuestaria; a veces se utiliza una mezcla de 
los dos métodos anteriores. Por otro lado, las 
NICSP utilizan el método de devengado que 
implica que los eventos se registren cuando 
suceden y no cuando el efectivo entra o sale 
(método de caja).

Forma operativa actual de la Ofici-
na de Contabilidad sector público 
(antes de implementar la NICSP)
Cada área, se interrelaciona con otros departa-
mentos, generadores de la información y do-
cumentación que proveerá contenido y docu-
mentos a los registros contables.

En la actualidad, se presentan deficiencias tanto 
operativas como de control, se citan las siguien-
tes; los procesos y los sistemas no tienen cone-
xión, ni a nivel tecnológico ni a nivel operativo.

a. Los procesos administrativos que de-
ben realizarse por mandato, son repetitivos no 
motivados a cambios, ni a mejoras. Ejemplo: in-
ventario de activos, inventario de libros.

b. Se repiten actividades, en diferentes De-
partamentos, que deberían ser aplicadas desde 
la fuente generadora de la información. Ejemplo: 
pagos, traspasos interbancarios, Inversiones en 
Títulos Valores, control y registro de activos.

Escenario propuesto para la imple-
mentación de las NICSP
1. Control interno y creación del centro 
de gastos

Los presupuestos son escenarios del gasto y los 
ingresos (recursos) que espera realizar la insti-
tución durante el año en curso. El presupuesto 
muestra los gastos e ingresos de los poderes pú-
blicos durante el año. Un gasto es toda transac-
ción que implica una aplicación financiera (uso 
de fondos) y un recurso (también denominado 
ingreso) es toda operación que implica la utili-
zación de un medio de financiamiento (fuente 
de fondos).

a. Origen del gasto:

Resultados negativos, que surgen de la opera-
ción cotidiana (pago de ordenadores, servicios o 
contratos, salarios, etc.):

• Incremento de activos, cuando el Esta-
do adquiere, por ejemplo, un bien, una licencia, 
etc. activos dados de baja por cumplir su vida 
útil, extravió, robo, eventos o catástrofes, etc.):

• Disminución de pasivos, al pagarse 
una deuda.

b. Los ingresos, en cambio, se originan en 
transacciones que representan al objeto (razón 
de ser de la Institución):

• Resultados positivos (por ejemplo, la re-
caudación por venta de servicios, venta de bie-
nes, la patentización, licencias, etc.)

• Disminución de activos (venta de un in-
mueble, etc.)

• Incremento de pasivos, ejemplo deudas.

2. Contabilidad financiera  

Representa la parte medular, esencial del proce-
so contable, basada en la dualidad convencio-
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nal existente entre los activos o inversiones y su 
correspondiente financiación ajena o propia, se 
conoce como partida doble, manteniendo el 
continuo equilibrio entre el activo y el pasivo, en 
todas las transacciones, incluidos los agregados 
que componen las cuentas anuales.

 Cuentas anuales: 

Al final de un periodo contable se cierran todas 
las cuentas (se dan de baja) para producir los “es-
tados financieros”, que resumen el estado eco-
nómico de la empresa. 

Las cuentas anuales son las siguientes:

1. La cuenta de pérdidas y ganancias.

2. El balance de situación.

3. La memoria contable.

4. El estado de cambios en el patrimonio 
neto.

5. El estado de flujo de efectivo.

3. Contabilidad analítica (costos) 

Es la rama de la contabilidad que tiene como fin 
predeterminar, registrar, acumular, distribuir, con-
trolar, analizar, interpretar e informar de los cos-
tos de producción, distribución, financiación de 
toda la actividad (razón objeto institucional), para 
el desarrollo de las funciones de planificación y 
control de la actividad financiera institucional.

Para la implementación de la NICSP, la Unidad de 
Contabilidad de Costos es el área que requiere un 
replanteamiento, se debe convertir en el enlace 
de lo político, la planificación y la ejecución

4. Otras anotaciones importantes

a. Responsable o comisionada de la im-
plementación Dirección General de Contabili-
dad Nacional de Costa Rica (DGCN)

b. NIIF y NICSP 

Las NICSP, están basadas en NIIF, y algunas son 
semejantes, pero las NIFF son para entidades 
con fines de lucro y las NICSP, son específicas 
para el Sector Público. Las NICSP, permiten dife-
rentes tratamientos o formas de registro, le co-
rresponde a la DGCN, determinar los métodos 
o procedimientos; ejemplo el gasto por depre-
ciación y vida útil de los activos, que en el caso 
de Costa Rica es el método de línea recta, según 
determinación de la DGCN.

Contabilidad
Salas Miguel A, (1984 p. 38) afirma: “La Contabi-
lidad es la ciencia (arte) de registrar, clasificar y 
resumir en forma significativa y en términos de 
dinero, las operaciones y los hechos que son, 
cuando menos en parte, de carácter financiero, 
así como de interpretar los resultados”.

El arte o la especialización de Teneduría de Li-
bros, nos devuelve a más de cuatro mil años de 
historia, temas y términos comerciales son men-
cionados en el antiguo testamento. También, en 
la antigua babilonia y Egipto se llevaban apun-
tes de todas las transacciones económicas, en 
Grecia y Roma existió el arte de llevar cuentas 
con fines privados y públicos, no obstante, el 
sistema de partida doble que prevalece hoy día 
(sistema básico de contabilidad), tiene sus orí-
genes hacia el año 1445, con la publicación del 
libro “Summa de arithemetica” del matemático 
y religioso Lucas Pacciolo, considerado el inicia-
dor del método de partida doble.  La partida do-
ble es el concepto base de todo procedimiento 
contable, que nos indica que toda transacción 
contable mueve o altera como mínimo dos 
cuentas, o sea que toda transacción produce un 
desbalance en una cuenta que es corregido in-
mediatamente en otra cuenta.

Ramírez, David Noel (2005, p. 12) cita: “se puede 
definir a la contabilidad como una técnica que 
se utiliza para producir sistemática y estructural-
mente información cuantitativa, expresada en 
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unidades monetarias, de las transacciones que 
realiza una entidad económica y de ciertos even-
tos económicos identificables que la afectan, con 
el objeto de facilitar a los interesados la toma de 
decisiones en relación con dicha entidad”.

La ecuación básica contable
Esta ecuación está compuesta por tres elemen-
tos: activos (el valor de todos los bienes y dere-
chos que posee la empresa o institución. Pasivos 
(se refiere a todas las deudas u obligaciones que 
tiene la empresa o institución patrimonio (es el 
resultado aritmético de la diferencia del activo 
menos los compromisos u obligaciones que re-
gistra la empresa o Institución).

Existen diferentes especialidades dentro de la dis-
ciplina contable, en este caso específico, para la 
implementación de la Normas Internacionales de 
Contabilidad Sector Publico (NICSP), se alude a la 
Contabilidad administrativa, que es la rama de la 
disciplina contable que detalla todo el entorno y 
suministra la información requerida por la admi-
nistración para las tareas específicas de control y 
planificación para la toma de decisiones. 

NICSP
Las NICSP, son un conjunto de normas o dispo-
siciones de carácter mundial, cuyo propósito es 
uniformizar y armonizar los criterios de aplicación 
de contabilidad pública, los métodos, procedi-
mientos, las políticas y las prácticas contables 
en el ámbito internacional, así como promover 
la uniformidad en el reconocimiento, medición 
o valuación y presentación de la información fi-
nanciera por medio de los Estados Financieros, y 
la forma como debe ser revelada, sea confiable, 
comparable, transparente con los estados finan-
cieros de otros países y pueda promover que las 
entidades del sector público tomen decisiones 
financieras sanas. (Federación Internacional de-
Contadores, 2007) Arias, A (2012, p.47).

Contabilidad base de efectivo
La contabilidad base cajas o efectivo es una forma 
de registro contable donde los ingresos y los gas-
tos se aplican en el momento que se realizan los 
pagos o cuando se realizan los cobros.  Presenta 
una gran debilidad pues solo presenta informa-
ción relacionada con transacciones de efectivo y 
sobre los saldos de activos y pasivos.

Contabilidad base devengo 
 Khan, A (2009, p. 3): “La Contabilidad a base de 
devengo es una metodología contable en que las 
transacciones se reconocen en el momento en 
que ocurren los eventos económicos subyacen-
tes, independientemente del momento en que 
se efectúen los correspondientes cobros y pagos”.

El devengo es un sistema contable interactivo, 
analítico e integrado, porque registra los flujos 
y saldos dentro de un marco combinado, con-
virtiéndose en una herramienta para la toma de 
decisiones en temas como financiamiento por 
medio de deuda, de arrendamientos operativos 
y financieros.

Otros ítems que vienen a fortalecer el sistema 
contable, con el registro base devengo, se refiere 
al tema del valor razonable de un activo propor-
cionando información sobre el valor de mercado, 
del activo, valor de reposición y flujos futuros. 

Implementación de las NICSP, en 
la Oficina de Contabilidad General 
(UNED)
En la actualidad, las entidades del sector público 
poseen una contabilidad fundamentada en el 
denominado método de cajas (es decir, entradas 
y salidas de efectivo) o utilizan una contabilidad 
presupuestaria; otras, manejan una mezcla de 
los dos métodos citados anteriormente. Por otro 
lado, las Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público, en adelante, NICSP, mane-
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jan el método denominado devengo, que involu-
cra que los acontecimientos se registran cuando 
acontecen y no cuando entra o sale el efectivo 
(como pasa con el método de caja).

El proyecto se circunscribe dado que el Gobier-
no de la República de Costa Rica resolvió adoptar 
mediante el decreto No. 34918-H y el decreto N° 
35616-H, la Normativa Contable internacional en 
el Sector Publico de Costa Rica.

Este nuevo sistema de registro, promete muchas 
mejorías; tales como: exactitud, eficiencia de pro-
cesos, pero, sobre todo, el mayor beneficio que 
aportara, será la integración de los procesos, y la 
supresión de la duplicidad de funciones, como 
acontece actualmente, ahorrando una importan-
te cantidad de tiempo y minimizando los errores 
que puedan darse. 

 Objetivos:

1. Modificar el actual sistema de registro 
contable. 

2. Contar con normas contables de la más 
alta calidad, que proporcionarán la toma de de-
cisiones y la rendición de cuentas sobre los re-
cursos obtenidos y usados por las entidades del 
sector público.

3. Homologar el sistema de cuentas que 
emplean las entidades regidas por esta normati-
va.

 Aspectos administrativos:

a. Recurso humano (interdisciplinario) 

Se requiere contar con un equipo interdisciplina-
rio (Contadores, Ingeniero Industrial, Ingeniero 
informático, un especialista en contratación ad-
ministrativa (proveeduría) y un representante de 
almacenamiento. Dado que el proceso contable 
engloba diferentes actores, y todos y cada uno de 
ellos, deberán coordinar sus funciones.

b. Dependencias que se deben involucrar

En vista de la complejidad e importancia de este 
plan estratégico, se necesita involucrar una serie 
de actores a nivel institucional, entre ellos:

• Dirección de  Tecnología y Comuni-
caciones (DTIC)

• Proveeduría.

• Las dependencias implicadas en el área 
financiera de la institución 

• Bodegaje y almacenamiento

 Proceso

El primer paso, corresponde a un proceso de con-
cientización a lo interno de cada oficina involu-
crada, (según párrafo anterior) sobre la necesidad 
e importancia de implementar esta nueva nor-
mativa, pues es un mandato de un ente superior 
Gubernamental (La Contabilidad Nacional), y de 
las implicaciones que tendría el no acatar el de-
creto ejecutivo.

Como segundo paso, es necesario establecer en 
cada oficina, una o dos personas responsables de 
desarrollar este proceso, personas que serán los 
interlocutores y coordinadores del proceso entre 
cada una de las oficinas.

Debe existir claridad y consenso de que se va a 
realizar e implementar, como elemento base 
para el desarrollo de este plan estratégico, es 
ciertamente el decreto ejecutivo del Ministerio 
de Hacienda, sería acertado contactar con otras 
instituciones su experiencia en este sumario. Se 
necesita establecer encuentros periódicos entre 
cada una de las oficinas, generando una minuta 
por encuentro para dejar todo debidamente do-
cumentado, y aprovechando este proceso para 
aclarar cualquier duda que se vaya presentando 
en el camino. En estas reuniones, se determina-
rá el cronograma de trabajo, la metodología, el 
desarrollo por etapas, responsables, se tomará en 
cuenta el factor presupuestario que conlleva el 
desarrollo de este plan, entre otros.
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Definición de requerimientos, análisis y recomendaciones 
para la mejora en el servicio hacia los asociados: caso de
estudio aplicado en la cooperativa Coopeluz1

Definition of requirements, analysis and recommendations to improve the 
service to associates: study case applied to the Coopeluz cooperative.
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RESUMEN

A partir de un diagnóstico inicial que señaló deficiencias 
en la generación de valor agregado para un servicio 
diferenciado por parte de la cooperativa en estudio y 
mediante entrevistas, selección de aspectos clave y análisis 
de afinidad, se determinaron siete requerimientos como 
parámetros evaluativos. Los parámetros se analizaron 
mediante herramientas ingenieriles como el diagrama de 
afinidad, el modelo de Kano y el despliegue de la función 
calidad (Quality Function Deployment, QFD), para definir 
el aspecto al cual deben dirigirse mayormente los esfuerzos 
con respecto al modelo de comunicación, junto con las 
recomendaciones evaluadas desde la misma percepción 
de los asociados.

PALABRAS CLAVE: AFINIDAD, 
REQUERIMIENTOS, KANO, QFD.

ABSTRACT

From an initial diagnosis that indicated deficiencies 
in the generation of added value for a differentiated 
service by the Cooperative under study and through 
interviews, selection of key aspects and affinity analysis, 7 
requirements were determined as evaluative parameters. 
The parameters were analyzed using engineering tools 
such as the Affinity diagram, the Kano Model and 
the Quality Function Deployment (QFD) defining the 
aspect to which efforts should be directed mainly and 
related to the communication model, together with the 
recommendations evaluated from the same perception of 
the associates.
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INTRODUCCIÓN
Con este trabajo, se pretende contribuir a la 
búsqueda de la satisfacción del cliente, con la 
evaluación de la mejor forma de alcanzar los 
requerimientos establecidos mediante herra-
mientas como voz del consumidor (Voice Of 
Customer, VOC), diagrama de afinidad, mode-
lo de Kano y despliegue de la función calidad 
(Quality Function Deployment, QFD).

La técnica del VOC busca obtener la opinión de 
los clientes de un producto o servicio con el fin 
de determinar la forma de lograr su satisfacción 
mediante estrategias posteriormente ejecutadas. 
Parte del proceso involucra obtener las palabras 
clave y asociarlas mediante diagramas de afini-
dad que colaboren en la formulación y redacción 
de los requisitos del cliente (requerimientos), los 
cuales guiarán las acciones de la empresa.

El modelo de Kano busca satisfacer a los inte-
resados en un producto o servicio, al encontrar 
aquellos factores diferenciadores que el cliente 
considera necesarios y motivantes. La ubica-
ción de cada requerimiento según la zona será 
un indicativo para enfocar los esfuerzos de me-
jora en las proporciones requeridas, por cuanto 
es conocido en temas de mejoramiento que no 
existen suficientes recursos de tiempo y dinero 
para dedicarse por igual a todos los aspectos a 
la vez (Pande, Neuman & Cavanagh, 2004) [1]. 

La teoría del QFD (Quality Fuction Development) 
conocida como diseño de la función de calidad, 
es un conjunto de matrices para la realización 
de un análisis más integral de un producto o 
servicio, para los clientes o consumidores fina-
les, pero puede utilizarse una parte del análisis 
para los fines que sean necesarios mientras se 
escala la montaña y se llega a la cima de los 
beneficios de esta herramienta. [2]

El QFD es una técnica dinámica a través de la 
cual se puede planificar y controlar un proceso, 
con el fin de alcanzar un alto nivel de calidad 

en el servicio brindado. El trabajo tiene como 
punto de partida los requerimientos estable-
cidos, y que no solamente sirven como pará-
metro evaluativo de las acciones emprendidas, 
sino que corresponden al inicio de un proceso 
de mejora continua.

No solamente debe contarse con requerimien-
tos sino ejecutar acciones para determinar 
cómo cumplirlos mediante análisis de infor-
mación proveniente de la población meta; por 
ello el uso de una herramienta donde se deter-
minen requerimientos de calidad a cumplir, se 
realicen correlaciones, evaluaciones compara-
tivas con otras opiniones y evaluaciones de im-
portancia técnica absoluta y relativa enrique-
cen los insumos para lograr determinar cómo 
satisfacer al cliente [3]

METODOLOGÍA
A partir de visitas realizadas a la cooperativa, 
nace el cuestionamiento acerca de la pregunta 
“¿qué quiere el cliente?”. En este caso, el cliente 
está referido a las personas asociadas a la coope-
rativa y, debido a que no se cuenta con una res-
puesta concreta por parte de los miembros de la 
junta directiva, se decide aplicar la técnica VOC 
(Voice Of Customer) para recopilar la opinión de 
los asociados mediante la técnica de entrevistas.

Con ese fin, se consultaron los registros para 
determinar que al I semestre de 2019 se conta-
ba con 476 asociados y, debido a que la pobla-
ción es finita y conocida, se obtiene el tamaño 
de muestra con la fórmula siguiente [1].
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. N = Total de la población

• Z = valor de confianza asociado

• d = diferencia esperada

• p = proporción esperada (en este 
caso 50%)

• q = 1 – p

Se considera una probabilidad de éxito o pro-
porción esperada del 50 %, ya que, al no contar 
con datos de referencia de estudios similares, se 
parte del supuesto de que la mitad de los aso-
ciados estarán satisfechos y la otra mitad no lo 
estará para cada una de las preguntas realizadas.

Seguidamente, se realizaron visitas a la comuni-
dad con el acompañamiento de miembros de la 
cooperativa con la finalidad de visitar a las per-
sonas asociadas y generar su confianza. Una vez 
realizada la presentación de los objetivos de la 
visita, se inició el proceso de recopilación de la 
“la voz del cliente”: mediante entrevistas y gra-
baciones, se registraron las opiniones que los 
asociados expresaron abiertamente sobre los 
aspectos que les agradan y desagradan de la 
cooperativa.

Luego de las grabaciones, se compilaron los 
aspectos clave del servicio que cada asociado 
indicaba y, por medio de una agrupación con 
un diagrama de afinidad, se obtuvo la redacción 
correspondiente a lo que se denominó requeri-
mientos del cliente.

Una vez definidos los parámetros a evaluar en 
el estudio y la forma de calcular el tamaño de 
muestra, se procedió a utilizar una encuesta di-
gital con la herramienta Google Form, para re-
copilar la información referente a cada uno de 
los aspectos mencionados. La mecánica para 
obtener información se basó en plantear pre-
guntas de cuatro diferentes formas, para cada 
uno de los requerimientos definidos.

La primera parte de la encuesta utiliza la me-
todología de interrogantes de Kano por medio 
de preguntas funcionales (¿cómo se siente si 
el atributo existe?) y disfuncionales (¿cómo se 
siente si el atributo NO existe?), con opciones 
de respuesta cerradas donde los usuarios sola-
mente podrían seleccionar una de las alternati-
vas disponibles que corresponden a las mostra-
das y cuyo significado debió quedar, en todos 
los casos, bien entendido por los usuarios de 
la encuesta para su máximo aprovechamiento:

• Me gusta: corresponde cuando la per-
sona se siente satisfecha por la existencia del 
requerimiento que está evaluando. Utilizado 
como opción de respuesta principalmente 
para la pregunta funcional ya que un “me gus-
ta” a la pregunta disfuncional, es decir, a la no 
existencia del requerimiento, genera dudas de 
si realmente la persona entendió la pregunta.

• Debe estar: es cuando el entrevista-
do considera que el asunto no es, si le gusta o 
no la existencia del requerimiento, sino que es 
algo que desde cualquier óptica se considera 
que debe estar presente.

• Neutro: como su nombre lo indica, es 
cuando se desea mostrar neutralidad como 
criterio final.

• Puedo vivir con eso: es entendible tam-
bién como “no me gusta, pero lo tolero”; es decir, 
cuando considera que la no existencia del reque-
rimiento no es algo que le agrada, pero que no 
llega a niveles de disgusto total. Es una opción 
utilizada para responder la pregunta disfuncional.

• Me disgusta: es indicativo de total 
desagrado por la no existencia del requeri-
miento. Al igual que la opción anterior, es una 
opción para responder a la pregunta disfuncio-
nal ya que no tiene lógica si esta respuesta se 
da a la pregunta funcional. 
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Los resultados se procesaron según la tabla 
guía del modelo de Kano, la cual, a su vez, fue 
la base para la gráfica que visualiza las zonas 
donde está ubicado cada requerimiento. Los 
valores correspondientes a los ejes de la gráfica 
de Kano se obtienen utilizando las siguientes 
fórmulas.

Calcular el coeficiente de satisfacción (CS) me-
diante la siguiente fórmula[2].

tructura de la matriz basada en QFD y referidas 
principalmente a cómo cumplir a los clientes.

En las características de calidad definidas por los 
asociados, se especifican una serie de aspectos 
que se consideran pertinentes, tales como la 
“dirección de mejoramiento”. Gracias a la matriz 
que tiene el fin de cuantificar la relación entre 
los requerimientos del consumidor (¿qué?) con 
las características de calidad (¿cómo?) y median-
te una escala y simbología que se establece a 
partir de cuestionarse sobre la contribución de 
cada característica de calidad con respecto a los 
requerimientos, se determina la importancia de 
las características, cuáles tienen las mayores valo-
raciones y su nivel de dificultad técnica asociada. 

A cada requerimiento se calcula el porcentaje 
de mejora requerido, el cual se basa en la cali-
ficación que dan los asociados (“¿cómo califica 
a la cooperativa?”) y un valor meta establecido 
con base en un parámetro alcanzable y que 
sirva como meta a corto plazo (en este caso, se 
selecciona el valor más cercano, pero no alcan-
zado en las calificaciones otorgadas).

Las conclusiones del estudio toman en cuenta 
todos los aspectos de la matriz, pero principal-
mente aquellos requerimientos que tengan el 
mayor peso de su fila, el cual se obtiene al re-
lacionar el porcentaje de mejora con el nivel de 
importancia indicado por el asociado al respon-
der la pregunta sobre el nivel de importancia de 
cada requerimiento.

RESULTADOS

Establecer requerimientos
Como resultado de la primera visita a la co-
munidad se recolectó información mediante 
entrevistas grabadas en audios que posterior-
mente fueron analizadas para obtener de ellas 
las “palabras claves de la voz del cliente” y así 
confeccionar un diagrama de afinidad para lo-

Calcular el coeficiente de insatisfacción (CI) 
mediante la siguiente fórmula[3]:

Seguidamente, para cada uno de los requeri-
mientos indicados se realizó la segunda parte 
del estudio para determinar el nivel de impor-
tancia en una escala de 1 a 5, cuyos resultados 
fueron utilizados para la matriz de evaluación 
de requerimientos basadas en la herramienta 
de QFD.

El tercer paso fue consultar al asociado, utilizan-
do la misma escala ¿Cómo califica a la coope-
rativa?, estos resultados pueden utilizarse para 
realizar una evaluación comparativa entre lo 
que piensan los asociados de esta cooperativa 
y lo que podrían pensar asociados de otras coo-
perativas similares para efectos comparativos.

En la última parte, se buscó obtener respuesta 
a la pregunta “¿cómo mejorar cada aspecto?”, 
donde los asociados indicaban libremente la 
forma más correcta de cumplir con los reque-
rimientos evaluativos estipulados para este es-
tudio. El análisis de las respuestas lleva como 
resultado lo que se denomina “características de 
calidad”, ubicadas en la parte superior de la es-
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grar determinar los requerimientos del cliente; 
en este caso de los asociados a la cooperativa.

Mediante la agrupación por afinidad se buscó 
obtener una redacción que conjuntara el sig-
nificado de las palabras claves mediante una 
escritura que se convierte en el requerimiento 
del asociado. El diagrama de afinidad se detalla 
en la Tabla 2.

Tamaño de la muestra
Con la aplicación de la fórmula del tamaño de 
muestra para poblaciones finitas y consideran-
do la población reportada de 476 asociados, se 
decide utilizar un nivel de confianza del 90% 
con un valor de diferencia esperada de 10% 
obteniendo un tamaño mínimo de muestra de 
59 asociados según se detalla a continuación.

Resultados según modelo de Kano

Finalmente se realizaron 61 encuestas. Se 
procedió a tabular la información para clasificar 
cada una de las respuestas en las categorías 
utilizadas en el método de Kano, es decir, 
en las categorías; unidimensional, atractiva, 
obligatoria, etc.

Según las respuestas indicadas, se catalogan 
los requerimientos en las categorías utilizadas 
en el método de Kano y se obtienen los valores 
x, y para realizar la gráfica correspondiente.

Requerimientos A U O I INV D T O T A L 
ENCUESTA

Categoría 
Final

Satisfacción 
(y)

Insatisfacción 
(x)

1 Establecer una comunicación accesible hacia 
todos los rangos de edad

14 39 6 2 0 0 61 U 0,869 -0,738

2 Contar con una lista de proyectos de desarrollo, 
adicionales al servicio del acueducto

18 33 1 6 1 2 61 U 0,879 -0,586

3 Fomentar la participación de la población y de 
nuevos asociados

17 29 7 8 0 0 61 U 0,754 -0,590

4 Mantener una infraestructura que asegure el 
mejor aprovechamiento del acueducto

7 45 5 4 0 0 61 U 0,852 -0,820

5 Funciones administrativas con alto grado de 
satisfacción 

7 41 10 2 1 0 61 U 0,800 -0,850

6 Mantener un programa de preservación de las 
fuentes de agua

8 44 4 5 0 0 61 U 0,852 -0,787

7 Enfoque en un servicio al cliente personalizado 14 30 9 8 0 0 61 U 0,721 -0,639

Table 1
RESULTADO FINAL DE LAS RESPUESTAS DE LOS ASOCIADOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS
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A continuación, se brinda una muestra del cál-
culo (fórmulas 2 y 3) de los resultados corres-
pondientes a los ejes de la gráfica de Kano para 
el primero de los requerimientos. Para todos los 
demás se realiza el mismo cálculo.

Coeficiente de satisfacción (CS) [2]:

El valor de la calificación hacia la cooperativa 
sobre cada requerimiento otorgada por 
los entrevistados fue realizado mediante la 
sumatoria del total de calificaciones dividido 
entre el máximo valor posible a obtener.  Todos 
los cálculos son realizados de la misma manera 
y los resultados se muestran en la Tabla 03, 
sin embargo, se detalla el desarrollo para el 
primero de los requerimientos.

Coeficiente de insatisfacción (CI) [3]:

En la Figura 01, se exponen las zonas en donde se 
ubicaron los requerimientos (requisitos del clien-
te) según el modelo Kano de acuerdo con los 
resultados de las opiniones de los entrevistados.

Resultados de la matriz de evalua-
ción de requerimientos
Seguidamente se utiliza la información anterior 
para obtener como resultado la matriz de evalua-
ción de requerimientos. Con ella se podrá deter-
minar cómo lograr satisfacer de la mejor manera 
los deseos de los asociados. 

El nivel de importancia fue calculado como la 
sumatoria del total de calificaciones dividido en-
tre el máximo valor posible a obtener. Todos los 
cálculos son realizados de la misma manera, aun-
que debe recordarse que puede darse el caso de 
que no todos los encuestados respondieran a la 
pregunta. Se muestra el desarrollo para el prime-
ro de los requerimientos.

El valor meta fue fijado en 4,5 por cuanto ningu-
no de los aspectos evaluados alcanzó ese valor, 
por ello se toma como meta a corto plazo, y a 
partir de este se calcula el porcentaje de mejora 
y el peso de cada requerimiento. Los resultados 
completos se muestran en la Tabla 03, sin em-
bargo, para el primer requerimiento los resulta-
dos se obtuvieron de la siguiente manera:

Los requerimientos definidos y las caracterís-
ticas de calidad (parte superior de la matriz) 
establecidos según los criterios de los mismos 
encuestados para cumplir con esos requeri-
mientos, se relacionaron según la simbología 
definida (Ο: fuerte valor 9, □: media valor 3, ∆: 
Débil valor 1) para obtener las características 
con las mejores calificaciones. De acá saldrán 
acciones concretas a ejecutar para lograr la sa-
tisfacción del cliente.

Las características de calidad se generaron to-
mando en cuenta los resultados de las entre-
vistas, y sobre ellas también fue determinada 
la dirección de mejoramiento que se consideró 
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necesaria para cada una. La característica “In-
cluir al pueblo en la generación de ideas nuevas” 
(columna N°5), es la que logra la mejor califica-
ción, la cual fue obtenida de la siguiente mane-
ra (y de la misma forma para todas las demás):

Los niveles de dificultad técnica, así como los 
valores meta y su unidad de medida para cada 
caso, fueron establecidos sobre el análisis y 
consideración de cada una de las característi-
cas de calidad consideradas en el estudio.

Los resultados finales tabulados se encuentran 
en la figura 02.

Comunicación Inclusión Preservación Administración Servicio al cliente Infraestructura Proyecto 

Asociados bien 
informados  (7)

No participa en la 
asamblea  (8)

Poca agua Horario estricto Atención de quejas Mala presión del 
agua (2)

Buena inversión (1)

Poca información 
sobre asambleas  (5)

Poca participación 
(3)

Agua limpia (15) Excelente personal  (9) Mal servicio Buena infraestructura 
(2)

Que no cloren el agua 
(8)

Poca imformación de 
cortes de agua    (4)

No promueven  Mal olor Personal con buena 
capacitación  (1)

Duran en reponer Buenas instalaciones  
(2)

Decisiones sin tomar 
en cuenta al asociado

En las asambleas dan 
buena informacion 

Participación en 
reuniones (1)

Buena calidad de 
agua 

Problemas con el 
fontanero (3)

Mal horario de 
atención (2)

Daño de duchas por 
golpes de presión

Que no intervenga el 
AyA (5)

Información respecto 
al IVA   (1)

Más participación 
de jovenes  (2)

Proteger el medio 
ambiente 

Sistema de asociados 
complicados

Mejora continua (1) Malas instalaciones Que si cloren el agua  
(2)

Avisan cuando hay 
asambleas 

Invitar a las 
actividades 

La secretaria inclumple el 
horario   (1)

Precios altos Problemas con las 
tuberías (1)

Realizar plataforma 
virtual

Grupo de Whatsapp 
para información  (6)

Trabaja el hijo en vez de 
la secretaria

buen servicio  (34) Falta de un local 
propio

Que intervenga el AyA 
(1)

Mala información     
(6)

Buen fontanero El agua se va poco  (2) Mejores vehículos

Falta de información 
de fecha de cobro  (5)

Buena secretaria Buen horario de 
atención (2)

Avisan cuando se va a 
ir el agua 

No hay nada que 
mejorar

Frecuentes cortes

Buena comunicación 
(facebook y personal) 
(1)

Las solicitudes 
administrativas son 
rápidas

No hay quejas   (3)

Falta de apoyo extra (1) Mal conteo de agua quejas sobre el IVA

Información del cloro 
(1)

Siempre hay asambleas buen precio (3)

Mas información Cambian personal Mala revisión de 
medidores

Poca información 
sobre la cooperativa 

Tabla2
DIAGRAMA DE AFINIDAD SOBRE PALABRAS CLAVES DE LOS COMENTARIOS DE LOS ASOCIADOS PARA

 EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS
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Tabla 3
RESULTADOS DEL NIVEL DE IMPORTANCIA DE CADA REQUERIMIENTO Y LA CALIFICACIÓN OTORGADA HACIA LA

 COOPERATIVA POR LOS ENTREVISTADOS
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Nivel de importancia

TOTAL 291 273 277 289 287 299 281

POSIBLE 61 61 61 61 61 61 61

NOTA 4,77 4,48 4,54 4,74 4,70 4,90 4,61

Calificación hacia la Cooperativa

TOTAL 218 224 227 262 240 277 232

POSIBLE 61 61 61 61 61 61 61

NOTA 3,57 3,67 3,72 4,30 3,93 4,54 3,80
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fiGura 1
ZONAS DE UBICACIÓN SEGÚN EL MODELO KANO PARA LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS 

DE LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO
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fiGura 2
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS (PARTE 1)
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Requerimientos del 
consumidor (Qué) ↓

1 U Establecer una 
c o m u n i c a c i ó n 
accesible hacia todos 
los rangos de edad.

1 4,77 □ Ο ∆ □ Ο □ ∆ ∆ Ο ∆ Ο □ □ □ Ο ∆

2 A Contar con una 
lista de proyectos 
de desarrollo, 
adicionales al servicio 
del acueducto.

2 4,48 Ο Ο □ Ο Ο Ο Ο □ ∆ ∆ ∆ ∆ □

3 A Fomentar la 
participación de 
la población y de 
nuevos asociados

3 4,54 Ο Ο Ο ∆ Ο ∆ ∆ □ □ Ο ∆ ∆ ∆ ∆

4 U Mantener una 
infraestructura que 
asegure el mejor 
aprovechamiento del 
acueducto.

4 4,74 ∆ ∆ Ο Ο □ □ Ο Ο

5 U F u n c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s 
con alto grado de 
satisfacción. 

5 4,70 □ □ □ □ Ο □ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ □ ∆ Ο ∆ ∆ ∆ □ □ Ο ∆

6 U Mantener un 
programa de 
preservación de las 
fuentes de agua.

6 4,90 □ □ Ο Ο ∆ ∆ □ Ο Ο □ □

7 A Enfoque en un 
servicio al cliente 
personalizado. 

7 4,61 □ □ □ ∆ Ο ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ □ Ο Ο Ο Ο Ο
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¿Cómo califica a la Cooperativa?

Va
lor

 M
eta

%
 M

ejo
ra

Pe
so

 de
 Fi

la

Ac
ció

n

Va
lor

Mejor

Requerimientos del 
consumidor (Qué) ↓          3          3,2          3,4         3,6         3,8          4            4,2        4,4        4,6          4,8          5

1 U Establecer una 
c o m u n i c a c i ó n 
accesible hacia todos 
los rangos de edad.

3,6

A

2 A Contar con una 
lista de proyectos 
de desarrollo, 
adicionales al servicio 
del acueducto.

3,7

4,5 1,21 5,49 C

3 A Fomentar la 
participación de 
la población y de 
nuevos asociados

3,7

4,5 1,05 4,96 B

4 U Mantener una 
infraestructura que 
asegure el mejor 
aprovechamiento del 
acueducto.

4,3

4,5 1,14 5,38

5 U F u n c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s 
con alto grado de 
satisfacción. 

3,9

4,5 0,99 4,86

6 U Mantener un 
programa de 
preservación de las 
fuentes de agua.

4,5

4,5 1,18 5,45

7 A Enfoque en un 
servicio al cliente 
personalizado. 

3,8

fiGura 2
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS (PARTE 2)

Dirección de mejoramiento

Aumentar Meta Reducir

↑ Ø ↓

Dirección de mejoramiento

Fuerte Media Débil

Ο □ ∆

Evaluaciones competitivas

Copeluz
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Importancia de la columna 4 3 10 12 1 11 14 22 21 16 18 17 7 19 2 13 5 20 9 15 6 8

Número de la columna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

fiGura 2
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS OPINIONES DE LOS USUARIOS (PARTE 3)
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CONCLUSIONES

Sobre los requerimientos
Los requerimientos establecidos luego de la re-
colección de información con los asociados de 
la cooperativa son los siguientes:

1. Establecer una comunicación accesible 
hacia todos los rangos de edad.

2. Contar con una lista de proyectos de 
desarrollo, adicionales al servicio del acueducto.

3. Fomentar la participación de la pobla-
ción y de nuevos asociados.

4. Mantener una infraestructura que ase-
gure el mejor aprovechamiento del acueducto.

5. Brindar funciones administrativas con 
alto grado de satisfacción.

6. Mantener un programa de preservación 
de las fuentes de agua.

7. Enfoque en un servicio al cliente perso-
nalizado.

Sobre el Modelo de Kano
Los requerimientos #2, #3 y #7 (“Contar con una 
lista de proyectos de desarrollo”, “Fomentar la parti-
cipación de la población y nuevos asociados” y “En-
foque en un servicio al cliente personalizado”) se 
definieron en este estudio como atractivos, por 
ello, pueden interpretarse como requerimientos 
que van más allá de las necesidades que espe-
ra la comunidad; y al ser una sorpresa positiva 
pueden llegar a generar gran satisfacción entre 
los usuarios del servicio con el paso del tiempo.

Aunque por posición podrían catalogarse como 
“unidimensionales” estos siguen la ruta de ser 
atractivos con alta probabilidad de satisfacción 
inmediata, por ello será recomendable fortale-

cer el intercambio de información entre cuerpos 
directivos y usuarios con estrategias de comuni-
cación bien establecidas.

La cantidad de respuestas que se catalogan 
como “indiferentes” en el estudio son relativa-
mente pocas, aunque los valores mayores de in-
diferencia son casualmente los requerimientos 
#2, #3 y #7 (“Contar con una lista de proyectos de 
desarrollo”, “Fomentar la participación de la pobla-
ción y nuevos asociados” y “Enfoque en un servicio 
al cliente personalizado”). 

También, debe destacarse que solo 2 de los 61 
entrevistados dieron respuestas que son cata-
logadas como “inversas”, lo cual es un reflejo de 
que los entrevistados entendieron correctamen-
te las preguntas.

Los requerimientos claves, en los cuales deben 
enfocarse los esfuerzos corresponden al #1, #4, 
#5 y #6 (“Establecer una comunicación accesible”, 
“Mantener una infraestructura que asegure el me-
jor aprovechamiento del acueducto”, “Brindar fun-
ciones administrativas con alto grado de satisfac-
ción” y “Mantener un programa de preservación de 
fuentes de agua”). Son considerados como “más 
es mejor” por ello es motivo de real satisfacción 
para los usuarios, si estos aspectos están presen-
tes en el servicio.

Según QFD
Los requerimientos con la mayor importancia 
otorgada por los entrevistados corresponden 
casualmente con los requerimientos cataloga-
dos como claves en el modelo de Kano (#1, #4, 
#5 y #6).

Adicionalmente, también los requerimientos #4, 
#5 y #6 son los mejores evaluados por los usua-
rios del servicio hacia la cooperativa. Sin embar-
go, el requerimiento #1 (“Establecer una comuni-
cación accesible”) obtuvo el valor más bajo, por 
lo cual, una de las primeras acciones deberá ser 
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enfocada en incrementar las acciones de mejora 
en comunicación hacia la comunidad.

Como conclusión general, y apoyados en el 
peso de cada requerimiento evaluativo (peso de 
la fila en la matriz tomando como base un valor 
meta de 4,5) se determina que deben trabajar-
se en los requerimientos #1, #2 y #3 (Atractivos) 
para mejorar la satisfacción de los usuarios fina-
les. Este valor colabora en la toma de decisiones 
en conjunto con otros factores, pero no es el 
único criterio que debe usarse para priorizar los 
requerimientos. En este caso se ve influenciado 
por el porcentaje de mejora que es requerido en 
cada aspecto que se está evaluando. 

Como conclusión específica del análisis; deben 
enfocarse los esfuerzos principalmente en el re-
querimiento #1 (“Establecer una comunicación 
accesible para todos los rangos de edad”) por las 
siguientes razones:

• Es un requerimiento unidimensional (se-
gún Modelo de Kano) por lo tanto, entre más ob-
tenga el usuario de este, más satisfecho estará.

• Es el 2° en importancia, catalogado por 
los usuarios.

• De todos los requerimientos, es el que 
los usuarios de la cooperativa califican con el va-
lor más bajo. Valor de 3.6

• Es el que requiere mayor porcentaje de 
mejora según la relación entre la meta fijada y la 
valoración obtenida (26%).

• Se determina un criterio de correlación 
positiva mayoritario, con respecto los demás, lo 
que infiere que las acciones ejecutadas en otros 
requerimientos se verán reflejadas aquí.

La información recopilada en el estudio indica 
que los usuarios proponen como aspectos prin-
cipales para cumplir con los requerimientos cla-
ves, lo siguiente:

• Utilizar varios medios informativos (me-
gáfonos, redes sociales, teléfono, etc.) para divul-
gar la información.

• Incluir al pueblo en la generación de 
ideas nuevas.

• Dar informes periódicos ingresos/egresos.

• Hacer eventos informativos que involu-
cren a niños y jóvenes.
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RESUMEN

El clúster es un modelo de negocios utilizado por diferentes 
sectores productivos por las ventajas que les genera a los 
miembros que lo conforman. El propósito del presente 
escrito tiene como objetivo mostrar la contribución de los 
clústeres en las economías de los países y como este modelo 
se puede replicar en las universidades tanto públicas como 
privadas para aprovechar sus ventajas, ejemplificando el 
caso del clúster de las Escuelas de Negocios promovido por 
Universidades de la V Región de Chile. La información es 
recabada a través de revisiones bibliográficas y entrevistas 
realizadas durante pasantía realizada a la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

PALABRAS CLAVE: CONGLOMERADO, MODELO 
DE COMPETITIVIDAD, ESCUELAS DE NEGOCIOS, 
TRABAJO COLABORATIVO, VINCULACIÓN.

ABSTRACT

The cluster is a business model used by various productive 
sectors for the advantages it generates to its members. 
The purpose of this article is to show the contribution of 
clusters in the economies of countries and how this model 
may be replicated in universities both public and private 
to benefit from its advantages, by exemplifying the case of 
the Business Schools cluster promoted by the Universities of 
the 5th Region of Chile. The information has been gathered 
through bibliographical revisions and interviews made 
during internships at the Pontifical Catholic University of 
Valparaiso, Chile.

KEY WORDS: CLUSTER, COMPETITIVENESS 
MODEL, BUSINESS SCHOOLS, COLLABORATIVE 
WORK, LINK.
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INTRODUCCIÓN
Ante la globalización, los países, instituciones 
y empresas requieren de estrategias compe-
titivas para trascender y crecer en el mercado 
mundial. Las empresas y organizaciones por 
sí solas no siempre son capaces de desarrollar 
ventajas competitivas significativas. Los clúste-
res, como modelo de desarrollo, han cobrado 
mayor relevancia para América Latina cuando 
organismos supranacionales como el Banco 
Mundial o el Banco Interamericano de Desarro-
llo empezaron a utilizarlos como vía de desa-
rrollo (Fernández y Vigil, 2007).

La competitividad de las naciones se ha con-
vertido en un factor crítico de su desarrollo. Las 
naciones con una mayor competitividad mues-
tran un incremento en su desarrollo económi-
co, lo cual se traduce en mejor calidad de vida 
para sus habitantes. “Ser competitivo termina 
siendo la supuesta vía para lograr un desarrollo, 
bajo la premisa de que mejores formas de in-
serción en la economía global representan ma-
yores niveles de calidad de vida para los habi-
tantes” (Pineda, 2019, p.141). La competitividad 
se relaciona con fines económicos y también 
con grandes implicaciones sociales, “mayores 
niveles de empleo cualificado, mejores prác-
ticas ambientales, uso y aprovechamiento de 
nuevas tecnologías, inversión en educación 
e infraestructura, significan un mejor nivel de 
vida para sus habitantes, que a su vez aportan 
al fortalecimiento de la región” (Salas y Hurtado, 
2014, p.133).

Porter, en su obra The Competitive Advanta-
ge of Nations (1991), presenta la teoría acerca 
de cómo interactúan naciones y regiones, así 
como sus fuentes de prosperidad económica 
al trabajar en equipo y aprovechar las ventajas 
de cada una de las partes para el bien común 
del grupo.

En este libro, Porter presenta por primera vez el 
concepto de clúster y lo desarrolla como una 
de las herramientas de estrategia competitiva 
en una región. Afirma que la dotación de re-
cursos y la especialización no son suficientes 
como fuente de ventaja comparativa, ya que 
la globalización proporciona un abanico de 
posibilidades de uso de recursos y producción. 
De esta manera, la ubicación y generación de 
clústeres productivos con acceso a materiales, 
tecnología e información en integraciones ver-
ticales no solo vuelven más atractiva a la región 
para la llegada de nuevos actores, sino que ac-
túa como escudo ante la competencia interna-
cional (Salas y Hurtado, 2014, p.134).

El clúster es un modelo de trabajo que permite 
a los integrantes que lo conforman aprovechar 
la sinergia colaborativa que se desprende de 
la integración, las investigaciones, las posibles 
soluciones y el conocimiento generado, per-
mitiendo enfrentar los retos y aprovechar las 
oportunidades que se presentan en el merca-
do actual. El modelo se centra en la generación 
de factores o fuentes de ventaja competitiva, 
y se presupone que los clústeres sintetizan di-
chas ventajas (Ibarra y Trejo, 2014).

Históricamente, los clústeres se han utilizado 
como estrategia competitiva en los negocios y 
como parte de políticas públicas de desarrollo. 
Son modelos implementados por diferentes 
sectores de la economía tales como salud, tu-
rismo, automotriz, vinícola, minero, computa-
ción, etc., y ahora también como una estrategia 
de trabajo colaborativo en el sector de la edu-
cación universitaria.

Según Rama (2015), los mecanismos de acce-
sibilidad, los modelos educativos, los aprendi-
zajes, la eficiencia y los sistemas de gestión se 
benefician de las estructuras de redes y confor-
man dinámicas regionalizadas y de empodera-
miento en la localización y pertinencia de los 
nodos. En el plano regional, la universidad red 
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se conforma bajo lógicas de clúster para impul-
sar la creación de capacidades locales, la vin-
culación empresarial, la generación de conoci-
miento y la formación de profesionales que res-
pondan a las necesidades de los empleadores 
de la región.

En el presente trabajo, se pretende analizar los 
clústeres como estrategia competitiva en el 
desarrollo de las economías y como modelo 
colaborativo en las instituciones de educación 
superior. Se describe el modelo del clúster y 
sus ventajas como estrategia competitiva para 
el desarrollo de la economía, se muestra la apli-
cación del clúster como modelo de negocios 
en diferentes sectores de la economía y se pre-
senta la conformación, operación y ventajas del 
clúster como estrategia de trabajo colaborativo 
en la educación superior, con el caso de univer-
sidades de la V Región de Chile.

METODOLOGÍA
La metodología responde en gran parte a las 
actividades desarrolladas durante la pasantía en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
en la cual se logró establecer contacto con aca-
démicos de otras universidades de la V Región y 
se comparten opiniones, experiencias y criterios 
sobre el trabajo realizado como clúster. En forma 
complementaria, se efectúan revisiones docu-
mentales para completar la información requeri-
da en los objetivos planteados.

Esta investigación responde a un enfoque cualita-
tivo con un alcance fenomenológico descriptivo 
donde se busca la experiencia, opinión y criterios 
de los participantes.

Participantes
Los miembros de IMPULSAR, Clúster de Escue-
las de Negocios de las Universidades de Val-
paraíso, Chile:

• El director de la Escuela de Negocios y 
Economía de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

• La directora de la Escuela de Negocios del 
Instituto Profesional Duoc UC, sede Viña del Mar.

• El director de la carrera de Negocios del 
Instituto Profesional Duoc UC, sede Viña del Mar.

Técnicas de recolección de datos 
Entrevista aplicada durante pasantía: esta 
técnica propicia el intercambio de opiniones, ex-
periencias y vivencias en relación con el tema y 
genera información de primera mano. Se utiliza 
como instrumento una guía de entrevista base 
compuesta por diez preguntas abiertas.

Revisión documental: esta técnica permite la re-
colección de información de distintas fuentes se-
cundarias como libros, artículos científicos, tesis, 
etc. El instrumento utilizado es un cuaderno de 
anotaciones que permite ordenar y esquematizar 
la información relevante y necesaria relacionada 
con el tema investigado.

DESARROLLO
El término clúster es introducido al mundo de los 
negocios por el investigador, escritor y profesor 
de la Escuela de Harvard School Michael Porter, 
en los años noventa, en el libro The Competitive 
Advantage of Nations (1991). 

Definición de clúster
Cuando se habla de clúster, Porter (1991) define 
esta figura como “un grupo geográficamente 
próximo de compañías interconectadas e institu-
ciones asociadas, en un campo particular, vincu-
ladas por características comunes y complemen-
tarias, incluyendo empresas de productos finales 
o servicios, proveedores, instituciones financieras 
y empresas de industrias conexas” (p.164).

Por otro lado, Rama (2015) se refiere al clúster uni-
versitario de la siguiente manera:
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el clúster es una de las formas que asu-
me en el ámbito local una dinámica 
educativa constituida alrededor de flu-
jos y articulaciones compartidas donde, 
bajo redes locales de trabajo académi-
co, actores diversos y amplios niveles 
de concurrencia, pero que a la vez en-
cuentran sinergias para ofertar servicios, 
compartir ventajas o potenciar iniciati-
vas para reducir las debilidades del es-
pacio local (p.323).

Rama presenta los modelos universitarios en 
red, donde no se limita a las instituciones a dis-
tancia, sino a una dinámica de funcionamiento 
institucional, educativa y de gestión del cono-
cimiento que enlaza los múltiples campus, fa-
cultades, regiones y centros de investigación, 
como base de la toma de decisiones y como eje 
de la gestión administrativa, académica y de in-
vestigación (2015).

Los enfoques de la investigación centrados en 
la famosa triple hélice (Estado, empresas, uni-
versidades) han pasado a incorporar una cuar-
ta hélice y su lógica territorial en comunidades 
locales como base contributiva para la creación 
de conocimiento. Ello remite a un grupo de ins-
tituciones interconectadas que logran alcanzar 
mayores ventajas a partir de una determinada 
localización y una articulación de los poderes y 
economías locales a partir de las externalidades 
que, integradas ellas, pueden generar y que les 
permite que se constituyan en motores dinámi-
cos del desarrollo regional gracias al trabajo en 
red (Rama, 2015).

Se incluyen como miembros fundamentales de 
un clúster a participantes en la cadena de valor 
tales como proveedores, distribuidores e inter-
mediarios; “agrupan a una amplia gama de in-
dustrias y otras entidades relacionadas que son 
importantes para competir. Incluyen, por ejem-
plo, a proveedores de insumos críticos –como 
componentes, maquinaria y servicios– y a pro-

veedores de infraestructura especializada” (Por-
ter, 1999, p.32).

Al estar formados por un grupo de compañías e 
instituciones interconectadas, asociadas en un 
campo particular y próximo, geográficamente 
unidas por prácticas comunes y complementa-
rias, con características similares y representativas 
de un sector económico, los clústeres generan 
mayor innovación y competitividad mediante 
procesos conjuntos, más especializados e indivi-
duales con un fin común (Porter, 1991).

Características de un clúster 
Tal como expone Prompyme-Proexpansión 
(2003), citado por Barrientos (2011, p.57), para 
que exista un clúster deben cumplirse como mí-
nimo los siguientes requisitos:

1. Tenencia de un espacio geográfico deter-
minado y existencia de concentración sectorial.

2. Presencia de distintos tamaños alre-
dedor de la explotación de los recursos y pa-
trimonios en torno a los cuales surge alguna 
actividad económica.

3. Paulatina especialización productiva.

4. Presencia de acción conjunta de los 
agentes y activa competencia para atender una 
demanda progresivamente más sofisticada.

Michelotti (2008) extrae algunos de los elemen-
tos fundamentales al definir cuándo se está en 
presencia de un clúster:

• una concentración empresarial,

• un área geográfica determinada,

• instituciones financieras y otros provee-
dores de servicios,

• instituciones y asociaciones comerciales,

• instituciones públicas (locales y nacio-
nales) y privadas que actúen en la fijación de 
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normas y colaboren en aspectos como logística, 
infraestructura, educación, normalización, etc.

• institutos técnicos o universitarios que 
brinden apoyo, capacitación y mano de obra cali-
ficada (2008, p.40).

Porter agrega que los clústeres alientan la compe-
tencia y la cooperación de forma tal que significan 
una combinación de ambas (Michelotti, 2008).

Construcción de un clúster
La construcción de un clúster (CL) se puede abor-
dar de diferentes maneras, según su objetivo y 
sus participantes, así como su macro y microen-
torno. Sin embargo, se debe cumplir al menos 
con cuatro elementos básicos:

• Identificación y delimitación del CL: 
implica reconocer la concentración geográfica de 
actividades en torno a un mismo sector o rama 
de actividad, a partir de los vínculos de coopera-
ción o de complementariedad establecidos entre 
ellas, lo cual implica la necesidad de “suplantar las 
delimitaciones territorialistas de base local/admi-
nistrativas” (Fernández y Vigil, 2007, p.48).

• Situación del CL en el contexto mul-
tiescalar: involucra no solo las variables econó-
micas que determinan la evolución de un CL; tan 
importantes como el desempeño económico 
individual de las empresas son las influencias sis-
témicas sobre el conjunto.

fiGura 1
DIAGRAMA DE UN CLÚSTER

Fuente: Michelotti, 2008.
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• Examen interno del CL: comprende la 
configuración interna de la aglomeración. En par-
ticular, se profundiza el análisis acerca del agru-
pamiento de centros de investigación públicos o 
privados, empresas de diferente tamaño y pode-
res públicos que intervienen con diversos grados 
de asociación.

• Vinculación externa con cadenas de 
valor y gobernanza: implica reconocer que los 
CL son percibidos como herramientas para pro-
mover el desarrollo local-regional. Implica tam-
bién instalar la discusión en torno a cuáles son las 
lógicas y actores que animan el sistema.

Ventajas del clúster
Formar parte de un clúster ofrece una serie de 
ventajas para las empresas que lo conforman. 

Ser parte de un clúster les permite 
a las empresas operar de un modo 
más productivo en la obtención de 
insumos; el acceso a la información, la 
tecnología y las instituciones necesarias; 
la coordinación con las compañías 
relacionadas; y en la forma de encarar y 
medir las mejoras (Porter, 1999, p.34).

“Un clúster permite que cada miembro se 
beneficie como si tuviera gran escala o si se 
hubiera unido a otros, sin sacrificar su flexibilidad” 
(Porter, 1999, p.34). Ofrece acceso a empleados 
y proveedores; las compañías que integran 
clústeres de gran vitalidad pueden tener a su 
disposición la comunidad existente de empleados 
especializados y con experiencia, y así reducir los 
costos inherentes a la búsqueda y contratación 
de personal (Porter, 1999).

Un clúster bien desarrollado proporciona, ade-
más, un medio eficiente para obtener otros insu-
mos importantes. Por ejemplo, una base de pro-
veedores especializados. Abastecerse localmente 
reduce los costos de las transacciones.

Acceso a información especializada. El 
clúster acumula importante información 
técnica, sobre el mercado y sobre la com-
petencia, y sus integrantes tienen acceso 
preferencial a ella. Además, las relaciones 
personales y los vínculos con la comu-
nidad alientan la confianza y facilitan el 
flujo de información.

Actividades complementarias. Los 
múltiples lazos de unión entre los 
miembros del clúster generan un todo 
mayor que la suma de sus partes. Dado 
que los miembros de un clúster son 
mutuamente dependientes, el buen 
desempeño de uno de ellos puede 
fortalecer el éxito de los demás. 

Los clústeres revelan la mutua 
dependencia y la responsabilidad 
colectiva de todas estas entidades en 
la creación de las condiciones que 
conducen a una competencia productiva. 

Las empresas, no menos que el Gobierno 
y las universidades, tienen interés en la 
educación. Y las universidades tienen 
interés en la competitividad de las 
empresas locales (Porter, 1999, p.145).

Clúster en los sectores productivos
Los clústeres forman parte de las estrategias com-
petitivas de sectores importantes en el desarrollo 
de las economías.

El clúster de salud en Barranquilla y 
el Atlántico 

Desde el 2010, en Barranquilla y el depar-
tamento del Atlántico, se ha establecido 
una política de impulso de desarrollo de 
clúster en tres grandes segmentos de 
impacto como son salud, muebles e in-
sumos agroindustriales. En ese orden de 
ideas, el Gobierno nacional, por interme-
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dio del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, la agencia de desarrollo Im-
pulsa Colombia y Bancoldex, entre otras 
instituciones, participan activamente de 
estos procesos de articulación regional 
y apoyan el desarrollo de la región en 
particular en el fortalecimiento competi-
tivo de los clústeres estratégicos (Salazar, 
2013, p.119).

El clúster de salud del Atlántico está formado por 
empresas e instituciones que desarrollan activi-
dades de producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios, cuyos objetivos principales son 
proteger y promover la salud de los individuos de 
la región. Entre dichas actividades, las principales 
son las siguientes:

• producción y distribución de productos 
farmacéuticos;

• producción y distribución de equipa-
miento médico;

• prestación de servicios de salud a través 
de clínicas especializadas, clínicas generales, hos-
pitales, consultorios, centros de diagnóstico, labo-
ratorios clínicos, etc.;

• actividades de investigación en salud;

• actividades de articulación y promoción 
del sector realizadas tanto por los poderes públi-
cos como por agencias y asociaciones de promo-
ción de distintos tipos (Salazar, 2013).

Clúster en los sectores productivos
La competitividad empresarial es un factor crítico 
en el éxito de las empresas. Las economías de es-
cala, el poder de compra, el ahorro en los canales 
de distribución y la fuerza para atender un mayor 
mercado son algunas capacidades desarrolladas 
a lo interno de los clústeres. Esto permite adquirir 
un tamaño de negocios modulares y adquirir ver-
satilidad, diferencia de marca, tecnologías paten-
tadas y Know-How. “La dinámica de los clústeres 

influye en la estructura de la competencia, en la 
oferta de los factores, en las características de la 
demanda y en las industrias afines y de apoyo” 
(Perego, 2011, p.23).

La globalización y las tecnologías actuales son 
oportunidades para aquellos sectores que 
cuentan con una estrategia competitiva defi-
nida y fuerte. “La globalización exige eficiencia 
y productividad. El reto para el marketing inter-
nacional es desarrollar planes estratégicos que 
permitan a la empresa ser competitivos al incre-
mentar su participación en el mercado global” 
(Barrientos, 2011, p.56).

Barrientos (2011) presenta al clúster como una es-
trategia de marketing internacional:

El comercio internacional, específica-
mente de productos no tradicionales, en 
el Perú tiene un buen crecimiento relati-
vo, lo cual es beneficioso porque genera 
trabajo y también riqueza nacional. Este 
tipo de actividad requiere de un proceso 
creativo que permita mantener la ven-
taja sobre los competidores. Una de las 
estrategias es la aplicación de clústeres 
(Barrientos, 2011, p.49).

Para mejorar el nivel competitivo en el marketing 
internacional, existen varios caminos:

Una alternativa para mejorar su posición, 
que se inicia en el momento que se bus-
can proveedores, es la formación de clús-
teres, lo cual exige compromisos de sus 
participantes. Las empresas exportado-
ras y sus socios comerciales, así como las 
instituciones de Gobierno, deben consi-
derar que están en un nuevo mundo que 
exige estar adelantándose a los aconteci-
mientos (Barrientos, 2011, p.51).

En la segunda convención minera más grande 
del mundo, PERUMIN 34, celebrada en setiembre 
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del 2019, su presidente, Carlos Gálvez, propone 
impulsar el clúster minero.

Lo que normalmente ha ocurrido es que 
se han juntado mineros, geólogos y me-
talurgistas, han hablado de lo que saben 
entre ellos, y después los de fuera no 
saben qué pasó. A partir de nuestra for-
taleza, que es nuestro potencial geológi-
co minero, convocamos a la academia y 
profesionales jóvenes para que, con cien-
cia, innovación, tecnología y educación, 
saltemos a la industria del conocimiento 
[…] Queremos impulsar el concepto de 
clúster minero, lo que implica infraes-
tructura compartida. Si juntamos todos 
los proyectos que hay entre Apurímac, 
Cusco, Arequipa y Moquegua, se justifica 
un ferrocarril, fundición, infraestructura 
eléctrica, fibra óptica, muchísimas cosas 
(Benza, 2019).

Los clústeres también suelen incluir empresas 
que se encargan de las últimas fases de un proce-
so (canales de distribución, clientes), fabricantes 
de productos complementarios, proveedores de 
infraestructura especializada, así como institucio-
nes (inclusive las del Gobierno) que ofrecen capa-
citación, educación, información, investigación, 
proveedores de educación vocacional y organis-
mos normalizadores (Porter, 1997).

En el modelo de desarrollo de los clústeres, la 
educación tiene un rol indispensable en la for-
mación de los participantes y en la guía sobre in-
vestigaciones y estudios que se requieren como 
parte de la estructura competitiva. 

Caso Clúster de Escuelas de Nego-
cios de las Universidades de la V 
Región, Chile
 IMPULSAR es el Clúster de las Escuelas de Nego-
cios de las Universidades de la V Región de Chile, 
cuyo lema es la investigación y apoyo a las em-
presas. Este clúster es una asociación que involu-

cra a nueve escuelas de negocios a nivel de la V 
Región en Chile, donde participan directores de 
escuela, directores de carrera, decanos y repre-
sentantes de la Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio (VCM). 

Las universidades que conforman este clúster son 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el 
Instituto Profesional Duoc UC, la Universidad de 
Valparaíso de Chile, la Universidad Andrés Bello, la 
Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Técni-
ca Federico Santa María, la AIPE de la Universidad 
Andrés Bello y el Inacap de la Universidad Técnica 
de Chile.

La iniciativa nace en respuesta a diferentes 
necesidades:

• por los datos cuantitativos de desarrollo 
y crecimiento que arroja la región;

• como un medio de vinculación 
significativa con la industria e instituciones de 
educación superior;

• en respuesta a requerimientos de las 
universidades involucradas en sus procesos 
de acreditación;

• para el cumplimiento de los principios 
de la VCM y actuar en cuatro ámbitos: 

1. vinculación con sectores productivos,

2. actividades de formación extracurricular,

3. extensión,

4. proyectos colaborativos e investigación 
aplicada.

La razón de ser del clúster está plasmada en su 
misión: “Desarrollar un trabajo conjunto con la 
industria presente en la región de Valparaíso, con-
tribuyendo a la eficiencia de las organizaciones y 
en la formación de los futuros profesionales”. Su 
expectativa a futuro es “Ser la red referente en la 
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formación colaborativa para el ámbito de los ne-
gocios a nivel nacional”.

El clúster IMPULSA trabaja bajo tres direcciones 
que le permiten ir alcanzando sus metas:

• Dirección de Talleres Prácticos de Nego-
cios, encargada de desarrollar capacidades y tra-
bajar las debilidades del sector;

• Dirección de Investigación, responsable 
de entregar información relevante a la industria y 
sociedad de la V Región;

• Dirección de Comunicaciones, orienta-
da a toda la difusión, contacto y gestión interna 
y externa.

Los objetivos

Los principales objetivos del clúster se enfocan 
en generar lazos académicos entre las institucio-
nes de educación superior de la región, colocar 
a disposición del mundo empresarial las com-
petencias que desarrollan los alumnos de las es-
cuelas de administración y negocios y fortalecer 
la vinculación de la comunidad académica con 
la industria regional. 

Las opiniones de los estudiantes sobre las inicia-
tivas del clúster IMPULSA en el trabajo colabo-
rativo y la experiencia con el medio laboral son 
muy positivas:

• El trabajo colaborativo permite la 
autoevaluación y la generación de habilidades 
blandas tales como trabajo en equipo, 
pensamiento crítico y resolución de problemas; 
se eliminan los intereses individuales y se trabaja 
por un objetivo en común.

• Esta instancia permite nivelar los es-
tudios superiores en la región; cada institución 
tiene diferentes fortalezas, debilidades y un dis-
tinto perfil de egreso frente al mercado laboral.

• La convivencia con estudiantes de 
otras universidades permite el intercambio de 
opiniones y visiones sobre un mismo tema. 
Conocer a pares es una oportunidad para crear 
redes de contactos.

• Cada día, más empresas incorporan el 
trabajo colaborativo como uno de sus pilares 
fundamentales y es una oportunidad de enfren-
tarse a posibles escenarios de la vida laboral.

• Estos espacios generan sinergia, el apor-
te de criterios de diferentes personas contribu-
yen al desarrollo de oportunidades y a realizar la 
tarea de mejor forma.

• Compartir con estudiantes de otras uni-
versidades en los espacios colaborativos permi-
te saber previamente cómo trabajar junto a fu-
turos compañeros de trabajo, con lo cual ganan 
las empresas, la economía y el país.

El papel de la educación y en especial la educa-
ción universitaria tiene un lugar relevante en el 
apoyo a políticas públicas que respalden las es-
trategias de crecimiento económico propuestas 
por los gobiernos.

CONCLUSIONES

El clúster es un conglomerado de participantes 
(empresas, instituciones, organizaciones, univer-
sidades, gobiernos, etc.) que comparten carac-
terísticas similares como ubicación, productos 
y servicios, mercado, clientes y propósitos con 
un objetivo en común: generar elementos com-
petitivos tales como innovación, tecnología, 
economías de escala, capacidad de producción 
y abastecimiento, que impacten significativa-
mente en el desarrollo propio y del país donde 
se desarrollen.
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La estrategia competitiva desplegada bajo el 
modelo del clúster es aplicable a cualquier in-
dustria, sector y país. Se encuentran casos de éxi-
to tanto en el sector público como en el privado, 
desde el sector salud hasta el minero. La gene-
ración de elementos de competitividad bajo el 
modelo de clúster permite a los diferentes sec-
tores de la economía enfrentar los desafíos tanto 
a nivel local como a nivel internacional.

El clúster como modelo de generación de ven-
tajas competitivas es replicable en las institucio-
nes de educación superior con resultados favo-
rables en temas como desarrollo de habilidades 
blandas (trabajo en equipo, trabajo colaborati-
vo, toma de decisiones, manejo de conflictos), 
resultados de productos de investigación y ex-
periencia de una vinculación con el medio real. 

La experiencia del clúster universitario permite 
a los estudiantes compartir y compararse 
con sus pares, construir redes de contactos y 
una formación académica de la mano con la 
práctica de su profesión.
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RESUMEN

Manos Creativas es un emprendimiento que impulsa 
la comercialización de envolturas de tela de algodón 
impermeabilizado con cera de abeja, como sustituto 
del plástico tradicional. Su producto ha tenido gran 
aceptación y deciden industrializarlo a gran escala. Para 
ello, trabajan en una propuesta de comercialización del 
producto cuyo objetivo es solicitar un crédito bancario. 
Mediante un diseño de investigación cualitativo, 
aplican entrevistas a personal académico y bancario, 
logrando reunir la información necesaria para realizar la 
gestión bancaria que al final no se ejecuta por falta de 
requisitos. Se presentará un relato del proceso realizado y 
sistematización de la experiencia.   

PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, 
CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, 
FINANCIAMIENTO, MERCADOS, PROCESOS, 
REQUISITOS. 

ABSTRACT

Manos Creativas is a venture that promotes the 
commercialization of waterproof cotton fabric wrapping 
with beeswax, as a substitute for traditional plastic. 
Their product has had great acceptance, and they have 
decided to industrialize it on a large scale. To do so, they 
are working on a proposal to market the product with the 
aim of applying for a bank loan. By means of a qualitative 
research design, they administer interviews to academic 
and banking personnel, managing to gather the necessary 
information to carry out the banking management that 
in the end is not executed due to lack of requirements. 
An account of the process and systematization of the 
experience will be presented. 

KEY WORDS: ENTREPRENEURSHIP, CREATIVITY, 
PRODUCTION, FINANCING, MARKETS, 
PROCESSES, REQUIREMENTS.
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INTRODUCCIÓN
Manos Creativas es una microempresa del sector 
textil dirigida por dos jóvenes empresarias que 
diseñan, producen y distribuyen a su clientela 
seleccionada, un material especial para envol-
turas de alimentos como sustituto del plástico 
adhesivo. La empresa se encuentra ubicada en 
la casa de habitación de la emprendedora Ligia 
María Álvarez Paniagua, en Getsemaní, Santa Lu-
cía de Barva, Heredia, Costa Rica, donde fabrican 
las telas de manera artesanal a espera de poder 
adquirir una maquinaria especializada que les 
permita industrializar sus productos.

El proyecto se enfoca en aportar una solución 
a la problemática que genera el consumo de 
plástico de un solo uso, ya  que para el año 
2050 habrán cerca de 12 mil millones de tone-
ladas de desechos de plástico en el planeta; sin 
embargo, este producto se ha convertido en 
una necesidad para el ser humano, gracias a 
sus propiedades higiénicas y de mantenimien-
to. Así mismo, han salido al mercado materiales 
como el plástico oxo-biodegradable, pero lue-
go de varios años de uso se ha demostrado que 
no se biodegrada, sino que se descompone en 
millones de mini partículas, las cuales han sido 
encontradas en las heces humanas, intestinos, 
hígado; incluso, en el torrente sanguíneo de las 
personas. De ahí, la importancia de comerciali-
zar un producto sustituto del plástico adhesi-
vo tradicional, como una forma de preservar el 
medio ambiente y contribuir al desarrollo sos-
tenible de este tipo de empresas que presentan 
al mercado una oferta de producto artesanal.

De este modo, la empresa en su etapa de in-
troducción del producto, saca al mercado lo 
que denominan, las EnceradiTicas, que vienen 
a sustituir el uso del plástico adhesivo, en una 
dimensión de (25*25 cms), lo cual equivale a un 
ahorro de 103 mts. de plástico adhesivo en un 
año. Por lo eficiente que es el producto y la eco-
nomía que puede representar a los hogares, so-

bre todo, a la preservación del ambiente. Ellas 
propusieron impulsar este negocio con ayuda 
del equipo industrial necesario para maximizar 
la producción, pero con un costo bastante alto, 
razón por la cual se plantean la siguiente inte-
rrogante: ¿Cuál es el proceso que debe seguir 
la empresa para obtener un financiamiento 
bancario que le permita la comercialización del 
producto, a través de la adquisición de equipo 
moderno para su debida industrialización? 

De esta forma, las empresarias además de ha-
cer lo necesario para cumplir con los requisitos 
que les permita el apalancamiento financiero 
que requieren para el crecimiento del negocio, 
han aprendido a través de las capacitaciones, 
muchos conceptos y procedimientos en el 
área financiera, de producción, mercadeo en-
tre otras, en un periodo relativamente corto de 
seis meses, lo cual les ha generado mucho co-
nocimiento y experiencia.

Para tener una idea de las investigaciones más 
recientes en torno al tema, se procedió a revisar 
la bibliografía existente y no se encontró ningu-
na similar al trabajo realizado por las pequeñas 
empresarias, no obstante, se llevó a cabo una 
revisión de bibliografía relacionada con el tema 
de empaques, para contextualizar el producto 
en el mercado y sus posibles usos y demandas.

Al respecto (Cristel y Céspedes 2017), realizan 
una investigación sobre los empaques flexi-
bles, los cuáles son un insumo directo de todo 
alimento para ofrecer en el mercado y del que 
depende la conservación del alimento. Por ello, 
la inocuidad del producto no es un valor agre-
gado, sino un deber. Su propuesta tiene como 
objetivo demostrar que la aplicación de un 
sistema de peligros y puntos críticos de con-
trol, garantiza la inocuidad en el proceso de 
fabricación de empaques flexibles para línea 
de alimentos, al reducir los peligros físicos, quí-
micos y microbiológicos. Entre sus principales 
resultados, se obtiene que el control de dichos 
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peligros en todos los procesos de fabricación 
del empaque flexible para línea de alimentos, 
previene la contaminación y asegura la inocui-
dad en cada etapa hasta que el producto final 
esté en manos del cliente. 

Un estudio muy similar al propósito que persi-
gue la empresa Manos Creativas, al desarrollar un 
producto que precisamente tienda a proteger los 
productos y eliminar la contaminación que pro-
ducen las envolturas plásticas a los alimentos. 

En otro estudio realizado por (Rodríguez 2017), 
sobre el envasado y empaquetado de productos 
alimentarios, se reflexiona sobre sus funciones 
que en la actualidad van más allá de proteger 
los alimentos de la exposición al sol, la hume-
dad y otros factores contaminantes, pues es 
fundamental proteger la salud de las personas. 
No obstante, para este autor un envase es todo 
producto que ha sido elaborado para contener, 
proteger, manipular, distribuir y preservar debi-
damente los alimentos con los efectos que ello 
conlleva.  Indica; además, que el envasado tiene 
una serie de características que deben favorecer 
el mantenimiento del producto, tales como: 

• Contención: contener y ayudar a mejo-
rar el almacenamiento eficiente. 

• Protección: evita que sufra daños du-
rante su almacenamiento y distribución 

• Conservación: retrasa los cambios quí-
micos de la luz, la humedad, los gases, etc. 

• Almacenamiento: mejora en forma efi-
ciente el almacenaje y la distribución del producto. 

Estos estudios ayudan a comprender un poco 
más acerca de la importancia del manteni-
miento de los productos en envases o envol-
turas de calidad y, en este caso, mejor si son 
biodegradables y naturales. Precisamente, la 
empresa Manos Creativas cuenta con un pro-
ducto que sirve entre muchos otros usos, para 
la envoltura de alimentos y está elaborado en 

tela de algodón impermeabilizada con cera 
de abeja, resina de árbol y aceite de semilla; o 
sea, hecha con ingredientes 100% naturales y 
es biodegradable.  

Por otra parte, se llevó a cabo un diseño de in-
vestigación cualitativo que de acuerdo con Vi-
llalobos (2019), busca la explicación y la predic-
ción de los hechos sociales y ello significa que 
se debe priorizar en las acciones de observa-
ción, el razonamiento inductivo y la obtención 
de nuevos conocimientos. 

Dado que la intención de este artículo es siste-
matizar la experiencia de las microempresarias 
de Manos Creativas, en cuanto a los procedi-
mientos que las jóvenes empresarias debían 
realizar para obtener el apoyo financiero en la 
entidad bancaria que seleccionaron, se distin-
guen; además, dentro del diseño mencionado, 
dos niveles operativos. El primero consiste en un 
estudio de casos que se utiliza para organizar la 
labor de investigación mediante acciones bien 
planificadas sistemáticamente en el tiempo. El 
segundo se refiere al método cualitativo de ca-
rácter reflexivo, que supone un replanteamiento 
de la forma y el modo de producir el conoci-
miento; implica las reflexiones del investigador 
sobre sus acciones, sentimientos, observación, 
percepción, interpretación y documentación de 
la información recabada. Villalobos (2019). 

Precisamente este proceso que indica el autor, 
las empresarias han tenido que realizarlo para 
poder obtener y comprender la información 
recolectada, misma que obtienen de un proce-
so de entrevistas a profesionales en el campo 
bancario, finanzas, producción y mercadeo, en 
sesiones periódicas de trabajo. Durante las se-
siones que realizaron tanto de forma individual, 
como grupal con los profesionales menciona-
dos, las empresarias despejaban todas las du-
das posibles para elaborar una propuesta inte-
gral que les permitiera lograr el aval bancario 
para la compra del equipo necesario para 
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el crecimiento de la empresa. De esta forma, se 
llevó a cabo una metodología en la cual los su-
jetos de información, estaban constituidos por 
los profesionales de la UNED, proveedores, per-
sonal del Banco Nacional e instituciones del go-
bierno, que les proporcionaron la información 
pertinente para realizar su propuesta. Para ello, 
utilizaron como herramienta, las entrevistas de 
profundidad que luego se fueron convirtiendo 
en asesorías, sobre todo en el área financiera 
que era donde más requerían aportes de los 
profesionales para cumplir con los requisitos 
bancarios. El proceso de campo lo realizaron a 
través de visitas constantes tanto en el banco 
como la UNED, donde se reunían en la sala de 
profesores de la Escuela de Ciencias de la Ad-
ministración (ECA), para ir mejorando su pro-
puesta sesión tras sesión programadas una vez 
a la semana y por lo general, con el profesional 
en finanzas. Los resultados de este trabajo se 
resumen en un análisis financiero que incluye 
flujos de efectivo proyectados y otros indica-
dores que las jóvenes pudieron asimilar y com-
pletar de manera eficiente en cuanto a tiempo 
y forma, cumpliendo con el propósito a nivel 
académico y los requisitos bancarios, salvo por 
situaciones externas que no se pudo concretar 
la operación crediticia en el banco.

Para contextualizar un poco más sobre esta 
empresa incipiente en el mercado, Manos 
Creativas es el emprendimiento que lideran 
Ligia Álvarez y Mariana Álvarez y su actividad 
principal es la producción y comercialización 
de sustitutos de plástico, que reemplazan a la 
perfección el plástico adhesivo tradicional de 
cocina utilizado para mantener los alimentos 
frescos y libres de contaminantes externos. 

Al observar el desempeño exitoso que ha teni-
do su producto estrella, EnceradiTicas, nace la 
idea de industrializar la producción para poder 
aumentar exponencialmente la oferta y llegar a 
una mayor cantidad de público meta por me-
dio de alianzas con cadenas de supermerca-

dos, distribuidores, mayor exposición en redes 
sociales y en mercados artesanales. Los objeti-
vos principales de su propuesta se resumen en 
tres áreas: 

1. Aumentar la producción y venta a nivel 
industrial. 

2. Diversificar el catálogo de productos 
encerados.

3. Establecer ruta de creación, investiga-
ción y desarrollo de los Bioempaques.

Gran parte de la información recabada provino 
de diferentes instituciones y empresas que les 
contribuyeron para poder generar su propues-
ta en un tiempo corto y con gran éxito. Estas 
son: UNA como proveedor de cera de Abeja, 
Kilotelas proveedor de tela de algodón de alta 
calidad, Gluu, proveedor de aceite de Jojoba y 
resina de piña, INA aliado de formación, UNED, 
aliado en desarrollo de reformulación, planea-
ción de proyecto, prototipado, producción, 
mercadeo y ventas, MEIC certificación sello 
Pyme, Municipalidad de Barva de Heredia, trá-
mite de patente y Ministerio de Salud permiso 
de funcionamiento. 

Actualmente, la empresa ha generado una 
clientela que le ha permitido generar diferen-
tes puntos de venta actuales tales como: Cor-
tes y Brasas, Escencia Mercadito, Siempre Verde 
Mercado Orgánico, Compras sin Plástico, Py-
mexpress cód. 286387. 

RESULTADOS
La empresa Manos Creativas ubicada en Santa 
Lucía de Barva de Heredia Costa Rica es dirigida 
por su gerente Ligia María Álvarez Paniagua y 
Mariana Álvarez gerente de producción, quienes 
han realizado labores polifuncionales dentro de 
su pequeña organización, logrando resultados 
importantes en los pasos para constituir su ne-
gocio, los cuales se resumen en los siguientes:
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1. Inscripción de la empresa ante el Regis-
tro Nacional: En proceso.

2. Determinación del tipo de empresa: Mi-
cro Pyme

3. Determinar si se requiere construir: Por 
el momento no.

4. Inscripción de la empresa como contri-
buyente tributario: Desde junio 2019.

5. Suscripción de póliza de riesgos del tra-
bajo: Desde junio 2019.

6. Inscripción de la empresa ante CCSS: 
Como trabajador independiente desde agosto 
2019.

7. Solicitud de permisos sanitarios de fun-
cionamiento ante el Ministerio de Salud: En pro-
ceso, tramitando uso de suelo en Municipalidad 
de Barva.

8. Solicitud Patente Municipalidad: En pro-
ceso, tramitando uso de suelo en Municipalidad 
de Barva.

9. Registro Sanitario de productos especí-
ficos. No aplica.

La originalidad de las empresarias las llevó a bus-
car un nombre metafórico que evoca creación 
y creatividad como es Manos Creativas, buscan-
do una representación simbólica a través de la 
fusión entre el logotipo, que es la parte que se 
lee y el isologo, o la representación gráfica, para 
crear el imagotipo, que consiste en la unión de 
ambos conceptos. A continuación, se presenta 
el diseño del imagotipo que se asemeja a una 
botella de plástico convirtiéndose en unas hojas 
de planta que nacen a los lados y juntas forman 
una abeja.

Como parte de la estrategia de producto en lo 
relacionado a la información del empaque de 
las diferentes líneas que ofrecen, se detallan 
a continuación la propuesta de ficha técnica, 

especificaciones, recomendaciones de uso, la-
vado, almacenamiento y desecho, así como las 
descripciones del imagotipo que crearon para 
los productos que ofrecen al mercado que se 
muestran en la sección de anexos. En seguida, 
se presentan los principales detalles:

 Ficha técnica 

Fabricante: Manos Creativas / Ligia María Álva-
rez Paniagua

Producto: EnceradiTicas

Descripción: Envoltura de Tela de algodón im-
permeabilizada con cera de abeja, resina de ár-
bol y aceite de semilla.

Uso: Sustituto del plástico adhesivo y papel alu-
minio para conservar los alimentos frescos.

Presentación: Caja con 1 unidad o caja con kit 
de 3 unidades.

Medidas: Mini, Pequeña, Mediana y Grande.

ida, se presentan los principales detalles:ida, se 
presentan los principales detalles:

Recomendaciones de uso:

• La cera de abeja se ablanda a partir de 
los 35°C por lo que con el calor de los dedos 
podemos moldear la EnceradiTica y pegarla a la 
cáscara de frutas y verduras o a ella misma.



158

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020158

RCUAD    Revista Cuadernos de Administración

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

• Envuelva queso, medio limón, medio 
aguacate, pan, tortillas, verduras, frutas y horta-
lizas.

• Haga bolsas pegando la tela de la En-
ceradiTica con el calor de las manos para llevar 
meriendas.

• Tapes recipientes sin tapa.

• No exponer al calor, luz solar directa, ali-
mentos calientes, ni usar en microondas.

• No usar con carnes crudas.

Recomendaciones de lavado:

• Lavar con agua fría y jabón suave. No 
restregar. Secar a la sombra y reutilizar.

Recomendaciones de almacenamiento:

• Guardar en un lugar seco, no exponer a 
la luz solar directa.

Recomendaciones de desecho:

• Al ser hecha con ingredientes natura-
les es 100% BIODEGRADABLE por lo que puede 
compostarse.

• El punto de fusión de la cera de abeja 
es entre 60°C y 65°C por lo que podemos en vez 

de botarlas al basurero usar la EnceradiTica para 
iniciar un fuego de BBQ, chimenea o camping.

Así mismo, se realiza un pequeño análisis del 
impacto ambiental que podría generar esta ini-
ciativa de negocio en ventas masivas como se 
detalla en seguida: 

Análisis de Impacto Ambiental: 

• Externalidades positivas del proyecto:

• Sustitución de plástico de un solo uso. 
Con una EnceradiTica de (25*25 cms.) sustituye 
103 M de plástico adhesivo. 

• Ahorro económico a largo plazo para el 
consumidor, en un año gasta ₵2800 en una En-
ceradiTica vrs  ₵3667 de plástico adhesivo.

• Menor cantidad de plástico en el planeta.

• Materiales 100% Biodegradables.

• Conservación de las abejas debido a 
que el uso de la cera genera el estímulo de pro-
ducción de apiarios, lo que, en consecuencia, 
incrementa la población de abejas.

Alguna externalidad que se distingue en torno 
al proyecto es:

Tamaño Medidas Peso Vida útil Rango temperatura

Mini 15 * 15 cms 7 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Pequeña 20 * 20 cms 12 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Mediana 25 * 25 cms 19 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Grande 30 * 30 cms 25 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

cuadro 1
ESPECIFICACIONES 
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No aplica estudio de impacto ambiental se-
gún la SETENA debido a que de acuerdo al de-
creto n, 31849 consultados los anexos 1 y 2 no 
aparece indicada la actividad de elaboración 
de telas enceradas.

Por otra parte, es importante definir la segmen-
tación de mercado a la que se dirige la empresa, 
siendo principalmente mujeres en edades en-
tre 20 a 40 años de edad, de acuerdo al censo 
de la Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Costa Rica 2018, la cantidad de mujeres en 
esos rangos de edad son de aproximadamente 
800.000 mujeres. Dentro del análisis que hacen 
para poder determinar el tamaño del mercado 
a conquistar, es en relación con la cotidianidad y 
la ocupación en donde el 37.1% de la segmen-
tación pertenece a la clase trabajadora y esta 
insertada en la comunidad económica activa ya 
sea formal e informal. Esto quiere decir que las 
posibles clientes oscilan entre las 296.800 muje-
res. Sin embargo, no se descarta que el mercado 
pueda abarcar mujeres que no trabajen, hom-
bres, instituciones, etc.

Como parte de la asistencia técnica recibida des-
de junio del 2019, asistieron a un asesoramiento 
por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje y 
la Universidad Estatal a Distancia, con acompa-
ñamiento en los procesos de desarrollo de mo-
delo de negocio y planeación de proyecto. De 
tal manera que se capacitó a las empresarias en 
temas financieros, estratégicos, de producción, 
mercadeo y gestión administrativa empresarial.

Entre las principales ferias en las que participa-
ron las empresarias con su producto innovador 
están: StartUp Weekend 2019, donde fueron 
ganadoras del primer lugar de la competencia, 
Competencia de Negocios Yo Emprendedor, 
Expo Pyme 2019 – Stand #139, Feria Praxair 
2019, Feria Procter & Gamble y Feria del Colegio 
de Farmacéuticos. 

DISCUSIÓN
Las empresarias fueron remitidas a la Escuela de 
Administración de la UNED desde el Observa-
torio de Mipymes de la UNED, con el propósito 
de que se les colaborara en la obtención de un 
préstamo para la compra de equipo tecnológi-
co (máquina industrial y equipo diverso), con un 
costo superior a los 20 millones de colones. Des-
de la Escuela de Administración, el proyecto se 
abordó con la participación de especialistas en 
las áreas de mercadeo, producción y finanzas, ya 
que el planteamiento implicaba, el análisis del 
mercado proveedor, consumidor, y la obten-
ción de un préstamo ante la entidad financiera 
que mejor se apegara a los requerimientos de 
la microempresa. Además de lo anterior, el ser-
vicio que se brindó fue el de asistencia técnica 
individualizada, que consiste en brindar los pro-
ductos técnicos específicos en las áreas que así 
lo demandaron las microempresas (UTSA, 2019). 

En el proceso se dictaminó, que las áreas: finan-
ciara, de mercadeo y producción, eran en las que 
se requería la utilización de metodologías que se 
pudieran aplicar en la gestión de la empresa para 
realizar adecuadamente la solicitud crediticia. 

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de las 
entidades financieras especializadas en brindar 
financiamiento a este tipo de negocios, siendo 
el Sistema de Banca para el Desarrollo la selec-
cionada para llevar a cabo el proyecto. Con esta 
selección, se procedió a investigar los requisitos 
que los distintos Operadores Financieros solici-
tan a las Pymes, así como los montos que están 
autorizados a prestar. De esta manera, se deter-
minó que era el BN Pymes, la entidad bancaria 
con la que se debería iniciar el proceso de solici-
tud crediticia. En Costa Rica, un Operador Finan-
ciero es la organización que tiene acreditado un 
programa para financiar Mipymes con recursos 
del SBD, estos pueden ser bancos, cooperativas, 
microfinaniceras, asociaciones de desarrollo, 
juntas de desarrollo rural, entre otras. 
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Una vez realizado el diagnóstico de capacitación 
técnica requerida, así como la entidad financiera 
en la cual se debía presentar la solicitud del cré-
dito, se inició con un proceso de capacitación, 
y asignación de tareas, con el fin de que en tres 
meses las empresarias tuvieran elaborado el 
proyecto de inversión que deberían presentar. 
Es importante indicar que las áreas de conoci-
miento de las empresarias eran la ingeniería 
industrial y las microempresas, no así el área fi-
nanciera, sin embargo, su perfil era de personas 
emprendedoras que requieren conocimientos 
técnicos para aplicar en la gestión de su empre-
sa. Este perfil fue el que facilitó en gran medi-
da la absorción del conocimiento, así como el 
cumplimiento de las tareas asignadas, ya que las 
empresarias tenían como meta obtener el prés-
tamo en el menor tiempo posible.

En estas circunstancias, se brindaron varios ta-
lleres donde se les explicó cómo elaborar un 
proyecto a nivel de perfil, pre inversión e inver-
sión, según sea el caso. Para cada uno de estos 
aspectos se les enseñó a elaborar los distintos 
estudios que comprenden un proyecto, de tal 
manera que éstos se apeguen al plan de inver-
sión solicitado por el banco. De esta forma, las 
empresarias comprendieron que la aplicación 
de la metodología de evaluación de proyectos 
de inversión es una herramienta que utilizan las 
entidades financieras para garantizarse el ade-
cuado análisis de las solicitudes crediticias, y al 
mismo tiempo, se puede reforzar con distintas 
herramientas financieras que vienen a enrique-
cer este tipo de análisis, y por ende, hacen más 
expedita la aprobación de un crédito, en caso 
que el mismo sea factible desde un punto de 
vista financiero. 

El procedimiento de asistencia técnica estuvo 
comprendido por seis etapas a saber:

1. Sesiones presenciales de trabajo para el 
análisis de herramientas financieras, de merca-
deo y producción.

2. Asignación de tareas y entrega de avan-
ces del proyecto por parte de las empresarias.

3. La revisión de avances y corrección por 
parte de las empresarias. 

4. La exposición de los avances del pro-
yecto ante los especialistas de la Escuela de Ad-
ministración.

5. La exposición del proyecto ante el área 
de gestión e innovación del Sistema de Banca 
para el Desarrollo para solicitar retroalimenta-
ción, (con presencia de especialistas de la ECA).

6. La presentación del proyecto ante BN 
Pymes por parte de las empresarias. 

El proceso de asimilación de conocimientos y 
avance del proyecto fue muy exitoso, mismo cri-
terio compartido por parte de los funcionarios 
del SBD en el momento de la exposición. Mu-
cho de lo cual se debe al perfil de empresarias 
abordados, al diagnóstico realizado, y a la adap-
tación de herramientas administrativas acordes 
a las necesidades detectadas. Se comprobó así 
que la construcción de un traje hecho a la me-
dida de los requerimientos de los empresarios, 
es una herramienta de abordaje muy eficiente, y 
que produce grandes resultados. 

Las herramientas financieras que se les enseñó 
a utilizar, para sus vidas como empresarias, van 
desde aspectos básicos como la construcción 
de un presupuesto de capital, cómo calcular el 
costo ponderado de las fuentes del financia-
miento, la utilización de herramientas de análisis 
financiero como el Valor Actual Neto, Tasa Inter-
na de Retorno y Periodo de Recuperación. Así 
como la utilización de modelos avanzados de 
análisis de sensibilidad y riesgos, como el Mode-
lo de Valuación de Activos de Capital, el análisis 
de escenarios en proyectos de inversión, los ár-
boles de decisiones, y el análisis e interpretación 
de todos los modelos.



161

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

161

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

Es importante destacar que, al momento de ini-
ciar, las empresarias desconocían la existencia 
de dichas metodologías, sin embargo, la aplica-
ción de estas a la realidad de su empresa, contri-
buyó mucho a una rápida asimilación, ya que es 
información que manejan en la empresa, la cual 
se puede organizar, procesar e interpretar. Al 
final, las empresarias comprendieron todos los 
beneficios que dichas herramientas tienen a la 
hora de solicitar un crédito a través de la meto-
dología estructurada de proyecto de inversión. 
También es importante destacar que los anterio-
res son conocimientos que las emprendedoras 
podrán aplicar a lo largo de sus vidas, por lo que 
la influencia de la asistencia técnica trasciende la 
solicitud del crédito.

A continuación, se explica brevemente parte 
de las metodologías enseñadas, y trabajo pre-

sentado por las empresarias. Para obtener el fi-
nanciamiento requerido para hacerle frente a la 
compra de equipo tecnológico y de punta en el 
campo textil, idóneo para poder procesar mayor 
cantidad de unidades del producto y venderlo 
de forma masiva al mercado, se llevaron a cabo 
una serie de estudios financieros y análisis de 
inversión, para justificar los recursos que solici-
taban ante la entidad bancaria. Primero necesi-
taban hacer un inventario de compra de equipo 
necesario para el proceso de producción del 
producto y un aproximado del costo para pro-
yectar luego los flujos de efectivo para los pri-
meros tres años. Estos flujos se encuentran en la 
sección de anexos. A continuación, se muestra 
un cuadro con la inversión en maquinaria reque-
rida y sus fuentes.

Inversión Valor Busca de fondos Aporte propio

1. Máquina de coser singer ₡80 000 ₡80 000

2. Máquina overlock singer ₡100 000 ₡100 000

3. Máquina de sublimación ₡500 000 ₡500 000

4. Impresora de sublimación ₡100 000 ₡100 000

5. Olla de cocimiento lento ₡40 000 ₡40 000

6. Plancha ₡20 000 ₡20 000

7. Plotter de corte cameo y curio ₡500 000 ₡500 000

8. Bandejas de aluminio ₡22 000 ₡22 000

9. Máquina enceradora automática ₡10 000 000 ₡10 000 000

10. Tijeras, cutters, insumos ₡300 000 ₡300 000

11. Capital de Trabajo ₡7.500 000 ₡7.500 000

12. Remodelación y apiario ₡2.500 000 ₡2.500 000

TOTAL ₡21.662.000 ₡20.000.000 ₡1.662.000

Fuente: Elaboración propia.

cuadro 2
INVERSIÓN Y SUS FUENTES
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nadas tenían un efecto positivo en el proyecto, 
escenario catalogado como optimista, y al cual 
se le asignó un 25% de probabilidades de ocu-
rrencia. De esta manera se tenía los tres esce-
narios para realizar: 1) un análisis de indicadores 
financiaros como TIR, VAN y PR, y 2) un análisis 
de riesgos, al sensibilizar los tres escenarios, lo 
cual implica la aplicación de herramientas esta-
dísticas a las finanzas, y de esta manera obtener 
VAN y TIR ponderados. Esto implica la realidad 
estadística-financiera deben estudiar las empre-
sarias, así como los analistas de crédito del BN. 
En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 3), se realiza 
un resumen de los datos obtenidos: 

Desde el momento en que se presentó, el pro-
yecto tenía un gran potencial de rentabilidad, 
por lo que se trabajó en análisis detallado de 
los datos a nivel de volumen de ventas, precios 
y costos variables, de modo que ofrecieran in-
dicadores de rentabilidad lo más realistas posi-
bles. Sin embargo, el proyecto sigue mostrando 
dicho potencial, con una rentabilidad pondera-
da del 56% efectiva anual, y por ende, se reco-
mienda que el mismo sea asumido. A las em-
presarias, se les recomendó realizar el registro 
de marcas y la obtención de las patentes de los 
productos, ya que es una línea que ofrece una 
solución práctica, amigable con el ambiente y 
rentable, tanto para los consumidores, como 
para el país en general. 

No es menester del presente artículo presentar 
todos los modelos y análisis financieros utiliza-
dos en el desarrollo del proyecto de inversión, 
más bien, demostrar que con el recurso adecua-
do (empresarias con necesidades específicas de 
asistencia técnica), se puede avanzar en térmi-
nos exponenciales a nivel de conocimiento y 
productividad empresarial. 

Es importante destacar, que el proyecto fue pre-
sentado ante el Sistema de Banca para el Desa-
rrollo, instancia por la cual fue muy bien recibi-
do y al mismo tiempo, remitido al BN Pymes del 

El proyecto incluye un financiamiento por 20 
millones de colones que comprende la com-
pra de una máquina enceradora automática, 
un capital de trabajo inicial de 7,5 millones, y 
la remodelación del apiario actual por el orden 
de 2,5 millones. La inversión inicial del proyecto 
asciende a los ₡21 662 000,00. El concepto de 
(II) implica que por el desembolso realizado en 
momento cero, las empresarias tienen un cos-
to financiero que corresponde a la rentabilidad 
que dejan de percibir si invierten los recursos 
en una entidad financiera u otro proyecto a 
un nivel de riesgo aceptable. De esta manera, 
se proceden a elaborar los flujos de efectivo re-
levantes en un horizonte temporal de 8 años, 
para así obtener los Flujos de Efectivo Netos, 
que compensarán la inversión inicial realizada. 
Las entidades financieras solicitan flujos men-
suales, y posteriormente proyectarlos entre 3 a 
5 años. Sin embargo, disminuir el horizonte de 
evaluación del proyecto, puede afectar la renta-
bilidad de un proyecto de inversión, por lo que 
se decidió utilizar 8 años. En este sentido, algu-
nos autores como Laurence Gitman y Ross, Wes-
terfield y Jaffe, recomiendan períodos que van 
de los 8 a los 15 años, explicando claramente 
que el problema de períodos prolongados es la 
probabilidad de no acertar con los pronósticos 
realizados, de ahí la recomendación de utilizar 
un horizonte de evaluación de 8 años. Todo lo 
anterior, explicado y tomado en común acuer-
do con las empresarias. 

Después de realizar el presupuesto de capital 
del proyecto, que corresponde al flujo de efecti-
vo anual más probable que recibirán las empre-
sarias, se comenzó a analizar la probabilidad de 
que el mismo pueda cambiar con el comporta-
miento de variables como nivel de ventas, incre-
mento en cantidad de gastos e inflación, entre 
otras; a este escenario se le denominó como 
pesimista, y asignó un nivel de probabilidad de 
ocurrencia de un 25%. Al mismo tiempo, se rea-
lizó un escenario, donde las variables mencio-
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Banco Nacional, donde desde un punto de vista 
técnico se recibió a cabalidad por la entidad 
bancaria, pero a la hora que se realizó el análisis 
del Centro de Información Crediticia (CIC), no se 
pudo continuar, por lo que se recomendó a la 
empresaria con el área de gestión e innovación 
del SBD para que obtuvieran los recursos vía fi-
nanciamiento capitalistas ángeles. Esta posibili-
dad fue abortada por la empresaria por la parti-
cipación accionaria que los inversores tendrían 
en la Empresa Manos Creativas. 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para las 
empresarias, los especialistas de la Universidad, el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, reforzaron 
las ventajas de este tipo de abordajes, donde se 
viene a incentivar la acción social, el desarrollo 
económico, la investigación y el conocimiento, 
tanto a nivel empresarial como universitario.

CONCLUSIONES

. EnceradiTicas es un producto amigable 
con el ambiente que ofrece una solución innova-

dora y rentable al uso del plástico para la envol-
tura de alimentos. 

. Manos Creativas es una microempresa 
con grandes proyecciones de crecimiento en el 
mediano y largo plazo. 

. Las empresarias abordadas tienen muy 
claro sus objetivos empresariales, y la importan-
cia que la asistencia técnica brindada desde las 
distintas instituciones, tienen para el desarrollo 
de su negocio.

. El proyecto de extensión reafirmó la 
importancia de dirigir las capacitaciones y asis-
tencias técnicas a las necesidades específicas de 
cada empresario. 

. Se ratificó la importancia de realizar 
un diagnóstico previo, antes de iniciar cual-
quier proyecto de asistencia técnica y capaci-
tación empresarial.

. El perfil de estudiante-empresario ayuda 
mucho en la absorción de conocimientos, elabo-

cuadro 3
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Análisis de sensibilidad a través de árbol de decisiones

VAN Probabilidad VAN Ponderado

Escenario 1 ₡1.855.415,00 25% ₡463.853,75

Escenario 2 ₡304.970.124,00 50% ₡152.485.062,00

Escenario 3 ₡692.787.682,00 25% ₡173.196.920,50

VAN MÁS REAL ₡326.145.836,25

TIR Probabilidad TIR Ponderado

Escenario 1 8% 25% 2%

Escenario 2 55% 50% 28%

Escenario 3 105% 25% 26%

TIR MÁS REAL 56%

TOTAL ₡21.662.000 ₡20.000.000 ₡1.662.000

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN

Este artículo corresponde a un primer informe de investi-
gación que describe la gestión realizada en un emprendi-
miento perfilado a estructurar una página deportiva digi-
tal que opere bajo una marca propia pensando en que se 
convierta en una opción alternativa de trabajo. Lo anterior 
debido a que en los campos de comunicación que están 
directamente relacionados con periodismo las posibilida-
des laborales son cada vez más reducidas. La metodología 
aplicada es un análisis FODA y una revisión bibliográfica 
de los principales conceptos que se utilizan en el área de 
comunicación y mercadeo con el propósito de establecer 
las pautas teóricas que permitan esclarecer las principales 
rutas de gestión en un medio digital deportivo. 

PALABRAS CLAVE: PÁGINA DIGITAL, 
PERIODISMO DEPORTIVO, EMPRENDIMIENTO 
DEPORTIVO, MERCADEO DEPORTIVO.

ABSTRACT

This article corresponds to a first research report that 
describes the management performed in a venture profiled 
to design a digital sports page operating under a proper 
brand while thinking it may become an alternative work 
option. This is due to the fact that job opportunities are ever 
more limited in the fields of communication directly related 
to journalism. The applied methodology is a SWOT analysis 
and a bibliographical revision of the main concepts used 
in the field of communication and marketing so as to 
establish theoretical guidelines that enable to clarify the 
main management paths in a digital sports environment.  

KEY WORDS: DIGITAL PAGE, SPORTS REPORTING, 
SPORTS VENTURE, SPORTS MARKETING .
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INTRODUCCIÓN
En el campo de la comunicación, y sobre todo en 
lo que respecta al periodismo, una de las ramas 
más distantes y con gran cantidad de audiencia 
expectante, está vinculada directamente con los 
medios deportivos. No obstante, para incursio-
nar con una página digital, existen necesidades 
puntuales que se requieren valorar. Asimismo, 
para sitios deportivos que operen en redes so-
ciales también se presentan necesidades.

Entendiendo dicha limitación y que hay aspec-
tos de comunicación necesarios de atención y 
análisis, para este proyecto se plantea ahondar 
en los pilares más importantes para emprender 
en una página noticiosa deportiva de carácter 
estrictamente digital.

De esta manera se va evidenciando el problema 
del proyecto, y la delimitación a las plataformas 
digitales. Según (Salaverría, 2009, p. 13) “Hoy 
día la información comienza a ser consumida 
preferentemente en dispositivos digitales, por-
tátiles e interactivos. Esas pantallas reclaman 
formatos y narrativas específicas, adaptadas a 
unos actos de lectura fragmentarios y breves. 
También en este aspecto le queda largo cami-
no por recorrer a la investigación y la docencia 
académica en periodismo”.

Cabe resaltar que todo está en constante cam-
bio para las plataformas digitales por lo que 
eso refuerza que existen necesidades para de-
sarrollar un emprendimiento de este tipo. Poco 
a poco se abandonan las tendencias o modelos 
tradicionales para operar exclusivamente me-
diante recursos digitales.

El tema de medios y redes sociales ha sido de-
finido por autores como José Miguel Flores. “La 
proliferación de medios sociales debe hacer re-
accionar a las empresas periodísticas, para que 
se adapten a la nueva audiencia y desarrollen 
nuevos modelos de negocio en función a estas 
tecnologías emergentes, ya que aún estamos en 

los inicios del potencial que dichos medios so-
ciales encierran en su interior” (Flores, 2010, p.9).

La relevancia de objeto de estudio sobre este pro-
yecto de comunicación, también radica en ana-
lizar más la situación que se da a nivel nacional. 
Por consiguiente, el problema específico consiste 
en ¿cuáles son las necesidades de comunicación 
para una página deportiva digital a través de las 
principales redes sociales en Costa Rica?

Se analizan los aspectos relacionados a la co-
municación gráfica y sus elementos que sean 
utilizados por los medios de comunicación en 
los principales perfiles de las redes sociales, así 
como los lineamientos informativos que se ba-
san para manejar los contenidos que se divul-
gan dependiendo del tipo de publicación.

Importante considerar el perfil del mercado que 
tienen las páginas deportivas que ya existen en 
territorio costarricense, y el público al que se 
quiere alcanzar. Fundamentalmente, se identi-
fican las estrategias de comunicación que em-
plean los medios, un detalle crucial para orientar 
un emprendimiento enfocado en este mercado.

Para la correcta ejecución de un proyecto, los 
procesos de investigación también son nece-
sarios en aras de profundizar con detalles en el 
enfoque deseado. Algunos autores han interpre-
tado cómo la aplicación de este recurso es un 
punto importante en el desarrollo de un docu-
mento (Manterola, 2013)

Actualmente, en los campos de comunicación 
que están directamente relacionados con perio-
dismo las posibilidades laborales son cada vez 
más reducidas. Aunado a esto, las oportunida-
des que ofrecen las plataformas digitales para 
incursionar están en constante evolución, por 
lo que se abre opción de elaborar un empren-
dimiento que pueda llegar a competir con las 
que están posicionadas, pues incluso, una pági-
na deportiva está relacionada a un área de gran 
interés público.
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Un aspecto crucial, radica en que al ser un pro-
yecto de emprendimiento podría alcanzar un 
potencial suficiente para continuarse una vez rea-
lizada la investigación, y hasta podría ser el punto 
de partida para generar una opción alternativa 
de trabajo mediante la confección de una página 
deportiva de noticias digital. (Pantoja, 2011).

Sin embargo, existen diversas necesidades que 
se presentan y las cuáles se deben investigar 
para poder conocer las pautas y lineamientos re-
queridos que se aplican para estructurar una pá-
gina que cumpla todo lo pertinente para entrar 
a lidiar en un mercado con competencia bien 
desplegada. Eso sí, delimitada y segmentada ex-
clusivamente en el campo deportivo, ya que se 
encuentran otros portales de diversos tópicos.

DESARROLLO
Este artículo describe la gestión realizada en un 
emprendimiento perfilado a estructurar una 
página deportiva digital que opere bajo una 
marca propia pensando en que se convierta 
en una opción alternativa de trabajo. La página 
tiene por nombre CH Deportes debido a que 
las letras en mayúscula sintetizan las iniciales 
del nombre y apellido del autor de este artí-
culo, mientras que la palabra deportes permi-
te dejar en claro el tipo de contenido que se 
encuentra como servicio. Igualmente, se trata 
de un emprendimiento de carácter personal, es 
decir, que se opera individualmente.

En CH Deportes, designación hecha desde 2016, 
se manejan publicaciones como noticias infor-
mativas, entrevistas, comentarios de opinión, re-
portajes, actualizaciones de última hora y hasta 
contenidos de humor vinculados al tema depor-
tivo que se conjugan de gran manera para gene-
rar una variedad de opciones a los espectadores.

La página trabaja constantemente y sin ningún 
tipo de horario o temporadas, es decir, que to-
dos los días hay movimiento por ser una página 

que se nutre de la actualidad y noticias. Asimis-
mo, no siempre se sabe con exactitud cuándo 
se presentan los hechos, por lo que en cualquier 
momento se puede dar una publicación.  Esto 
demanda disponibilidad para que se alcance la 
mayor inmediatez que se pueda.

Un punto importante de esta página es que, al 
operar a través de redes sociales como Face-
book, Instagram, Youtube y Twitter, desde cual-
quier lugar con internet y con las aplicaciones 
necesarias en la computadora y celular se puede 
trabajar sin dificultades. Los gastos vienen en la 
movilización cuando se deben cubrir activida-
des. Eso sí, se decide a cuál evento ir con tiempo.

CH Deportes es un emprendimiento que aún no 
genera ganancias económicas y que requiere fo-
calizar las necesidades concretas para tener una 
estructura que se convierta en una página de-
portiva que compita con los medios de comu-
nicación ya posicionados en Costa Rica. Incluso, 
poder alcanzar algún valor agregado de estas, 
con respecto a la competencia. Es evidente que 
una investigación refuerza a guiar y alcanzar esa 
intención del proyecto.

La Misión de CH Deportes es “Ser la página digi-
tal de noticias deportivas más confiable y ape-
gada a la ética en Costa Rica”. Su Visión es “Estar 
dentro de las mejores alternativas en contenidos 
periodísticos que resalten por su responsabili-
dad y veracidad”. Por su parte los Valores son:

Pasión

Calidad

Transparencia

Responsabilidad

Honestidad

Análisis situacional

Cuando se habla de portales de comunicación 
noticiosos, el tema puede estar alrededor de 
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diferentes opciones, pero cuando se delimita a 
métodos digitales con respecto a temas depor-
tivos se requiere tomar en consideración ciertos 
aspectos. En Costa Rica existen algunas páginas 
de este tipo, sin embargo, a través de la investi-
gación es fundamental segmentar por ámbitos 
la situación que presenta el proyecto.

Análisis externo

 Polítítico

Para este emprendimiento de la página de CH 
Deportes a nivel digital, todavía no se ha regis-
trado su marca para resguardar la propiedad in-
telectual, sin embargo, se cumple con las pautas 
que exigen las plataformas de redes sociales en 
cuanto a las políticas legales. Salvo eso y debido 
a cómo opera, no hay más permisos respectivos, 
por lo que funciona bajo lineamientos y contro-
les bien ejecutados.

 Económico

Este emprendimiento no cuenta con algún tipo 
de presupuesto para desarrollar iniciativas cos-
tosas, aunque no se requieran por el método 
que se desea plantear. Además, por ahora no 
existen ganancias por parte de alianzas comer-
ciales; un aspecto que debe tratarse para conse-
guir rentabilidad.

 Tecnológico

Ante la tecnología en avance, para las labores 
que demandan este emprendimiento se cum-
ple a cabalidad, ya que lo indispensable es un 
Smartphone y una computadora que cuenten 
con los distintos programas o aplicaciones para 
elaborar contenido, modificar aspectos de dise-
ño y otras funciones meramente periodísticas. 
También herramientas como cámara, micrófo-
no, trípode y utensilios para el trabajo de cam-
po. Por otra parte, para CH Deportes tampoco 
hay un uso máximo de la tecnología pues eso 

conlleva gastos, no obstante, no es algo que se 
ocupe con urgencia.

Evidentemente, se dirige a los públicos que 
empleen redes sociales, por lo tanto, se recalca 
también que se necesita tener perfiles activos 
en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

 Social

Actualmente los portales que se abrieron ya 
cuentan con seguidores, eso sí, no se ha esta-
blecido un perfil de público ni tampoco hay una 
estrategia de captación o maneras de interac-
ciones que potencie esta área. A pesar de eso, 
es claro que todo va hacia una consciencia de-
portiva y sus tendencias en Costa Rica.

Análisis FODA

 Fortalezas

• La página de noticias deportivas tiene 
gran variedad de contenidos, los cuales irradian 
calidad y profesionalización en sus manejos 
como videos y diseños elaborados con informa-
ción lejana a lo que todos los medios de comu-
nicación lanzan. 

• Hay suficientes implementos de tecno-
logía para el uso correcto de las distintas publi-
caciones que se pueden realizar. 

• El proyecto está enfocado en incursionar 
en un campo de constante evolución y recursos 
como lo son las redes sociales, plataformas que 
también permiten generar alianzas comerciales 
a través de vías variadas. Un detalle relevante es 
que está delimitada a un ámbito con muchos 
seguidores y audiencia en Costa Rica como lo es 
el deporte, sobre todo, fútbol. Aparte de lo eco-
nómico que representa en comparación con 
medios tradicionales, esta opción saca ventaja 
en asuntos de inmediatez e interacciones.
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• Además, CH Deportes cuenta con la di-
rección de un profesional en periodismo y mer-
cadeo de experiencia en otras empresas.

 Oportunidades

• Este emprendimiento mediante la in-
cursión de una página bien estructurada que 
cubra las necesidades necesarias podría ser una 
opción alternativa de trabajo. 

• La implementación de dinámicas que 
atraigan público y seguidores es un aspecto que 
va a favorecer el funcionamiento de la página y 
su respectivo progreso. 

• Igualmente, una segmentación del pú-
blico para diseñar tácticas en comunicación y 
alianzas comerciales que hagan el proyecto ren-
table y que genere ganancias. 

• Transformar los modelos digitales es 
una acción para aprovechar en este proceso, y 
al ser una marca propia se puede posicionar la 
imagen. 

 Debilidades

• El capital de inversión es una debilidad 
para este proyecto, ya que esto impide conside-
ran a otras personas en el modelo inicial en tér-
minos de contratación, y también hace que no 
sea factible asistir a todo tipo de eventos.

• De la misma manera, dificulta las herra-
mientas de trabajo y el tiempo que requieren 
algunos contenidos de edición para que se con-
siga publicar.

 Amenazas

• Al ser un emprendimiento en proceso, 
no se sabe con claridad cómo puede llegar a 
avanzar este proyecto en el futuro. Sin embar-
go, los medios de comunicación reconocidos y 
ya posicionados a nivel nacional pueden hacer 
cambiar la dinámica de difusión con respecto a 

los seguidores modificando los lineamientos re-
queridos de los contenidos de CH Deportes.

REVISIÓN LITERARIA

Público

Para los medios de comunicación un detalle 
imprescindible para poder establecer cualquier 
contenido y su adecuado manejo tiene que ver 
directamente con el público meta o target. Es 
necesario tener presente ese pormenor porque 
depende del perfil que tenga la audiencia, al 
momento de planificar la manera más idónea 
de realizar la publicación; especialmente, por 
los cuidados o valor extra que se le pueda dar. 
(Rojas, 2014).

Desde que se han desarrollado los espacios 
digitales en las plataformas de redes sociales, 
los medios de comunicación han tenido que 
afrontar las adaptaciones correspondientes, ya 
que las audiencias tradicionales no son igual de 
compatibles, y para lograr éxito se debe focalizar 
bien el público. 

De la misma forma, es fundamental tener cla-
ro que es normal y común cuando la página 
cuenta con alguna diferencia en el público en 
las distintas redes sociales. Lo anterior se debe a 
que las personas que utilizan Facebook pueden 
presentar rasgos diferentes a los que usan Twi-
tter, Instagram o YouTube. Aunque puede que 
coincidan en ocasiones, no siempre se cumple 
y para eso las páginas noticiosas también tienen 
que analizarlo y adecuar los contenidos. 

No hay un tipo de cliente que sea igual o 
de talla única para todos, por lo general 
hay un público objetivo compuesto de 
diferentes grupos de personas. Por lo que 
ese público al que nos dirigimos en redes 
sociales está formado de varios tipos de 
clientes ideales. (Facchin, 2017, s.d.).
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Existen medios de comunicación que operan 
exclusivamente en temáticas únicas como su-
cesos, espectáculos, opinión, deportes, política, 
medio ambiente, entre otras. Pese a que el pú-
blico meta va a variar por lógica debido al tema, 
los usuarios que atienden se transforman en re-
lación a las variables comunes de mercadeo.

Es determinante detectar el público meta para 
los medios de comunicación con el fin de selec-
cionar correctamente las acciones de comuni-
cación, convenios publicitarios y otros tipos de 
oportunidades que se puedan dar mediante los 
mecanismos que ofrece Internet con las redes 
sociales. (Zúñiga, 2016).

Como son medios digitales de comunicación los 
que están en estudio y no empresas o tiendas 
que venden un producto como tal, se emplea 
el término de seguidor o usuario para referirse 
más concretamente al público. Eso sí, un perfil 
de este tipo también puede manejarse por va-
riables basadas en características como sociode-
mográficas, estilos de vida, edad, género, aficio-
nes e intereses.

Es necesario definir el público al cual se 
van a dirigir los mensajes, identificar sus 
gustos y definirlo demográficamente en 
cuanto a “edad, género, situación, nivel 
del ingreso, ocupación, estado del ma-
rital/familiar, etnicidad y nivel de educa-
ción”. (Zeringue, 2014, s.d)

Aunque puede haber otros tipos de variables, 
no todas son indispensables. Con las anteriores 
características generales se pueden abarcar sin 
inconvenientes para clasificar a los usuarios. El 
público quizá sea amplio o variado, no obstante, 
tampoco es cualquier individuo. Eso sí, como se 
está tratando en formatos digitales, existen tipos 
de usuarios ya establecidos.

Tipos de seguidores

Independientemente del target en específico 
de cada medio de comunicación o página que 

opere en la web y sus herramientas de aplica-
ción, siempre aparecen seguidores que reúnen 
características semejantes. Inclusive, por la ma-
nera en que funcionan los medios hay una rela-
ción directa con los diferentes usuarios, pues se 
abren espacios para exponer opiniones, pregun-
tas y hasta quejas.

Los tipos de usuarios a los que se enfrentan las 
páginas digitales en las redes sociales más popu-
lares, básicamente se clasifican por sus respecti-
vos comportamientos que se unifican en perfiles 
grupales. Esto ocurre porque son portales que sir-
ven como punto de encuentro de muchos usua-
rios, quienes tienen diferentes fines y propósitos.

Las redes sociales se han consolidado como 
herramientas de comunicación dentro de la so-
ciedad, a través de las cuáles, tanto individuos 
como empresas, han logrado proyectar, infor-
mar, compartir y difundir información con públi-
cos o grupos específicos. (Herrera, 2012, p.9).

No está constituida alguna clasificación particu-
lar de segmentar los usuarios, sin embargo, algu-
nos sitios web como Gestión.org dan una apro-
ximado. A continuación, se presentan seis tipos 
puntuales de público que acceden a los medios 
de comunicación a través de las redes sociales.

 El sigiloso

Este es un tipo usuario que por lo general está al 
tanto de los contenidos y publicaciones que se 
realizan en la página, o que ingresa para darse 
cuenta de la información. Sin embargo, se distin-
guen porque prácticamente nunca comentan, 
comparten o preguntan, es decir, optan por no 
generar interacciones. 

Este tipo de público tienen un actitud pasiva y 
poco visible, pero eso no quiere decir que en 
alguna ocasión sí interactúe ya sea en una situa-
ción positiva o negativa para la marca. Lo cierto 
es que se complica bastante identificar las prefe-
rencias u opiniones con respecto al resto. 
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 El fanático

Para cualquier medio de comunicación, el tipo 
de público ideal es el “fan”, quien se destaca por 
ser un usuario de alto dinamismo y con mucha 
participación constante en los contenidos que 
se difunden.

La principal característica de este seguidor, es que 
comenta en las publicaciones o transmisiones, 
comparte en su perfil personal y participa con 
reacciones. Indudablemente, es mucho más sen-
cillo conocer sus gustos, lo cual permite evaluar 
cambios o modificaciones de manera estratégica.

 El leal

Aunque puede ser semejante al anterior, este 
tipo de usuario merece ser distinguido debido a 
que además de estar participando, casi todos los 
días aparece para aportar, por lo que su diligen-
cia es todavía mejor para la página. 

Incluso, entre sus cualidades se destaca que re-
comienda la página, conoce perfectamente al 
equipo detrás de todo, realiza comentarios de 
valor y hasta es capaz de defender las publica-
ciones de las personas que se dedican a hacer 
daño con burlas o insultos.

 El crítico

Este tipo de seguidor en ocasiones asume un rol 
como el usuario sigiloso, no obstante, se diferen-
cia porque las únicas apariciones que hace son 
para criticar, protestar o aprovecharse de una si-
tuación de error para comentar. 

Pese a que es un usuario de carácter ocasional, 
es importante atender la situación y solucionar 
para evitar que arrastre otros seguidores con al-
gún comentario que se haga “viral”. 

 El oportunista

Este es un tipo de público que no es considera-
ble como seguidor real, a diferencia de los faná-

ticos, leales y hasta sigilosos, pues nunca presta 
atención a una publicación o a los contenidos.

Fundamentalmente, los oportunistas solo están 
por un asunto de interés en aprovechar cuando 
la página lanza alguna campaña o recurso donde 
la audiencia puede tener algún beneficio a través 
de regalías, sorteos o promociones. Eso sí, se debe 
decir que estos ayudan a difundir la página.

 El dañino

Coloquialmente les llaman también con el tér-
mino en inglés de Trolls, y estos solo tienen 
como misión denigrar la página o burlarse de 
los periodistas que trabajan en el medio. Inclu-
so, pueden hacerles daño a otros seguidores en 
ciertas ocasiones con mensajes fuera de tono y 
sin fundamentos.

Asimismo, hay casos que los perfiles son falsos 
o disfrazados, es decir, que crean perfiles sin in-
formación solo para molestar. Aquí entran todos 
esos que solo hacen críticas destructivas y se re-
comienda proceder a bloquearlos y no responder.

Formas de captación

Un detalle determinante para cualquier empre-
sa que funcione en redes sociales y, sobre todo, 
para los medios de comunicación, es contar con 
la mayor cantidad de seguidores posibles. Aun-
que no hay una fórmula mágica o un método 
científico exacto, sí hay una serie de medidas 
que se pueden seguir para captar más seguido-
res y aumentar el público.

Precisar las pautas de cómo la organi-
zación va a conversar con los usuarios, 
establecer políticas de moderación de 
comentarios, determinar cuánto tiem-
po se invertirá en escuchar, postear y 
responder a la audiencia, la manera 
de hacer preguntas y dar respuestas 
abiertas, destacar a los seguidores más 
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frecuentes y generar afecto e impacto. 
(Rodríguez, 2015, p.18).

Primero, siempre una página de noticias en los 
mecanismos digitales debe velar por incorporar 
contenidos de buena calidad tanto en el tipo de 
información como en la manera en que se pu-
blica de acuerdo al formato que mejor se defi-
na (texto en nota, video, fotografía). Todo lo que 
lleve una muestra de dedicación y estética es 
valorado por los usuarios, y permitirá ayudar al 
crecimiento del público.

De la misma forma, una manera de captación de 
seguidores es trabajar en contenidos exclusivos 
o virales. Aunque puede ocurrir que por casua-
lidad se logre conseguir eso, para alcanzarlo se 
debe planificar para poder generar una reper-
cusión y difusión que pueda impactar en un 
amplio sector. Unos elementos que se emplean 
para eso son las infografías o gráficos creativos, 
pues el elemento visual es el más atractivo y 
agradable en redes sociales.

Pese a que es parte de la labor cotidiana de los 
medios de comunicación tanto tradicionales 
como electrónicos, para conseguir más audien-
cia es vital tener presencia en acontecimientos. 
Evidentemente, de eventos o actividades que 
correspondan a la agenda del medio y sus inte-
reses, pero siempre que sean de utilidad para el 
público. El objetivo de esto, es conseguir mate-
rial propio para no dar créditos a la competencia 
y, sobre todo, potenciar las cadenas de comen-
tarios que se formen en redes sociales.

Otra medida que se puede adoptar con la in-
tención de absorber nuevos seguidores es crear 
concursos o rifas. Luego de analizar con detalles 
la promoción que se va a realizar en cuanto al 
alcance o atracción que tenga, se publica y con 
eso se consigue atraer nuevos usuarios. Inclusi-
ve, se generan cadenas y viralidad, ya que se so-
licitan entre los requisitos para participar el eti-
quetar a otros amigos o divulgar públicamente 
en el muro personal. En cualquier tipo de redes 

sociales es efectivo este insumo, permite dar a 
conocer la marca y conseguir un alcance orgá-
nico importante.

De la misma manera, una táctica que se puede 
acatar con el mismo objetivo, es pagar las opcio-
nes de publicidad que brindan las redes sociales 
ya sea en la página, sitio web o publicaciones es-
pecíficas. La ventaja que hay con este recurso es 
que existe la facilidad de personalizar la publica-
ción en costo, duración, zona, y todo tipo de seg-
mentación que favorezca los gustos del medio. 

Asimismo, es importante incorporar los hash-
tags (#) para estar en las tendencias y aparecer 
dentro de las búsquedas de usuarios en la red. 
En concreto, sirve para dar visibilidad y posicio-
namiento a las publicaciones. Ligado a eso, en 
redes como Twitter e Instagram, los medios de 
comunicación pueden seguir perfiles vincula-
dos a sus intereses.

Finalmente, una acción que puede marcar la 
diferencia es interactuar con los seguidores 
constantemente y darles espacios donde sean 
escuchados a través de formas de interacción. 
Aunque puede parecer algo sencillo y común, 
son pocas las páginas de noticias en redes 
que se distinguen por cumplir. Pero más allá 
de eso, permite que los seguidores se sientan 
valorados y contentos.

En primer lugar, la empresa debe buscar 
y alentar el diálogo en las redes  sociales, 
leer  los  comentarios  de  los  usuarios  
e  interactuar  con  ellos,  responder  a  
sus  necesidades,  prestarles  atención  y  
escucharlos  a  través  de  la  comunidad  
virtual  de  marca. (Palazón, 2014, p.16).

Aunque con la evolución tecnológica e innova-
ción pueden abrirse nuevas opciones, para bus-
car el éxito en la captación de público es funda-
mental seguir eso. Especialmente, potenciar las 
herramientas de interacción que resultan indis-
pensables en pro de satisfacer al público. 



173

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

Generadores de interacción

Para que los mecanismos de captación de públi-
co tengan más posibilidades o garantía de que 
se ejecuten correctamente y produzcan resulta-
dos positivos, se adoptan generadores de inte-
racción. Estos corresponden a herramientas que 
se emplean para mover la participación y con-
tacto con los usuarios.

Es la más novedosa porque las redes 
sociales permiten un grado de interac-
tividad comunicativa que ha acortado 
las distancias entre medios y lectores, 
por un lado, y entre fuentes y lectores, 
por el otro. El contacto con periodistas 
y fuentes está a un clic y cada mención 
en Twitter o comentario en Facebook 
vuelve más visibles a los lectores. (Rost, 
2012, p.4).

En el caso específico de las páginas de noticias 
digitales, un primer recurso de mucha relevan-
cia consiste en la publicación de gráficos que 
ilustren algunas noticias de forma más simple 
pero vistosa. Por ejemplo, los artes con frases lla-
mativas o picantes de algún protagonista sobre 
temas de interés. Asimismo, montajes temáticos 
o infografías pintorescas que ayuden a calar en 
la atención de los usuarios.

De la misma manera, otra implementación in-
teresante es incorporar dinámicas para que los 
usuarios interactúen y compartan. Algunos ti-
pos de dinámicas pueden ser preguntas como 
adivinanzas o “sabias qué”, anécdotas o datos 
destacados por su impacto, juegos donde los 
seguidores rellenen los datos y etiqueten ami-
gos. Eso sí, siempre es necesario que todo vaya 
relacionado con temas de actualidad, pues si se 
hace alguna dinámica de carácter inactual, debe 
estar bien planteada para que deje huella.

Vinculado a lo anterior, una acción que siempre 
atrae a los usuarios es todo aquello con conte-
nido humorístico, pero teniendo cuidado, ya 

que al ser un medio de comunicación debe ser 
apegado a la ética. Inclusive, en el caso de los 
memes, es ya parte de la identidad de la marca 
si se incorpora o del todo no. Sin embargo, ja-
más se estila a difundir algún meme con rasgos 
obscenos o discriminatorios, aspectos que van 
en contra de los valores.

Por otro lado, un recurso muy útil para generar 
interacción en las plataformas digitales es dar 
apertura de espacios invitando a los usuarios a 
que compartan fotografías, videos y comentarios. 
Puede haber diversas vías para esto, ya sea públi-
co en una publicación abierta o privado a través 
del inbox, pero, en cualquier caso, se hace para 
hacer sentir especiales y apreciados al público.

Pese a que pueden ser consideradas como diná-
micas, las encuestas y debates son herramientas 
para generar interacciones altamente funciona-
les. Ya sea tanto en publicaciones premeditas 
como ocasionales/espontáneas, es una gran op-
ción si lo que se aspira es incrementar el movi-
miento o tráfico de los seguidores. Puede ocurrir 
que alguna no llegue a un movimiento deseado, 
pero paulatinamente se consigue un progreso. 
Recursos que desde su lanzamiento no dejan 
de asombrar, al ser herramientas óptimas para 
cualquier tipo de empresa y más una página de 
noticias, son las transmisiones en directo, es de-
cir, los videos en vivo que se pueden realizar tan-
to en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
Aparte de que tiene un alcance amplio, motivan 
al público a comentar, preguntar, criticar y hasta 
en ocasiones, conversar.

Con respecto a los videos en vivo, la ventaja es 
que la red social en donde se transmite se en-
carga de enviar notificaciones avisando y, por lo 
general, aparece entre los primeros vistazos del 
perfil. Un detalle a considerarse, es que pueden 
ser planificados o no, pero es bueno promocio-
nar e incentivar a la audiencia a que remitan cri-
terios o dudas para incluirlos.
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debe acentuarse al tipo correspondiente para 
que todo fluya natural y creíble ante el público.

No es que todo contenido sea formal, pero cui-
dar el lenguaje es transmitir de manera certera y 
dar el ejemplo a la audiencia. Por eso, también 
es importante pedir a los seguidores que se ex-
presen correctamente y proceder a sancionar a 
quienes insulten o comenten con vulgaridades.

 Identidad definida

Las páginas digitales pueden conseguir un valor 
agregado en el momento que realicen publica-
ciones y hagan un manejo diferenciado. Es de 
suma importancia no copiar ni el formato ni tipo 
de contenido que hace la competencia o algún 
personaje independiente.

El medio debe definir una propia identidad de 
marca para que todo sea original y, por ende, 
que sea un distintivo que pueda ser percibido 
también en los mecanismos de interacción. 

Un aspecto adicional pero directamente vincu-
lado a este punto, es que esto beneficia a cuidar-
se de las polémicas o las famosas fake news, tér-
mino utilizado para referirse a las noticias falsas. 

 Atención constante

Un elemento que nunca debe pasarse por alto 
cuando se elaboran generadores de interaccio-
nes es estar al tanto con mucha atención a las res-
puestas que hayan, pues se puede desencadenar 
reproches e inconformidades en cierto sector de 
los seguidores o, quizá, únicamente dudas.

Sin embargo, en todo caso es necesario tener 
bien referenciado el impacto tomando en con-
sideración que pueden surgir inquietudes o 
buenos comentarios que hay contestar lo más 
pronto posible. 

 Variedad

Cuando se difunde alguna de las formas de inte-
racción, además de buscar movimiento, nuevos 

Cada día las personas tienen  mayor curiosidad y 
disposición para utilizar este tipo de instrumen-
tos que permiten el intercambio de  mensajes  
de  manera  sincrónica  y  anacrónica,  pero  ade-
más  interactiva, así  como  también,  se  enmar-
can en un ámbito de alcance global, donde se  
ofrece  una  multifuncionalidad  de  opciones. 
(Herrera, 2012, p.8).

 Tácticas infaltables

Siempre que se dé la aplicación de un gene-
rador de interacción acorde al tipo de público 
establecido por el medio digital, se acatan unas 
medidas que diferencien a lo que tiene la com-
petencia y que puedan acerarse al éxito. 

Por encima de generar lo que el público desee, 
se debe tener la capacidad de causar conteni-
dos que estén exentos a errores, polémicas, pla-
gios y simplicidad sin analizar. 

 Propósito claro

Previo a realizar alguna de las opciones para ge-
nerar interacción, es oportuno tener con clari-
dad la intención de realizarla desde el punto de 
vista noticioso y ético. Principalmente para evi-
tar algún mal entendido o queja que deje mal 
vista la credibilidad de la página. 

Fundamentalmente esto se refiere a qué se 
quiere alcanzar aún sin que se haya lanzado a 
los seguidores. Además, permite tener una idea 
de si puede ser exitoso, o si se debe modificarse 
algún detalle.

 Cuidado con el lenguaje

Aunque no hay normas especiales que cumplir, 
los medios digitales procuran por figurar siem-
pre con una ortografía y redacción de alta cali-
dad y sin errores. A diferencia de lo que se publi-
ca en un perfil privado, se está expuesto en todo 
momento y hay que evitar confusiones.

Igualmente, al aplicar un tipo de generador de 
interacción, el lenguaje y forma de expresión 



175

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

seguidores o fidelizar a los que están subscritos, 
se pretende incursionar con nuevas opciones 
que sean aprovechables para dar la información.

Por eso, es idóneo no quedarse con un único 
modelo fijo para los espacios de interacción, 
sino probar y hasta combinar o fusionar varios 
que muestren una multiplicidad de alternativas.

CONCLUSIONES
Las mplimide un 25%. Al mismo tiempo, se rea-
lizó un escenario, donde las variables mencio-
nadas tenían un efecto positivo en el proyecto, 
escenario catalogado como optimista, y al cual 
se le asignó un 25% de probabilidades de ocu-
rrencia. De esta manera se tenía los tres esce-
narios para realizar: 1) un análisis de indicadores 
financiaros como TIR, VAN y PR, y 2) un análisis 
de riesgos, al sensibilizar los tres escenarios, lo 
cual implica la aplicación de herramientas esta-
dísticas a las finanzas, y de esta manera obtener 
VAN y TIR ponderados. Esto implica la realidad 
estadística-financiera deben estudiar las empre-
sarias, así como los analistas de crédito del BN. 
En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 3), se realiza 
un resumen de los datos obtenidos: 

Desde el momento en que se presentó, el pro-
yecto tenía un gran potencial de rentabilidad, 
por lo que se trabajó en análisis detallado de 
los datos a nivel de volumen de ventas, precios 
y costos variables, de modo que ofrecieran in-
dicadores de rentabilidad lo más realistas posi-
bles. Sin embargo, el proyecto sigue mostrando 
dicho potencial, con una rentabilidad pondera-
da del 56% efectiva anual, y por ende, se reco-
mienda que el mismo sea asumido. A las em-
presarias, se les recomendó realizar el registro 
de marcas y la obtención de las patentes de los 
productos, ya que es una línea que ofrece una 
solución práctica, amigable con el ambiente y 
rentable, tanto para los consumidores, como 
para el país en general. 

No es menester del presente artículo presentar 
todos los modelos y análisis financieros utiliza-
dos en el desarrollo del proyecto de inversión, 
más bien, demostrar que con el recurso adecua-
do (empresarias con necesidades específicas de 
asistencia técnica), se puede avanzar en térmi-
nos exponenciales a nivel de conocimiento y 
productividad empresarial. 

Es importante destacar, que el proyecto fue pre-
sentado ante el Sistema de Banca para el Desa-
rrollo, instancia por la cual fue muy bien recibi-
do y al mismo tiempo, remitido al BN Pymes del 
Banco Nacional, donde desde un punto de vista 
técnico se recibió a cabalidad por la entidad 
bancaria, pero a la hora que se realizó el análisis 
del Centro de Información Crediticia (CIC), no se 
pudo continuar, por lo que se recomendó a la 
empresaria con el área de gestión e innovación 
del SBD para que obtuvieran los recursos vía fi-
nanciamiento capitalistas ángeles. Esta posibili-
dad fue abortada por la empresaria por la parti-
cipación accionaria que los inversores tendrían 
en la Empresa Manos Creativas. 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para las 
empresarias, los especialistas de la Universidad, el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, reforzaron 
las ventajas de este tipo de abordajes, donde se 
viene a incentivar la acción social, el desarrollo 
económico, la investigación y el conocimiento, 
tanto a nivel empresarial como universitario.

CONCLUSIONES

Una de las necesidades fundamentales que 
deben atenderse con mucho detalle por par-
te de los medios de comunicación que desa-
rrollan sus funciones en las redes sociales del 
mundo digital, consiste en la implementación 
de los diferentes elementos correspondientes 
a la comunicación gráfica. 

Más allá de buscar de que sea una manera de 
destacar por encima de los competidores, se 
busca cubrir los factores que tienen que ver 
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trabajo profesional, serio y organizado detrás 
de todo.

Ahora, de antemano se corresponde a propor-
cionar atención a los diferentes modelos y op-
ciones que tienen las redes sociales, principal-
mente Facebook, Twitter, Instagram y YouTube 
pues son las más usadas por medios de comu-
nicación. Aunque hay acciones muy parecidas, 
cada una posee características o dimensiones 
particulares lo que hace hincapié en adaptar 
los diseños.

Inclusive, un adecuado manejo de la comuni-
cación de gráfica beneficia a la marca del me-
dio y su identidad en términos de lograr una 
efectiva y relevante relación marca-consumi-
dor en los espacios digitales, y así alterar la for-
ma de percepción.

Por otro lado, este tema es fundamental para los 
medios de comunicación que se establecen en 
redes sociales, ya que forman parte de la estra-
tegia enfocada en ejecutar publicaciones bien 
diseñadas que produzcan un alto alcance y un 
crecimiento constante en la audiencia.

Ligado a lo anterior, se incluye todo lo que 
tiene que ver con contenido audiovisual en la 
comunicación gráfica, ya que para los medios 
es necesario el introducir videos, entrevistas, 
transmisiones, etc. Además, las publicaciones 
en imagen y video son las que tienen más res-
puesta por el tráfico que suelen tener, puesto 
que los usuarios con el paso de los años pier-
den el gusto por leer textos o notas escritas.

Está más que claro que las plataformas digita-
les han modificado la manera de operar de los 
medios y en asuntos de comunicación gráfica 
más aún, lo cual hace que se tengan que ela-
borar diferentes materiales dependiendo del 
tipo de contenido para que sea útil y que los 
usuarios participen, ya que usan a los medios 
como fuente de información donde pregun-
tan y comparten experiencias personales.

con la parte visual del medio para generar una 
identidad consolidada que se preste para la iden-
tificación en los distintos espacios existentes.

Con esto se pretende captar la atención de los 
usuarios y estructurar la marca con bases espe-
cíficas y bien definidas. Darle valor a la comuni-
cación gráfica hace que sea posible alcanzar cali-
dad en todo lo que concierne con publicaciones, 
diseños y, sobre todo, la imagen corporativa.

Asimismo, mucho de lo que impacta a los se-
guidores de estas páginas noticiosas va direc-
tamente relacionado con los contenidos visua-
les, lo cual indica la importancia de elaborar de 
manera seductora y correctamente los conte-
nidos. Igualmente, esto es un pilar requerido 
para conseguir interacciones y compartidas, 
aspectos que podrían producir viralidad.

La infografía digital tiene una fuerte 
componente estética que seduce y 
capta la atención de los intérpretes, 
incluso aquellos que tienen importan-
tes deficiencias para la comunicación 
visual. Las presentaciones seductoras, 
fácilmente asimilables y originales de 
las diversas propuestas concretas, imá-
genes, metáforas visuales, textos, color, 
etc. animan a la entrada en los diver-
sos contenidos de forma fácil. (Valero, 
2010, p.13).

Precisamente, un propósito vital que tiene el de-
finir una comunicación gráfica para los perfiles 
oficiales de los medios de comunicación, repre-
senta la capacidad de generar emociones. Pese 
a que no es una forma de captación, sin duda 
ayuda a eso a reforzar los potenciales clientes.

Es claro que la creatividad, innovación y ori-
ginalidad son conceptos que engloban la co-
municación gráfica, sin embargo, el establecer 
formatos visuales bien agradables, no solo es 
resaltado por los usuarios en muchos casos, 
sino que se observa con claridad que hay un 
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Los grupos de comunicación están 
adaptando la tradicional cadena de 
valor del audiovisual, de la televisión, 
de la radio y de la prensa a los nue-
vos usos y consumos de una audien-
cia multipantalla e hiperconectada. 
Nos encontramos ante una sociedad 
siempre conectada y plenamente di-
gitalizada, que se encuentra en ple-
no proceso de redefinición del cómo 
asigna su tiempo a la hora de consumir 
productos y servicios de los medios de 
comunicación. (Ortega, 2015, p.18).

Es cierto que contratar los servicios de un ex-
perto en diseño gráfico resuelve casi todo, 
pero implica costos económicos y dependen-
cia en todo momento. Por eso, es vital tener los 
elementos y conocimientos básicos oportunos 
para que se puedan crear contenidos visuales 
que se desempeñen de gran forma.
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L as personas interesadas en someter a evaluación sus 
manuscritos para su publicación deben presentar ar-
tículos originales, que no hayan sido publicados con 

anterioridad ni estén siendo evaluados en el momento de 
la entrega del artículo a la RCUAD. Queda bajo responsabi-
lidad del autor el contenido de los datos reportados en el 
manuscrito. Por ello, el autor debe completar la declaración 
jurada de autenticidad de la autoría y originalidad de su 
manuscrito,  donde declara la concesión de los derechos 
de autor sobre el artículo a la Revista Cuadernos de Adminis-
tración, y de ser el caso, los auspicios bajo los cuales realizó 
su investigación.

Se publicarán preferiblemente trabajos inéditos; no obstan-
te, se podrían reproducir documentos que por la calidad de 
su contenido sean aceptados por el Consejo Editorial. En es-
tos casos excepcionales, el autor debe solicitar y presentar la 
autorización de la revista en la que fue publicado par repro-
ducirlo en la RCUAD.

La persona autora deberá entregar un currículum vitae de 
máximo 10 líneas, donde indique su grado académico más 
alto, lugar donde lo obtuvo, actual afiliación institucional, 
intereses de investigación, un informe de sus publicaciones 
y su dirección postal y electrónica.

Los artículos deben estar escritos con especificaciones 
internacionales del Manual de Chicago (Deusto, versión 
2020). Además, debe cumplir con las normas de estilo, gra-
mática y ortografía castellana que exige la Real Academia 
Española.

Los trabajos que son presentados en la RCUAD serán so-
metidos a un proceso de arbitraje y evaluación de “doble 
ciego”, que ejercen pares científicos externos a la revista, 
tanto nacionales como internacionales, esto implica que 
los evaluadores desconocerán la identidad de los autores 
y viceversa.

Los artículos también serán sometidos a una revisión con 
el programa Turnitin para determinar plagios de Internet.

La Dirección de la RCUAD comunicará por escrito el resul-
tado de la evaluación a los autores con la mayor brevedad 
posible y podrá devolver manuscritos que no se ajusten a 
las normas de publicación y normas éticas que debe con-
tener todo trabajo científico.

NORMAS DE ESTILO  
DE PUBLICACIÓN EN RCUAD

1.  Los trabajos deberán remitirse en Office Word al correo 
electrónico de la revista. Las tablas y figuras (máximo 5 
en total)deben presentarse como elementos editables 
de forma que permitan su manipulación y modifica-
ción. No deben presentarse como imágenes o fotos.

2.  RCUAD acusará puntualmente el recibo de la recep-
ción de originales.

3.  La persona autora debe aportar su currículum vitae re-
sumido, que incluya grados y cargos académicos, ac-
tual filiación institucional, publicaciones y direcciones 
de contacto.

4.  Los originales remitidos podrán estar redactados en 
castellano o en inglés, deberán contener material no 
publicado ni presentado para su publicación en nin-
gún otro medio de difusión y serán sometidos a un 
proceso anónimo de evaluación por parte de una co-
misión de dictaminadores. 
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tual, la organización, la dirección postal, el teléfono y el 
correo electrónico se incluirán al final del artículo. 

6.  Las personas autoras pueden presentar al Consejo Edi-
torial de la revista, información adicional que facilite la 
labor de evaluación de su trabajo (cuadros y gráficos 
adicionales u otros) bajo la indicación “Anexo para la 
evaluación”. 

7.  Los artículos tendrán una extensión entre 15 y 20 cuartillas 
escritos a espacio y medio en letra Arial 12.

8.  Los artículos deben incluir un resumen de no más 
de 100 palabras, tanto en inglés como en español. 
Debe incluir de 3 a 5 palabras clave y sus respectivas  
keywords. La estructura básica de una publicación cien-
tífica contiene introducción, desarrollo y conclusiones.

N o r m a s  d e  p u b l i ca c i ó n
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9.  Sobre la base de los informes de evaluación recibidos, 
la decisión especificará la aceptación, rechazo o bien 
propuestas de modificación del artículo presentado 
a publicación. En este último caso la persona autora 
deberá realizar una nueva versión. 

10.  Las páginas de los artículos deberán numerarse con-
secutivamente. 

11.  La primera página deberá contener la siguiente infor-
mación.

• Título del artículo

• Nombre de las personas autoras  y filiación insti-
tucional y correo electrónico

• Palabras clave que den una idea rápida del con-
tenido del trabajo y faciliten su informatización y 
sus respectivas keywords.

• El resumen debe ser en castellano e inglés. 

12. Se presentarán las figuras y tablas, con una numera-
ción consecutiva y según los lineamientos del Manual 
de Chicaco (Desuto, 2020). 

13.  Toda la literatura citada aparecerá al final del docu-
mento, bajo la indicación de “Referencias”, en estricto 
orden alfabético y de acuerdo con las normas de la 
Chicago (Desuto, 2020). Deben presentarse a espacio 
sencillo y con sangría francesa. Todas las referencias 
mencionadas en esta sección deben ser citadas en el 
cuerpo del artículo y viceversa.

NORMAS PARA LA ELABORAR LAS REFERENCIAS 

Formato de citación según chicago

ENTRADA EN BIBLIOGRAFÍA
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cimiento de Berkeley: empirismo y co lonialidad». 
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