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Todo cambia, nada es
Heráclito de Efeso
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Editorial

El cambio, como tema, invita a un sinnúmero de sentimientos y 
perspectivas. Lo evitamos en nosotros por nuestra naturaleza 
humana, y por esa misma razón lo exigimos del entorno. Le 
tememos y lo deseamos, y en el fondo sabemos cuánto se hace 
imprescindible. Tiene entonces el atractivo para ser tratado 
intensamente, a veces en el discurso y otras pocas en la realidad 
de los hechos. El cambio puede ser, como pocos, el héroe y el 
villano de una misma historia. Es un ser angelical e infausto, al que 
invitamos solo como alternativa a la llegada inesperada.

atrás y preguntarse cuándo fue la última vez que ocurrió, y cuándo 
debe ocurrir nuevamente. Fidélitas digital arriba a ese momento 
de renovarse, con coraje; de ofrecer un giro de timón natural. Para 
ello, toca puerto la Revista con una carga de ciencia y tecnología 
inclusiva, más académica, más participativa, profunda en contenido, 
rebelde siempre en diseño, y feliz, lista para zarpar hacia el 2018.
Nuevamente agradezco a los que me ha acompañado en este viaje, 

para cambiar lo que somos.    
 
Carlos M. Rodríguez
Editor



6 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

ENTREVISTA
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Caufman. Encontrarle el sentido 
a su impacto en las personas 
es un reto difícil de superar, 
lleno de aprendizajes. Tuve 
la oportunidad de compartir 
con la Ingeniera Cauffman 
durante varias horas en los 
días en que aceptó una 
invitación para motivar a 
estudiantes de Colegio. En 
tantas charlas, entrevistas 
formales y conversaciones 
de café, escuché varias 
preguntas comunes de 
distintos interlocutores. Podría 
pensar que sus respuestas la 

contestaciones no se pierdan en 
el aire, me propuse escudriñar 
en la razón de su poder.

Editor: Buenos días doña 

en sí mismo un logro soñado 
seguramente por millones de 
niños y adolescentes en todo el 

es una más entre los empleados 

Ciencias Terrestres. Ha sido, en 

Medalla de Logro Excepcional, 
dos veces con la Medalla de 
Liderazgo Excepcional, y ha 
ganado cuatro veces el Premio 

¿Cómo fue que empezó todo 
esto?

Sandra: Yo quería ir a la luna 

mirada como recordando su 
niñez. Cuando tenía siete años 
pude ver en casa de un vecino 

quedé enamorada del espacio. 
Después de aquello me leía 
todos los libros de Ciencia 
Ficción que podía. Los de Julio 

mis favoritos, y estaba fascinada 
luego con Viaje a las Estrellas. 
Me la pasaba leyendo todo el 

no tengo cable en casa. Estaba 
encantada con todo relacionado 
con el espacio.

Editor: En 1969 no pocas 

contaban con televisión. 
Entonces al parecer no fue nacer 
en una situación privilegiada la 
que potenció sus posibilidades 
de llegar tan alto en su vida 
profesional.

Sandra: No teníamos una 
situación económicamente 
privilegiada. De hecho, éramos 
una familia muy pobre. Crecí en 
Hatillo 3, y estudié en Escuela 
República del Paraguay en el 

ambas instituciones públicas. 
Mami estaba sola, porque mi 
papá no estuvo presente. Por 
un tiempo estuvimos viviendo 

samaritano le prestó a mi mami 
al ver la situación por la que 
estábamos pasando. Cuando 

Sandra Caufman 
una mirada personal
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estaba en el Colegio mami 
enfermó muy seriamente, y ya 

autorización para que yo pudiera 
trabajar, y tener algún ingreso. 

años a acomodar ropa en la 

dejar de estudiar. Fue una época 
muy dura que superé, logrando 
incluso graduarme con el 
segundo mejor promedio de mi 
generación. No cambiaría nada 
de mis circunstancias, porque 
esas fueron las que me hicieron 
ser la persona que soy hoy.

Editor: Los viajes al espacio 
algunos lo consideran parte 
de la Ciencia Ficción, y otros 
un paso fuera de serie de la 
humanidad. ¿Cómo lo asume 
una persona que trabaja directa 
y diariamente en estos temas?

Sandra: Yo creo que el ser 
humano es curioso y aventurero. 
Cuando los límites los marcaba 
el mar, construimos barcos, 
y nos lanzamos a buscar qué 
había más allá. Muchas personas 
arriesgaron y perdieron la vida 
en esas misiones. Luego vinieron 
los aviones y con ellos una nueva 
frontera: la atmósfera terrestre. 
Creo que son las mismas razones 
las que hoy nos hacen mirar a las 
estrellas y hacer lo que hacemos 

me muestra un video de un 
satélite que hoy explora Marte, y 
una foto de su equipo de trabajo. 
Nuestro trabajo implica una 

proyecto puede tardar años, 
desde que surge la idea hasta 
que se implementa. Por eso 
tenemos que ser muy realistas y 

de estos años he entendido 
que debemos compartir ideas, 
y trabajar sobre las mejores, 
independientemente de quien las 
aporta. Debemos ser rigurosos 
en nuestros procesos, y aunque 
miramos hacia arriba tenemos los 
pies bien puestos sobre la tierra.

Editor: Parece que todo lo 
que se ha propuesto lo ha 
logrado. ¿Nunca tuvo ningún 
fracaso en sus estudios? ¿No 
reprobó ninguna materia en la 
Universidad?

Sandra: ¡Claro! El problema no 
es si repruebas, sino la actitud 
que asumes ante ese hecho. Los 
estudiantes deben saber que 
pueden caer, y que lo importante 
es levantarse, en todo sentido. 
Yo quise estudiar Ingeniería 
Eléctrica, sin embargo cuando 
entré en la Universidad de Costa 
Rica me dijeron que no, por 
el hecho de ser mujer, así que 
me matricularon en Ingeniería 

decidí buscar un lugar donde 
pudiera estudiar lo que quería, y 
acercarme a mi sueño de trabajar 

Costó otros tres años y medio 
poder graduarme de Ingenieria 

con esfuerzo! Cuando estudié 
mi Maestría me tome 6 años 
trabajando tiempo completo 
y estudiando por las noches. 
Estaba embarazada de Ryan 

cuando terminé. Necesitas sudar 
para lograr lo que quieres.

Editor: Cuando alguien piensa 
en éxitos profesionales de esa 
magnitud, podría creer que solo 

podrían lograrse viviendo solo 
para el trabajo, y sin tener vida 
familiar. ¿Qué papel juega su 
familia en su vida?

Sandra: Mi familia está primero. 

lo informaba y lo iba a atender. 
Este año cumple 30 años de 

dos hermosos hijos, hombres de 
bien, que son mi mayor orgullo. 

En especial lugar está mi mamá. 
Mami ha sido el viento bajo 
mis alas, y es la persona más 
inteligente que conozco, pese 
a que no tiene altos estudios. 
Tiene una  fortaleza interna que 
ha sido mi inspiración, y me ha 

palabra de apoyo para un hijo, 
y creo que por ella he podido 
ser una mejor madre. Me gusta 
que ella esté muy presente en 
nuestra vida familiar.

Editor: Cuando converso 
con usted escucho todos los 
sonidos de una hispanoparlante, 
a diferencia de muchos que 
han vivido tantas décadas 

una mujer que dirige a tantos 
hombres, en su apariencia y 
su comportamiento se puede 

no ha perdido un ápice de 
femineidad. No parece que se 
haya esforzado por excluirse 
de grupos sociales, hispana 
y mujer, que son usualmente 
discriminados. ¿No le han dicho, 
por su condición de minoría, 
“usted no va a poder lograrlo”?

Sandra: Muchas veces. En esos 
casos mi mami siempre me 
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tiene algún estereotipo ese es su 
problema, no el mío. Cada uno 
tiene que luchar por encontrar 

hablar, y no le escuchan, porque 
es hispana o porque es mujer. 

la medida de que lo que usted 
dice tiene un buen fundamento 
y es valioso, empieza a tener 
una voz. Una voz escuchada, 
y respetada. Eso se logra no 
por la investidura del cargo, 
sino por el liderazgo que da 
el conocimiento adquirido y la 
experiencia desarrollada. 

Editor: Muchas gracias doña 

ha sido un verdadero placer 

compartir con usted durante 
estas actividades en Costa Rica. 
Le deseo la mejor de las suertes 
a usted y a su familia, y un 
pronto regreso a esta tierra que 
siempre la va a reclamar como la 
hija de la cual se enorgullece.

oportunidades de contribuir de 
alguna manera a que jóvenes 
sigan soñando, y luchen por sus 
sueños.

Pretender conocer las razones 
del éxito de una persona en tan 
poco tiempo, es una quimera 
que consigue, de alguna manera, 
frutos. Con seguridad muchas 
cosas no logramos saber, pero lo 
importante es lo que alcanzamos. 

La Ingeniería Cauffman es mucho 
más que un alto ejecutivo de la 

Es un ser humano que en el 
camino de lograr sus sueños 
profesionales, también logró 
sus metas personales, y que 
no renunció a su esencia en el 
intento. Es una mujer fuerte y 
sensible, que muestra una gran 
satisfacción al hablar de su 
madre, de sus hijos y esposo, 
¡y de misiones a Marte! Es una 
especialista, que escucha y 
motiva a jóvenes. Quizá su poder 
esté ahí, en crear y mostrar 
lo grande, de una manera 
extraordinariamente sencilla.
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CIENCIA
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Antonio Segovia Sáenz.

Análisis de la 
competitividad
en la productividad 
de la actividad 
pecuaria costarricense 
del 2011 al 2014

RESUMEN
La competitividad se fundamenta en la 
capacidad de una cadena agroalimentaria 
para mantener y mejorar su participación en 

embargo, existe variación en el nivel de 
competitividad en empresas del sector 
pecuario nacional. El presente trabajo 
es un estudio de la competitividad de la 
productividad en el sector pecuario del 
2011 al 2014.  El objetivo de la investigación 
es caracterizar  factores que inciden en 
la competitividad de la productividad de 
carne y leche, y determinar el grado de 

como variables independientes la población 
animal, los precios, el uso de la tierra y la 
alimentación, y como variable dependiente 
la productividad. El estudio determina una 
relación fuerte entre el efecto de la población 
animal y los precios sobre la competitividad 
de la productividad de este sector, no 
así con la variable consumo de alimento 

investigación que dice que al aumentar los 
factores técnicos y económicos, aumenta la 
productividad. En el caso de los alimentos 

balanceados, se rechaza la hipótesis. No 

la competitividad de la productividad de 

desarrolla un modelo competitivo a partir 
de los datos de seis empresas lácteas. El 
modelo competitivo permite realizar una 

su nivel de competitividad con base en 
distintos indicadores.

Palabras clave: Competitividad, sector 
pecuario, productividad, agricultura

ABSTRACT
Competitiveness is based on the ability of 
an agriculture food chain to maintain and 

variation in the level of competitiveness in 
the domestic livestock sector companies. 

of     productivity    in the livestock sector 
from 2011 to 2014.  The objective of the 
research is to characterize factors affecting 
the competitiveness of meat and milk 
productivity and determine the degree of 

as independent variables animal population, 
prices, land use and food and productivity 
as the dependent variable. The study 

the animal population and prices on the 
competitiveness of productivity in this sector, 

research hypothesis that says that increasing 

productivity is accepted. In the case of 

competitive model is developed from data 
from six dairy companies. The competitive 

according to their level of competitiveness 
based on various indicators.

Key words: Competitiveness, livestock 
sector, productivity, agricultures
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Introducción    

En los últimos años, el concepto de competitividad se ha convertido 
en un tema central, de especial interés tanto para instituciones del 
Gobierno como para la empresa privada en distintos sectores de la 
industria.

que algunos estudiosos ven a la competitividad como resultado del 
entorno macroeconómico en que se desenvuelven las empresas e 
industrias, afectado por la tasa de cambio, las tasas de interés y el 

En el sector agropecuario, los sistemas tradicionales de producción 
ganadera se caracterizan por una baja productividad y bajo uso de 

de leche, a diferencia del subsector ganadería, se cuenta con 
mayores productividades y un mejor uso de la tecnología, con base 

integración en la transformación de la tecnología para mejorar su 
competitividad.  

Por lo anterior, es de interés realizar una investigación de la 
competitividad en la productividad de la actividad pecuaria en el 
país. Este trabajo consiste en la investigación de fuentes de datos 
secundarias de instituciones y organismos competentes en el tema 
de estudio, para evaluar las variables que se proponen en el capítulo 
de metodología y poder comprobar la hipótesis del estudio en el 
sector pecuario de producción de carne y de leche en el país.

productividad en el sector leche y  carne, como son la población 

un modelo competitivo a partir de los datos de seis empresas 
lácteas. El modelo propuesto desarrolla una serie de indicadores 
que permiten evaluar la competitividad de empresas en este sector 
agropecuario.
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Objetivo general

Contribuir con el análisis de los factores que determinan la 
competitividad en la productividad empresarial de los sistemas de 
producción bovina costarricense en el período del 2011 al 2014.

Objetivos específicos

pecuaria costarricense.

determinan la competitividad en la productividad en la industria 
pecuaria.

actividad pecuaria.

Pregunta de investigación

La investigación pretende dar respuesta a la siguiente interrogante 

pecuarias en la productividad de carne y de leche en el país en el 
período del 2011 al 2014?   
   
Hipótesis de investigación

la competitividad de la productividad en la actividad pecuaria de 

competitividad de la productividad en la actividad pecuaria de 

competitividad de la productividad en la actividad pecuaria de 
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Marco teórico  

La competitividad

Las teorías económicas clásicas dan sustento al marco conceptual 

con base en diferencias comparativas y, a su vez, se basa en la 
disponibilidad de distintos factores de producción (tierra, capital, 

en una empresa es un fenómeno complejo donde intervienen tanto 

a aspectos macroeconómicos, institucionales y de estructura de 

y su capacidad de creación de valor. Estos autores mencionan que 
“la competitividad de las empresas es un factor clave de crecimiento 
económico de una nación en un entorno mundial cada vez más 

la competitividad es un concepto comparativo que se 
fundamenta en la capacidad dinámica que tiene una cadena 

manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
tanto doméstico como extranjero, por medio de la producción, 
distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y 

La competitividad en precios

Desde el punto de vista de aplicación, la competitividad en precios 

productos a un precio que pueda cubrir sus costos de producción y 
obtener un rendimiento por la inversión en los recursos necesarios 

La competitividad en la productividad

cantidad de producción por unidad de recurso empleado en una 

Mientras que la competitividad tiene que ver con el mercado. Como 

ser muy productivo, pero poco 
competitivo, si no se tiene éxito 
en el mercado. La empresa que 
es competitiva supera con éxito 
las pruebas de los mercados 
internacionales y nacionales. 

debe existir una mayor 
competitividad, si se cumple con 
las condiciones del mercado.  

Las empresas agropecuarias 

En el caso de las empresas 
agropecuarias, la ventaja 
competitiva radica en aplicar 
buenas prácticas culturales 
de manejo, de producción y 
empresariales, que resulten en 
una mayor productividad y un 
producto diferenciado del de sus 
competidores, para una mayor 
aceptación de los consumidores 
y una mejor sostenibilidad en el 

La agricultura de Costa 
Rica, como la de 
todos los países, se ha 
desempeñado durante un 
período determinado, en 
funciones del entorno que 
afectaron las decisiones y 
resultados de las acciones 
de las empresas y las 
personas que se dedican a 

Este comentario resalta la 
importancia de aspectos que 
condicionan el desempeño de la 
agricultura y su competitividad, 
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como los elementos 
ambientales, las condiciones 
estructurales inherentes a la 
actividad (los suelos, la ecología 

cambiar en el corto tiempo.
 
Competitividad en la 
agricultura en Costa Rica

en las últimas dos décadas 
la agricultura costarricense 
transforma su modelo debido 
a tres factores principales: el 
marco normativo nacional, 
los acuerdos comerciales y la 
coyuntura del mercado externo. 
En estas circunstancias, el 
modelo se basa en la promoción 
de las exportaciones (con 

de la economía interna para 

embargo, existen limitaciones en 
la aplicación de biotecnología, 
en materia de inversión y 

capacitación, y en la falta de 
una estrategia nacional (Gómez, 

La productividad del sector 
agropecuario se pierde ante 
la ausencia del desarrollo 
comercial y agroindustrial, 
así como por la falta de 
implementación de nuevas 
tecnologías adaptadas a la 
realidad nacional, resultando 
en un bajo ritmo de crecimiento 

 
Metodología

Este trabajo desarrolla un 
método de investigación de 

formulan hipótesis con base 
en un problema, según Ferrer, 

cualitativo porque tiene un 
enfoque de lo particular a lo 
general. Pretende describir 
cómo está la actividad de interés 

de este estudio desde la óptica 
de la competitividad. 

La investigación sigue un 
método correlacional descriptivo 
que permite estudiar las 
relaciones entre variables 
dependientes e independientes 
a través del análisis de 

determinar el grado y fuerza 
de relación entre ambas 
variables (Ferrer, 2010; Tamayo 

la investigación es una mezcla 
cuantitativa y cualitativa, porque, 
por un lado, mide variables y, 
por otro, interpreta las variables 
de estudio para determinar 
relaciones entre ambas (Gómez, 

Diseño de investigación

El diseño de investigación 

en la consulta de la literatura 
de fuentes secundarias para 
obtener los datos deseados.   

Las variables de estudio

En esta investigación, la variable 
dependiente es la competitividad 
de la productividad en la 
ganadería de leche y de carne. 

porque es la variable que se 
quiere determinar a partir del 
comportamiento de las variables 
independientes, que a su vez 
son distintos factores que 
inciden y explican a la variable 
dependiente.  
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Las variables independientes son:

recursos son imprescindibles para generar la producción. Tienen 
un fuerte impacto en la actividad. La alimentación representa un 

nacional.

La métrica en ganadería de leche es la producción anual de leche 

al 2014.  

Población de interés de estudio (unidades de análisis) y área 
geográfica

El marco de población de referencia está compuesto por el sector 
empresarial de producción de leche y de carne costarricense. No 
se segmenta por región, por empresa, por edad ni por condición 

producción de carne y de leche en Costa Rica durante el período 

expresan las distintas fuentes secundarias de información indicadas.    

Método de recolección de los datos

en la consulta de distintas fuentes de información secundarias 

de Productores de Leche. 

Procesamiento de la información 
y presentación de los datos

de Pearson y el análisis de 
regresión para determinar la 
naturaleza y la fuerza de la 
relación entre dos variables 

evaluar las medias muestrales 
de la producción de carne 
entre varios países de Centro 

se ordenan por año, se tabulan 
y se presentan en tablas por 
actividad de leche y de carne, 
por separado, según la variable 
de estudio planteada. 

Resultados       

Productividad de leche

Productividad de leche con 
base en recurso animal

En la Tabla 1, se presenta la 
productividad de leche en el 

de correlación entre las 
dos variables: dependiente 

independiente (productividad 
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Tabla 1 2010-2014 
 Productividad de leche en Costa Rica con base 

en la cantidad de vacas de lechería especializada 

productividad por animal 

 
  anual leche  cantidad vacas  por animal correlación R

    lactancia
 

 2011 966 278,940 3,463.1 
 2012 1015 267,900 3,788.7 
 2013 1055 299,060 3,527.7 
 2014 1077 314,013 3,429.8
  

Los datos muestran una tendencia de aumento en la producción de 
leche en el país del 2010 al 2014. No obstante, existe una variación 
en el mismo período en el uso del recurso cantidad de animales en 
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La productividad por animal durante la etapa de lactancia (de una 

mismo período, no mostrando una tendencia clara. Esto se debe a la 
variación en el número de animales utilizados.

anual de leche y la variable independiente productividad por 

que cuando la producción total de leche aumenta, se puede 
presentar una leve disminución en la productividad por animal. 
Esta relación inversa puede indicar que el recurso animal no es 
utilizado competitivamente para la producción de leche, ya que, 
aparentemente, la producción está más en función de la cantidad de 

recurso.   

En un análisis de regresión, en la Figura 1 se muestra la relación 
entre la variable dependiente producción de leche y la variable 
independiente población animal. Es una de las relaciones más 
importantes, puesto que el incremento en la producción puede venir 
de dos direcciones: aumento en el hato productor o aumento en la 

Tomando como base los datos de la Tabla 1 donde se muestra la 
producción anual de leche y la población de vacas productoras del 
2010 al 2014, se presenta la regresión lineal en la Figura 1.

animal en Costa Rica 2010 – 2014

 

la variable dependiente producción de leche y la variable 

0.851 indica una fuerte relación positiva. Esto se interpreta 

y = 0.0022x + 376.83 
R  = 0.72406 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 



20 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

aumenta fuertemente conforme ingresan más animales productores 

independiente cantidad de animales explica el comportamiento en  
la producción de leche.

Los datos de la Figura 1 demuestran una fuerte relación directa 

regresión.

Productividad de leche con base en el recurso tierra

En la Tabla 2, se analiza la productividad de leche con base en 
otro importante recurso como es la tierra. La Cámara Nacional 

ocasionar algún sesgo en la información. 

Tabla  2 2010-2014

 

 

         

 2010 953 790.99 110000 7191 1
 2011 966 801.78 110000 7289 
 2012 1015 842.45 110000 7659 
 2013 1055 875.65 110000 7960 
 2014 1077 893.91 110000 8126 
 

Los datos muestran una tendencia de aumento en la productividad 

al 2014. Éste es un dato interesante porque a mayor producción por 
hectárea, las probabilidades de una mayor competitividad por el 
recurso tierra aumenta, así como la rentabilidad por unidad de tierra. 
La Tabla 2 muestra una producción anual de leche y una producción
estimada que provienen de la lechería especializada y no de la 
ganadería de doble propósito.
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producción de leche existe una correlación positiva y perfecta. 

variables: cuando la producción total de leche aumenta, se 

Este resultado muestra un uso competitivo del recurso tierra.

Productividad con base en el uso del recurso alimentación

alimentación, porque se considera que este rubro es muy 
importante, ya que representa entre el 50 y 60 % de los costos 

el precio de materias primas, como el maíz y la harina de soya, los 
cuales junto con otra materia prima, destilados de granos secos 

Los resultados de la Tabla 3 muestran que la productividad por 
alimento consumido (litros de leche por tonelada métrica de alimento 

competitividad de la productividad de leche por unidad de alimento 
consumido y la variable independiente producción de leche existe 

la producción total de leche aumenta, se puede presentar una 
leve disminución en la productividad, dada la cantidad de recurso 
alimento utilizado, la cual está en función de la población animal y 
de la sustitución parcial del alimento por consumo de pasto.
Esta relación inversa puede indicar que el recurso alimento 
balanceado no es utilizado competitivamente para la producción de 
leche, ya que, aparentemente, la producción está más en función 
de la cantidad de animales que se ordeñan (y posiblemente por 

recurso alimento balanceado.
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Tabla 3 2010-2014
 Productividad de leche con vacas especializadas en Costa Rica con base en consumo de 

  anual leche cantidad alimento por por alimento correlación

     

 2011 966 278940 425383.5 2270.9 
 2012 1015 267900 408547.5 2484.4 
 2013 1055 299060 456066.5 2313.3 
 2014 1077 314013 478869.8 2249.0  

Productividad de carne

Productividad con base en uso de recursos: cantidad de 
animales

La Tabla 4 presenta el comportamiento de la actividad de carne en la 

a kilos de carne comestible y no al peso vivo del animal. Es importante 

Los resultados muestran una tendencia a la disminución en la 
producción de carne y una relativa baja productividad por animal 
e inconsistencia a través del tiempo. Estos datos coinciden con lo 

de ganadería están asociados a una baja productividad y 
rentabilidad y, por ende, a una menor competitividad. Esto es un 

carne como consecuencia de una reducción en el recurso cantidad 
de animales en el período de estudio y posiblemente al bajo uso 

animales destinados al engorde y no considera animales de cría o en 
crecimiento.

de la productividad de carne por unidad de animal utilizado y 
la variable independiente producción de carne existe una débil 
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total de carne aumenta, se puede presentar una leve disminución en 
la productividad, dada la cantidad de recurso animal utilizada. Esto 

tecnología característica de la ganadería de carne tradicional.

Tabla 4 2010-2014

  anual carne cantidad por animal correlación R

     

 2011 95999 417607 229.88 
 2012 88363 384190 230.00 
 2013 85033 369955 229.85 
 2014 88195 359226 245.51  

Productividad con base en el uso de recurso tierra total área 
de pasturas

ocupada por la ganadería y la cantidad de cobertura de pastizales 
para la alimentación del engorde del ganado.

Los resultados en la Tabla 5 muestran que la productividad 

competitividad la actividad ganadera. La productividad de carne 

variable dependiente competitividad de la productividad por unidad 

dependencia completa entre ambas variables. Cuando la producción 
total de carne disminuye, se reduce la productividad por unidad de 
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Tabla  5 2010-2014 

 

      
 2010 97486 750059 130.0 478300 203.8 1
 2011 95999 750059 128.0 478300 200.7 
 2012 87520 750059 116.7 478300 183.0 
 2013 85033 750059 113.4 478300 177.8 
 2014 83205 750059 110.9 478300 174.0
  

Comparación en la producción de carne entre países de 
Centro América

Para evaluar la competitividad de la producción de carne entre Costa 
Rica y los países centroamericanos, se realiza un análisis de varianza 

datos con respecto a la media global:

datos dentro de cada país.

entre los países.

En la Tabla 6, se presentan las producciones de carne y las medias 
muestrales entre Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras para 

Hipótesis: 
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El cálculo del estadístico F es el que determina el rechazo o no 
de las hipótesis planteadas y su valor se obtiene de las tablas 
estadísticas.

Comparando los datos de la Tabla 6 con el valor estadístico F de 

libertad que se indican, las diferencias de las medias muestrales 
entre Costa Rica y los otros países dan en todos los casos F<3.49 

hipótesis nula, ya que las diferencias en la varianza dentro de las 
medias muestrales y en la varianza dentro de las muestras no son 

de carne son iguales entre los distintos países centroamericanos. 

diferencia en la competitividad de la producción de carne nacional 
con respecto a sus vecinos centroamericanos.

Tabla 6 2010-2013

centroamericanos  

       
 

 2010 953 463 753 714    
 2011 966 463 760 656 0.1191 0.0086 0.329
 2012 1015 484 765 676   
 2013 1055 496 768 695      
 Media 997 477 762 685
   

 

 grados libertad 3,12
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Precios y costos

Impacto del precio internacional del maíz y de la harina de 
soya sobre el precio del alimento balanceado para vacas 
productoras

El costo del maíz, la harina de soya y otros subproductos 

de los insumos en la elaboración de los alimentos balanceados 

sección del presente trabajo que uno de los factores que afectan 

internacional.

En la Tabla 7, se observa que el precio promedio internacional del 
maíz tuvo un incremento desde el 2010 hasta el 2012, producto 
de las políticas energéticas en los Estados Unidos (preparación de 

alimentos balanceados para la ganadería. Posteriormente, con la 
caída del precio del petróleo, éstos comenzaron a bajar, no tanto así 
el precio de los alimentos.

Tabla 7  2010-2014
 Precio promedio del alimento balanceado al productor y costo promedio del maíz y harina 

  maíz  Vacas producción al productor

 2010 224.7 473.8 848.23 0.48 245.93 509.25
 2011 321.9 563.6 874.46 0.48 241.5 507.60
 2012 306.9 587.1 960.95 0.49 244.3 503.12
 2013 279.5 595.6 963.07 0.49 246.5 500.22
 2014 191.5 516.3 941.20 0.48 258.88 536.96
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En el caso de la harina de soya, la tendencia muestra un incremento 
desde el 2010, llegando a altos niveles en el 2013, para luego 
mostrar una reducción. El precio de los alimentos balanceados 
muestra una tendencia alcista, quedando en el 2014 por encima de 

No obstante el incremento en el costo de la alimentación, el precio 
promedio por litro de leche al productor se mantiene relativamente 
constante, posiblemente impactando en la rentabilidad de su 
operación. En los últimos años, del 2012 al 2014, se observa un 
ligero incremento en el precio promedio de leche al productor 

mencionar que éstos son precios promedio de las distintas 
plantas procesadoras de leche que otorgan al productor y que no 
consideran los premios por calidad y composición de grasa de la 
leche.  

La relación entre los distintos granos importados para la elaboración 
de los alimentos balanceados se muestra en la Tabla 8. La 
correlación entre el precio promedio del maíz importado y el precio 

una correlación directa y positiva entre ambas variables. Cuando 
la variable maíz aumenta, de igual manera lo hace el precio del 
alimento, pero con algún grado de dispersión porque la relación no 
es extremadamente fuerte.

Tabla 8 2010-2014

y el precio de los alimentos balanceados  

 maíz  vacas producción R R R

    alimentación alimentación precio leche

2010 224.7 473.8 848.23 0.093 0.699 0.654
2011 321.9 563.6 874.46   
2012 306.9 587.1 960.95   
2013 279.5 595.6 963.07   
2014 191.5 516.3 941.20     
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La relación entre el precio promedio de importación de la harina de 

maíz, pero con un grado de mayor fuerza. Posiblemente, debido a 
que la harina de soya es la principal fuente proteínica, mientras que 
en el caso del maíz, por ser una fuente nutritiva energética, existen 
otras opciones.

La relación entre el precio promedio de los alimentos balanceados 

y positiva. Cuando el precio de los alimentos se incrementa, las 
condiciones de mercado provocan que el precio promedio de leche 
al productor se ajuste al alza para compensar, más en una condición 
de libre mercado.

Relación entre los precios y 
la producción de la leche

En la Tabla 9, se muestra la relación entre la variable dependiente 
producción de leche y la variable independiente precios promedio de 
leche al productor. Ésta es una muy importante relación, ya que es la 
que determina los ingresos principales diarios que tiene la empresa 

Tabla 9 2010-2014   

de leche al productor en Costa Rica para la actividad

 

 2010 245.93 953 0.7303
 2011 241.5 966 
 2012 244.3 1015 
 2013 246.5 1055 
 2014 258.88 1077 
 

es explicada por otra. Los datos de la Tabla 12 y la Figura 2 
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interpreta así: cuando la variable independiente precios promedio de 
leche al productor aumenta, la producción de leche aumenta en la 

regresión.

Precios de carne

Con el propósito de observar el impacto del precio internacional de 
la carne sobre el precio en pie de ganado al productor nacional, se 
estima un factor de conversión para llegar a un precio equivalente en 
pie a partir del precio internacional de la carne.

 precios de leche al productor del 2010 al 2014 en
 Costa Rica en la actividad ganadera 

 
Fuente: elaboración propia.

Los datos de la Tabla 10 muestran la variación en el precio 
internacional de la carne por kilo y su equivalencia a precio en pie 

y = 5.8947x - 445.27 
R  = 0.53337 
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se observa una diferencia negativa para el precio nacional en la 
mayor parte de los años.

entre el precio internacional equivalente en pie por kilo (variable 

Conforme sube el precio internacional de la carne, los precios de 
carne nacionales tienen el mismo comportamiento.    

Tabla  10 2010-2013

 precio internacional y nacional de carne

  Precios   

  carne equivalente en pie en pie  correlación
    al productor al productor   R

 2011 4.04 1.72 1.78 0.06 

La Tabla 10 muestra también la diferencia absoluta entre el precio 
internacional y el nacional.  En el 2010, la diferencia es mayor en 
contra del precio nacional, mientras que a partir del 2011 al 2013 los 
precios se alinean reduciendo su diferencial. Es probable que alguna 
razón de mercado explique este comportamiento.

Ideas conclusivas    

Caracterización de las empresas en el modelo de competitividad

Para la propuesta del modelo de competitividad, se toma como caso 

distintas de Costa Rica durante el 2014.

En la Tabla 11, se presenta la localización de cada una de las 
empresas, la población animal, su raza y la producción media por 
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la producción de leche por lactancia producto de la genética del 
animal, siendo las empresas con ganado Holstein las de 

mayor volumen de leche, y las con ganado de cruce localizadas en 
la región de Guanacaste, las de menor producción.

Este aspecto es de importancia desde el punto de vista de la 
competitividad de la productividad, por cuanto es esperable que la 

ganado más productivo.

 regiones de Costa  Rica

 FIinca Localización Cantidad Raza Producción
   vacas  lactancia

 B  Irazú 80 Jersey 5490
 C Poás 58 Holstein 8540

 E Guanacaste 100 Cruce Leche 2500

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 12, se presentan los  datos relativos a la cantidad de 
entrega de leche, asumiéndose en un  95 % de la producción 

de un sistema de producción de doble propósito donde las vacas 
alimentan a sus crías.

En la Tabla 13, se presenta la facturación y el costo total entre 

relativo por venta de leche, correspondiente a las empresas 
localizadas en altura, las cuales se caracterizan por tener un mayor 
uso tecnológico. Este tipo de empresas presentan una mayor 
competitividad en la productividad que las empresas de menor uso 

este análisis de modelo competitivo.
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 Finca  Entrega Planta Entrega  Precio  Costo  Particip.

 B 5.216 DosPinos  290,79 236 15,2
 C 8.113 Dos Pinos  278,71 238 23,7
 D 8.113 Dos Pinos  278,71 239 23,7
 E 1.750 Coopeleche  261,85 190 5,1
 F  5.795 Directo 28.975 3482,5 2079 16,9

  34.202  28.975    100,0

Fuente: elaboración propia.

empresa 

 Finca  Ingresos Tot  Costo Real  Ingreso  Costo  Venta  Ingresos
  venta real   total  real  proyecto  proyecto
    relativo  relativo   total
  ¢  ¢  %  %  %  ¢

 B  121,329,220 103,651,200 19.3 19.1  2% 123,755,804
 C  131,148,105 117,886,160  20.9  21.7  7%  140.328,473
 D  101,752,840 91,847,700 16.2  16.9  6%  107,858,011
 E  53,164,078 50,410,544  8.5 9.3 4%  55,290,641
 F  00,905,438 60,239,025 1 6.1  11.1  3.5%  104,437,128

  628,684,634  543,991,129  100.0  100.0   658,074,257

Fuente: elaboración propia.

y, por consiguiente, el total de ingreso proyectado.

Indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño relacionan el factor de productividad y toman como base la producción 
en cada empresa de acuerdo con el recurso población animal.
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La Tabla 14 presenta los datos de la productividad por animal en 

relativo, se obtiene que la mayor participación proviene de la 

importancia del contenido de grasa en la leche como esquema de 
un mejor pago, reconversión a queso y un mayor ingreso, aportando 
en una mayor competitividad.

El cálculo de la rentabilidad marginal por productividad se 
realiza multiplicando el factor de productividad por animal por la 

razón es mayor en la empresa productora de quesos artesanales, y 
muy similar entre las empresas productoras de leche especializada 

Este dato indica que por las características de precios y costos 
del modelo de producción de quesos, su rentabilidad marginal por 

resultando en una mayor competitividad en la rentabilidad marginal 
por productividad. Esto implica que empresas de menor escala, con 
una mayor rentabilidad, pueden ser tan o mejor competitivas que 
empresas de mayor escala.

Tabla  14 Factor de productividad total y relativo y rentabilidad
                    marginal por productividad

 Finca factor productiv. Factor Rentabilidad 

    relativo produtividad

   ¢ % ¢

 B 1,516,615 15 275,345.8
 C 2,261,174 22 284,914.2
 D 2,261,174 22 274,273.0
 E 531,641 5 34,310.4
 F  2,522,636 24 1,266,807.8

   10,360,450 100  
 
Fuente: elaboración propia.
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Indicadores de 
competitividad

Rentabilidad

Los datos de la Tabla 15 
muestran a la empresa 
F, productora de quesos 
artesanales en la zona de 
Turrialba, con la mayor 

mientras que  la empresa 

especializada en altura, tiene una 
baja rentabilidad total y relativa. 
Esto último es probable como 
consecuencia del bajo nivel de 

recibe de la planta industrial 
procesadora donde entrega 

su producto, y de un costo 
relativamente semejante al de 
otras empresas, reduciendo su 
rentabilidad y competitividad (ver 

La mayor rentabilidad relativa 

dato interesante, por cuanto 
esta empresa es un ejemplo 
de una explotación lechera 
artesanal de menor escala, 
la cual competitivamente 
presenta un menor desarrollo 
tecnológico en comparación 
con las empresas más 
especializadas en la producción 

las economías de escala son 
limitadas, como es este caso 

de Turrialba, el modelo de 
desarrollo económico no está 
preparado para atender a las 
exigencias, reglas y condiciones 
internacionales de los mercados 
y que ante una apertura de 
mercado, puede representar una 
amenaza.  

Comparativamente, la empresa 
F, de leche artesanal, tiene una 
mayor rentabilidad absoluta 
y relativa, pero con un costo 

comparación con otros sistemas 
de producción de mayor escala 
y de mayor tecnología, pero con 
mayores costos relativos como 
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Índice de desempeño

El índice de desempeño es la capacidad de la empresa de alcanzar sus metas, como la venta proyectada.

 Finca  Rentabilidad Rentabilidad Índice de Tasa Tasa Rentabilidad

   Idp Por Unid Ingres unidad proyecto 
   ¢ % % % % %

 B 17,678,020 14.57 98.0 2.0 2.0 18.16
 C 13,261,945 10.11 93.5 7.0 6.5 12.60
 D 9,905,140 9.73 94.3 6.0 5.7 12.13
 E 2,753,534 5.18 96.2 4.0 3.8 6.45
 F  40,666,413 40.30 96.6 3.5 3.4 50.22

     80.25 95.6 4.6 4.4 16.7

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 15 muestra una media de 95,6 % de logro en general. 
Competitivamente, los datos muestran índices de desempeño altos 
en cada una de las empresas, sobresaliendo la empresa B con un 98 
%, la cual obtiene la segunda mejor posición en rentabilidad (14,57 

Tasa de cambio proyectado por unidad de ingreso  

Esta relación determina qué porcentaje del ingreso real representa la 

diferencia entre lo esperado y lo obtenido, indica que por cada unidad 

brecha entre la meta y lo logrado por unidad de ingreso en la empresa.  

La Tabla 15 muestra una media de 4,6. Por cada unidad de ingreso 
real, se da una diferencia de 4,6 puntos entre lo esperado y lo real. 

de cambio proyectado que la media de las distintas empresas, siendo 
menos competitivas en este campo. Esto indica que estas empresas 
logran un menor desempeño relativo a sus ingresos. Estos
datos corroboran el cálculo del IDP mostrado en la Tabla 14, donde 
estas mismas empresas están por debajo de la media general en el logro.  
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empresas que muestran competitivamente una mejor posición son la B 

Tasa de cambio proyectado por unidad proyectado

lo esperado y lo obtenido, porcentualmente más de lo esperado no 
se logra.

Los datos en la Tabla 15 muestran una media de 4.4. Por cada 
unidad de ingreso proyectado, se da una diferencia de 4,4 puntos 
entre lo esperado y lo real.  Tres empresas tienen una tasa mayor 

estas empresas tienen una mayor brecha entre lo proyectado y lo 

al igual que en la anterior razón.   

Rentabilidad marginal

La rentabilidad marginal muestra la relación de la rentabilidad de 
cada una de las empresas con relación a la suma de todas. 

Los datos de la Tabla 15 muestran a la empresa F y B con la 
mayor rentabilidad marginal entre todos (56,2 % y 18,1 %, 

datos coinciden con los datos de rentabilidad de la misma tabla. 
Esto demuestra la importancia del control del costo, y una mayor 
facturación para obtener mejores márgenes.

Competitividad 

de cambio por unidad de ingreso y la tasa de cambio por unidad 
proyectado. Conforme lo explicado anteriormente, es de esperar que un 
mayor valor de esta relación es sinónimo de una menor competitividad, 

Los resultados de la Tabla 16 
muestran que las empresas B y 
F son las que tienen una mayor 
competitividad (102 % y 103,5 

Los resultados indican que 
la empresa B tiene la mayor 
competitividad en el cambio 

las otras empresas, por tener 
una mejor relación de tasa 
de cambio, un mayor IDP (98 

rentabilidad y la segunda mejor 

Esto implica que la empresa 
B tiene una posición sólida 
dentro del mercado (al menos 
comparativamente en esta 

tiene un mejor uso de sus 

cumplimiento de sus objetivos, 

atender sus necesidades de 
inversión en mejoras de su 
infraestructura y necesidades 
productivas.

Indicador competitivo (IC)

Es el promedio de la sumatoria 
entre la participación en 
unidades, el ingreso relativo y 

considera que este indicador 
está compuesto por elementos 
importantes de relación y 
posición comparativa entre las 
empresas, es de esperar que el 
mayor valor es representativo de 
una mayor competitividad.
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Los datos de la Tabla 16 muestran que la media es de 16.7 %. 

 Finca  Competitividad  Indicador  IC X IDP  IC  RM X IDP

   %  %  %  %

 B  102  17.6  17.2  17.5  17.8
 C  107  19.1  17.8  19.3  11.8
 D  106  17.3  16.4  17.6  11.4
 E  104  6,7  6,4  6.9  6.2
 F  103.5  27.7  26.8  26.1  48.5

  104.6  16.7  15.9  16.7  16.0 
 
Fuente: elaboración propia.

Del anterior contraste entre las empresas F y C, es evidente la 
importancia de la rentabilidad marginal en el IC, puesto que la 

ello gana un mayor índice IC. La implicación de esto es que las 
empresas deben buscar generar una mayor rentabilidad marginal 
para lograr ser más competitivos. 

Relación indicador 
competitivo con índice 
desempeño (IC X IDP)

el índice de desempeño por el 
indicador de competitividad. 
Es decir, compara el IC con el 
cumplimiento en cada empresa. 

tiene la capacidad de lograr los 
ingresos proyectados y alcanzar 
una mayor participación relativa 
en ingresos, rentabilidad y 
participación.

Los resultados de la Tabla 16 
muestran una media de 15,9. 
Cuatro empresas superan esta 
media. La empresa F obtiene 

seguida de las empresas B, C 
y D (17,2 %; 17,2 % y 16,4 %, 

empresas no tienen la capacidad 

competitivas en este factor. 
Esto resalta la importancia, en 
términos de competitividad, 
del cumplimiento de los 
ingresos proyectados sobre 
la rentabilidad marginal y la 
participación.

Relación índice competitivo 
con relación al costo relativo

Esta relación mide la rentabilidad 
marginal con el costo marginal 
y la participación en unidades. 

el costo es un factor que 
impacta sobre la competitividad 
conforme se estableció en el 
marco teórico de la presente 
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menciona que en el enfoque 
sistémico de análisis de la 
competitividad, el análisis 
micro determina que el costo 
es un factor, entre otros, que 
determina la competitividad 
en una empresa. De acuerdo 
con dicho autor, la empresa 
que logre competitivamente 
un menor costo está en una 
mejor posición de alcanzar una 
mayor participación de mercado. 
Especialmente en un entorno de 
apertura comercial, en el cual 
las empresas deben competir 
con productos que provienen de 
países con economías de mayor 
escala y probablemente con 

empresa tiene la capacidad 
de generar una mayor 
rentabilidad, producto de 
un menor costo relativo y 
una mayor participación, 
comparativamente. 
El dato de la Tabla 16 muestra 
una media de 16,7 %. Las 

superan esta media, siendo la 
empresa F la más competitiva 
de todas en este factor. La Tabla 
3 muestra que la empresa F 
obtiene el menor costo relativo 

dedicadas a la producción 

empresa E la que tiene el menor 
costo relativo producto de su 
sistema de producción de doble 
propósito, pero con la menor 

menor rentabilidad marginal (ver 

La implicación de este análisis 
es que resalta la importancia de 
un menor costo relativo como 
factor de un mayor IC relativo 
al costo. Las empresas C y D 
superan competitivamente a la 
empresa F en la participación 
marginal, pero por un menor 
costo relativo y una mayor 
rentabilidad marginal de 
la empresa F, se coloca 
competitivamente mejor en la 

Relación rentabilidad 
marginal con el IDP

Esta relación mide la rentabilidad 
marginal efectiva, por cuanto 
relaciona la rentabilidad marginal 
en función del logro de las 
metas. 

La Tabla 16 muestra una media 
de 16,0 %. Es de esperar que el 
mayor valor represente la mayor 
rentabilidad marginal efectiva. 
Nuevamente, la empresa F se 
distingue en este factor (48,5 

rentabilidad marginal (50,2 %, 

empresa en superar la media 
muestral de 16,0 %. 

La empresa menos competitiva 

Estos datos resaltan que para 
tener una mayor competitividad 

en la rentabilidad marginal 
efectiva, la empresa debe 
obtener el mayor logro posible, 
con la mejor rentabilidad 
marginal, a pesar de que su 
participación marginal no sea la 
mejor.

Nivel de competitividad

En la Tabla 17, se desarrolla 
una serie de relaciones 
para determinar el nivel de 
competitividad entre las 
empresas.

El nivel de competitividad es 
la sumatoria y promedio de 
los principales indicadores de 
competitividad: IC, el IC X IDP, 

rentabilidad marginal X IDP. Esta 
relación toma los principales 
factores que determinan el 
nivel de competitividad de este 
modelo.

La Tabla 17 muestra que la 
empresa F presenta el nivel 
competitivo relativo mayor (32,9 

B y C (17,88 % y 17,35 %, 

una fuerte competitividad 
en la relación marginal de 
participación, de ingreso, de 
costo y de rentabilidad entre 
todas las empresas.

La implicación de este análisis 
es que la empresa F desarrolla 
competitivamente mejores 
resultados en los distintos 
factores, en especial en el área 
de la rentabilidad y costos 
relativos. 
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  Competitividad  competitividad  media nivel nivel competitivo nivel   
   relativo competitividad total empresa competitividad

 B  17.52 17.88 2.92  media superior
 C  17.00 17.35 2.83  media inferior
 D  15.68 16.01 2.61  media inferior
 E  6.56 6.70 1.09  inferior
 F  32.28 32.96 5.38  superior

  97.96 100.00 16.33 2.72 
 
Fuente: elaboración propia.

Promedio de la media del 
nivel de competitividad 

Para el cálculo de esta relación, 

de los indicadores explicado en el 
nivel de competitividad: IC, IC X 

Luego, se multiplica el nivel de 
competitividad relativo por la 
media de todos los indicadores de 
competitividad. Esta relación se 
formula para cada empresa de la 
siguiente manera:

Nivel de competitividad relativo 

Con esta operación, se pretende 
obtener un promedio de la media 
del nivel de competitividad para 

a las empresas de acuerdo a 
su nivel de competitividad. El 
promedio se obtiene de la división 
de la sumatoria del promedio de la 
media del nivel de competitividad 
entre el número de empresas (16,3 

.

Clasificación del nivel de competitividad 

Con base en la relación entre la media del nivel de competitividad total 

nivel de competitividad general con base en los criterios de la Tabla 8.

Los criterios se basan en un nivel superior o inferior de la media del nivel 

De acuerdo a los datos de las tablas 17 y 18, en la Tabla 17 se determina 
la media del nivel competitivo total en 2,72. La empresa F obtiene 
la categoría superior en el nivel de competitividad (5,38, superior a 

inferior en competitividad. 

 Nivel competitividad

 Media superior 3.06
 Media inferior 2.38
 Inferior 2.04

Fuente: elaboración propia.
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De lo anterior, se resalta que 
las empresas F y B obtienen 
mejores valores que la media 
en los distintos índices de 
competitividad explicados y, 

y E obtienen todos los índices 
de competitividad menor que 
la media, siendo la razón de su 
nivel inferior de competitividad. 
En el caso de las empresas 
D y C, su competitividad se 
ve afectada por el índice de 

11,4 y 11,8, respectivamente, e 
inferior que la media de 16.0.

Conclusiones

en Costa Rica del 
2010 al 2014 es fuerte 
y está positivamente 

cantidad de animales en 
el hato productivo, y así 
lo demuestra el análisis 
de regresión entre ambas 

los resultados indican 
que la productividad 
de leche por animal no 
es competitiva. Éste es 
un aspecto importante, 
porque aparentemente no 
hay un uso conveniente 

animal. El aumento se da 
más por incremento de la 
cantidad de animales y no 

al productor tienen un 

impacto determinante 
sobre una mayor 
producción de leche 
y, por ende, sobre 

mejores precios a nivel de 
productor, se incentiva una 
mayor producción (como 
resultado del incentivo 

una mayor inversión en 
tecnología y manejo, 
dando como resultado 
una mayor competitividad. 
La competitividad en la 
actividad lechera aumenta 
cuando existe inversión 
de parte de las empresas 
para acrecentar y mejorar 
su hato productor, sus 
instalaciones y su equipo. 

carne por unidad de 
animal y del recurso tierra 
utilizado no es competitivo 
porque se presenta 
una débil correlación 
entre productividad 
y producción anual 
de carne. Esto tiene 
implicaciones para el 
sector ganadero porque 
el recurso animal no es 
explotado intensivamente 
de manera competitiva, 
lo cual concuerda 

a la baja tecnología 
característica de este 
subsector agropecuario. 
Las empresas deben 

mejorar su competitividad.

la producción de carne 
en Centroamérica no 
muestra diferencias 

Rica, Nicaragua, Honduras 
y Guatemala. Éste es un 
hallazgo preocupante 
para la industria nacional 
por el impacto que 
puede tener dentro un 
entorno de competitividad 
internacional, como el que 
representan los tratados 
comerciales con otros países.

desarrollado permite 

de las distintas empresas 
según su nivel de 
competitividad, basado 
en distintos criterios de 
evaluación.

desempeño muestran a la 
empresa F con la mayor 
productividad por animal 
y rentabilidad marginal 
por productividad animal, 
seguida de las empresas 
B, C y D. Esto implica 
que la empresa F hace 
un buen uso competitivo 
de sus recursos. Estos 
resultados demuestran la 
importancia de un control 
del gasto, de la entrega de 
leche con características 
convenientes para 
una mejor precio, de 
mejores ingresos y 
rentabilidad marginal. 
Estos factores determinan 
la competitividad y son 
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elementos a considerar en 
una operación de este tipo.

competitividad indican 
que en rentabilidad relativa 
la empresa F es la líder 

competitividad (0,36 

llegar a tener problemas 

menor rentabilidad en 
comparación con las 
demás. Esto indica que 
en este tipo de empresas 
lácteas, un bajo precio 
por entrega de leche tiene 
fuertes repercusiones en 
la operación diaria, por 
lo que el productor debe 
analizar las opciones de 
mercado para la entrega 

de este producto.

de cambio por unidad de 
ingreso y de proyección, 

un menor desempeño, 
mientras que las empresas 

últimas empresas son más 

las primeras, cumpliendo 
con el logro de sus 

su gestión empresarial. El 

cumplimiento de las metas 
de los ingresos por unidad 
de ingreso y de proyección 
son necesarias para una 
mayor competitividad. 

las empresas F (50,2 

más competitivas, y las 

menos. La implicación de 
una mayor rentabilidad 
marginal es que las 
empresas F y B tienen un 

atender sus proyectos de 
inversión y necesidades 
operativas, lo que puede 
resultar en una mayor 
competitividad.
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competitividad determina 
que las empresas F (103,5 

más  competitivas con 
base en la participación, 
el ingreso relativo y la 
rentabilidad marginal. Esto 
indica que estas empresas 
producen más y obtienen 

producto de sus ingresos 
diarios, lo cual les da una 
mayor ventaja competitiva 
y comparativa.

IDP, se determina que la 

la más competitiva por 
un mayor cumplimiento 
de sus metas, seguida 
de las empresas C (17,8 

la empresa F tiene una 
mejor gestión empresarial 
porque gana en una 
mayor participación, más 
ingreso relativo con una 
mayor rentabilidad relativa, 
que resulta en mejores 
resultados económicos. 
Estos resultados 
demuestran la importancia 
del logro de una mayor 
rentabilidad relativa para 
una mejor competitividad.

con relación al costo 
relativo, la empresa 

competitiva, producto de 
un menor costo relativo. 

mejor participación con 
una mayor rentabilidad 
marginal se ve favorecida 
por un costo relativo 
menor, demostrando una 
mejor gestión empresarial 
en el control del costo.

marginal con el IDP, 

supera la media muestral 

la más competitiva. 
Esto demuestra que la 
empresa F, a mayor logro 
de desempeño, con 
una mayor rentabilidad 
marginal, favorece su nivel 
de competitividad en la 
rentabilidad. Este resultado 
permite a la empresa F 

para futuras inversiones y 
posibilidades de acuerdo a 
su posición competitiva.

competitividad, la 
empresa F presenta el 
mayor nivel competitivo 
y, por consiguiente, se le 

competitividad superior, 
seguida de la empresa 
B con una categoría 
de media inferior. La 
empresa E resulta con una 

competitividad inferior. Las 
implicaciones de esto es 
una mayor sobrevivencia 
en el tiempo de la empresa 
F en comparación con la 
empresa E. 

competitividad alcanzada 
por la empresa F no era de 
esperar, por cuanto es una 
empresa de menor escala, 
con un nivel inferior en el 
desarrollo tecnológico que 

pero con un costo relativo 
menor y una rentabilidad 
marginal por productividad 
mayor. Esto implica que, a 
pesar de una limitación en 
el uso de la tecnología, el 
buen uso de los recursos 
para la producción y el 
control en los costos la 
llevan a alcanzar una 
buena competitividad.

litro de leche que recibe 

desarrollo competitivo.  
Es importante destacar 
que el factor precio 
es determinante para 
una mejor posición 
competitiva, máxime 
cuando los costos son 
relativamente semejantes 
entre las empresas 
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evaluadas.
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de cambio en la 
competitividad de 
memorias micro SD 
en el mercado de 
Costa Rica desde 
2009 hasta 2016

RESUMEN
En Costa Rica, la situación socioeconómica 
no está viviendo su mejor momento. 
Esto ha llevado a que muchas empresas 
tengan que tomar la decisión de migrar sus 
operaciones a otros países. Contrariamente, 
el sector de artículos electrónicos ha 
manifestado un crecimiento importante en 
los últimos tres años, por encima del 14 
% interanual. El presente trabajo pretende 
una aproximación al estudio empírico del 
análisis de la correlación que existe entre 
variables macro y microeconómicas en el 
contexto de Costa Rica, utilizando para ello 
el marco analítico de los diversos análisis 

del tipo de cambio afecta mucho más a las 

de almacenaje que a las de menor 
capacidad, condicionando su efectividad 
y competitividad comercial en el sector de 
artículos electrónicos.

Palabras claves: competitividad, tipo de 

bruta, precios, costos.

ABSTRACT
The socioeconomic situation in Costa Rica 

has been subject to continuous criticism as 
a result of the elevated costs that companies 
should incur in order to setting up their 
businesses in the Costa Rican territory. 

annual rate of 14%. This paper intends to 
provide an empirical study approach on 
the macro and micro economic analysis of 
this business sector in Costa Rica by using 

electronic goods sector. 

Keywords: Competitive, Exchange rate, 

Pricing, Costs.
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Introducción

de la variación del tipo de cambio en la competitividad empresarial, 

Para el desarrollo del presente documento, el horizonte histórico a 
evaluar es de siete años anteriores a la fecha de realización de esta 
investigación, desde el 2009 hasta el 2016. Este período corresponde al 
auge de los artículos electrónicos en el mercado costarricense.

Dichos bienes son producidos en mercados foráneos y la única 
alternativa para ofertarlos dentro del campo nacional es mediante 
su importación. En dicho proceso de compra, nacionalización y 
posterior cálculo de costes, se ven directamente involucradas las 

una dependencia directa de las tasas de cambio que se consigan 
en el mercado cambiario. De tal forma, los valores que se 
obtienen en el segmento de artículos electrónicos varían según el 
diferencial cambiario del colón costarricense frente a la moneda 
norteamericana mencionada. Con lo anterior, los productos 

la utilidad bruta de cada uno de ellos. 

Los resultados obtenidos por las ventas de estos productos son 
basados en la estrategia de precios que se realiza en cada uno de ellos. 

Con la investigación, se consigue que la relación entre el precio y la 

capacidad, condicionando su efectividad y competitividad comercial 
en el sector de artículos electrónicos.
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Componentes teóricos de competitividad

muy complejo y puede ser estudiado desde distintas disciplinas y 

fomentar que las empresas contribuyan a elevar los niveles reales de 
bienestar. 

integración en forma dinámica entre naciones y, por ende, con base 
en productos a mercados internacionales. Ésta depende tanto de las 
condiciones de oferta como de las de demanda agregada (Dussel, 

de incrementar el nivel de vida de los individuos, generando 
aumentos sostenidos en productividad, y la posibilidad de conseguir 

un sistema de libre comercio y condiciones de mercado igualitario, 

produce bienes y servicios que 
logran superar la prueba en 
los mercados internacionales, 
logrando aumentar el ingreso 
real de su población de forma 
sostenida en el tiempo.

El concepto de competitividad 
también integra sistemas 

aunque la productividad de 
una nación está establecida 
por la destreza de mantener 
sus niveles de ingreso, también 
es uno de los determinantes 
centrales de los rendimientos de 
la inversión, el cual es uno de los 
factores clave para explicar una 
economía en crecimiento (WEF, 
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requieren buenas plataformas en la productividad en una economía, 

la competitividad es un elemento de suma importancia para el 
desarrollo de una nación.

que están enfocados en el análisis del frágil desempeño de las 
compañías estadounidenses frente al de empresas de otros países, 
por ejemplo Japón, en sectores dominados tradicionalmente por los 

en el uso de políticas gubernamentales en el nivel microeconómico 
para fomentar el desarrollo de las empresas que pertenecen a 
un sector en particular; así es como surge la preocupación por la 
competitividad empresarial.

Competitividad empresarial

son las empresas las que compiten y no las naciones. Un país se 
vuelve competitivo, si las empresas logran forjar las bases de la 
competitividad. 

capacidad de una empresa para lograr una posición que favorezca 
un desempeño superior que las empresas de la competencia. 

se basa en la administración de empresas, y logra ser, a su vez, 
la base del análisis estratégico de una compañía. También los 
autores mencionan que éstas compiten para atraer recursos y 

participación en el sector o su rentabilidad, utilizando la estrategia 
de la competitividad para mejorar su desempeño.

que la competitividad es simplemente la capacidad de una empresa 
para incrementar su participación en el mercado, apalancada en 
nuevas estrategias empresariales. También mencionan que se debe 
a un sostenido crecimiento de la productividad, en la capacidad 
para participar en diferentes negociaciones con instituciones y otras 
compañías de su sector.

empresarial, mencionan que ésta procede de la ventaja competitiva 

que tiene una compañía 
mediante sus métodos de 
producción y de organización 
(precio y calidad del producto 

competidores en un mercado 

hace énfasis en la ventaja 
competitiva de una empresa 

El autor marca la separación 
de los enfoques basados 
en el concepto de ventajas 
comparativas, haciendo hincapié 
en que mientras las ventajas 
comparativas pasan de año tras 
año, las ventajas competitivas se 
crean. 

indican que pocas veces se 
ha desarrollado un crecimiento 
sostenido apalancado sólo 
en factores adquiridos. 
Éstos se han generado por 
la conexión entre factores y 
diversas actividades, como las 
estrategias empresariales y la 
estructura del competidor más 
cercano. 

Para el caso del diamante de 

éste sigue siendo efectivo 
y moderno. Es utilizado por 
empresas y corporaciones 
internacionales, más cuando 
se refuerza con su extensión 
de competencia ambiental, y 
ha sido incluso estilizado por 
quienes forjan las políticas de la 
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El diamante de Michael Porter es un sistema mutuamente 
autorreforzante, ya que el efecto de un determinante depende 
del estado de los otros. En él, puede contemplarse el papel de 
sus componentes por separado porque, como se mencionó 
anteriormente, se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el 

El marco en el que se gestan las ventajas competitivas, dicho 
sistema consta de cuatro atributos: condiciones de los factores, 
condiciones de la demanda, empresas relacionadas horizontal 
y verticalmente, y la estructura y rivalidad de las industrias. Dos 
variables auxiliares complementan el marco de análisis: el gobierno 
y los hechos fortuitos o causales. 
 

Las características de los determinantes o componentes del 
diamante determinan las industrias o los segmentos industriales en 
los que una nación tiene las mejores oportunidades para alcanzar 
el éxito internacional. Las ventajas en todos los determinantes o 
componentes del diamante son necesarias para alcanzar y mantener 

Estratégia,
estructura y
rivalidad de
empresas

Condiciones
de los

factores

Sectores

auxiliares

Condiciones
de la

demanda
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Porter menciona que gozar de 
condiciones favorables en cada 
atributo no es algo indispensable 
para poder conseguir ventajas 
competitivas en una industria.
Como mencionan Lombana 

deben mantener ventajas 
comparativas de manera 
constante no sólo para poder 
llegar a una determinada 
posición en el entorno 
socioeconómico en que se 
encuentren, sino  también para 
mantenerlas y mejorarlas.
La competitividad es entendida 
como una medida relativa del 
desempeño de una unidad 
productiva, ya sea una empresa, 
industria o la economía misma 

Dicha unidad productiva 
va a tener como objetivo 
producir y mercadear bienes 
y servicios a mejores precios, 
calidad y oportunidad que la 
competencia. La competencia 
surge y se consolida a través 
del aprendizaje colectivo que 
surge de cada unidad productiva 
por medio de la participación 
activa de los diferentes actores 
vinculados a la gestión (Porter, 

La competitividad 
empresarial en el caso de 
la comercialización de las 
memorias Micro SD

Basándonos en los cometarios 
mencionados por Rubio y 

comerciales de artículos 
electrónicos en Costa Rica 

no sólo tienen que lidiar en el 
mercado de bienes y servicios, 
sino que también combaten 
contra la gran gama de 
proveedores internacionales 

el mercado del empleo (nivel 

el mercado de capitales 

tecnología (accesos restringidos 

La presente investigación 
demuestra que las empresas 
pymes del sector de artículos  
electrónicos en el país 
poseen cierta capacidad de 

como capacidad parcial de 

los mercados mencionados 
anteriormente. La competencia 
es multidimensional. La 
competitividad global de la 
empresa radicada en Costa 
Rica no es igual a la suma de 
sus capacidades parciales de 
competencia, sino a la más 
pequeña de ellas. 
Una empresa con fortaleza en 
el área de mercadeo, pero con 
poco movimiento comercial, 
tiene una capacidad de 
competencia totalmente débil. 
Muchas pymes del sector de 
artículos electrónicos salen de él 
por la debilidad en su capacidad 

competidores saben explotar.
Con base en lo anterior, 
es evidente que las pymes 
en el sector de artículos 
electrónicos encuentran ventajas 
competitivas dentro de su 
entorno. La penetración del uso 

de artefactos electrónicos (como 
tabletas, laptops, celulares 

está por el orden del 80 % 
de la población (Lebendiker, 

gran oportunidad para sacar 
provecho a la tendencia 
creciente de este mercado.
Para el caso de la 
comercialización de las 

es muy competitivo y es por eso 
que se deben tomar decisiones 
rápidas, como recomienda 

en inventarios los productos 
de mayor rotación y de mayor 

empresa.

Componentes investigativos 

consecuencias competitivas 
que pueden tener el precio 
y la utilidad generada de las 

tras el problema planteado sobre 

nacional frente a la divisa 
norteamericana. 
Con la intención de demostrar 
la perspectiva de este proyecto, 
es necesario llevar a cabo 
la recopilación de datos y el 
posterior análisis, además 
de escoger correctamente la 
metodología (Hernandez et al., 

El tipo de investigación que 
se aplica es el descriptivo con 
enfoque cuantitativo. Dichos 

propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades 
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o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 
evalúan sus diversos aspectos, dimensiones o componentes. Como 

selecciona una serie de propiedades y se mide cada una de ellas de 
forma individual para así describir lo que se investiga, 

En este proyecto tambien se aplica una investigacion correlacional, 
la cual tiene como objetivo medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular. 

se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se 
ubican en el estudio relaciones entre tres variables. 

es saber cómo se puede comportar un concepto o variable, 
conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas. En el caso de que dos variables estén correlacionadas, 
una varía cuando la otra también varía. Dicha correlación puede ser 

quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tienden a 

sujetos con altos valores en una variable tienden a mostrar bajos 
valores en la otra variable. 

se tienen las bases para predecir el valor aproximado que tendrá un 
grupo de personas en una variable, sabiendo el valor que tienen en 

Procedimientos 
metodológicos

El desarrollo del trabajo se basa 
en la hipótesis de que el impacto 

cambio afecta de manera directa 
en la rotación de los productos 
y en la rentabilidad que otorgan 
a la empresa las almacenadoras 
de memoria electrónica, 

otras palabras,  se analiza el 
impacto competitivo que posee 
este tipo de productos dentro 
de la empresa. Existe una base 
teórica para argumentar el 
procedimiento para conseguir 
las correlaciones pertinentes y 
derivar en la demostración de 
dicha hipótesis.

Para esta investigación, todo 
bien conseguido en el exterior 
debe involucrar directamente 
la transacción de una 
moneda extrajera, diferente 
al colón costarricense; en el 
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caso particular de los productos que se estudian, las compras 
son ejecutadas en dólares americanos. La tasa de cambio para 
conseguir dichas divisas no se mantiene constante en el tiempo, 
según las políticas monetarias adoptadas por el Banco Central de 
Costa Rica desde el 2009.

que aprueban o rechazan la hipótesis de existir una relación entre 

margen de utilidad y el precio a las que se ofrecen, de forma tal de 
poder analizar y entender el desempeño competitivo de las Micro 

Diseño del estudio

Para este trabajo de investigación, el sujeto de estudio analiza 
las relaciones que existen entre las utilidades obtenidas, la 
rotación de ventas y la colocación de precios de los dispositivos 

Para esto, se realiza la recolección de datos históricos de las 
cotizaciones de la moneda norteamericana frente a la moneda 

determinación de los aranceles asociados a la importación de 
dichos productos. La colocación de los precios que manejan las 
empresas mayoristas para sus clientes es otra información necesaria 
para la realización de relaciones multivariables. 

El presente estudio posee un diseño transversal donde se repiten las 
medidas de las variables de un grupo en un período extendido de 

Definición de las categorías de análisis y síntesis de la 
investigación

y en cómo el factor competitivo de los dispositivos de almacenaje 

de la moneda estadounidense en suelo nacional. La síntesis que 
se plasma en esta investigación es la relación que existe en el 
movimiento de las cotizaciones del tipo de cambio, utilizando un 
método de análisis dialéctico y experimental para la determinación 
de dichas correlaciones.



55Revista Fidélitas | Edición Nº7

independientes y  dependientes. La variable independiente de esta 
investigación es el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el 
colón costarricense. Los agentes externos realizan presiones sobre 
el movimiento en el mercado cambiario de Costa Rica y la relación 
de las monedas no se mantiene estable. Por otro lado, las variables 
dependientes son las utilidades obtenidas por la comercialización 

cálculo del índice de competitividad de cada uno de los productos 
en cuestión. 

Descripción del contexto o del sitio donde se lleva a cabo el 
estudio

El presente proyecto está planteado para desarrollarse en dos 
empresas mayoristas de artículos electrónicos que se ubican en el 

evalúan son los dispositivos de almacenamiento de memorias Micro 

de la capital. Este estudio también puede ser aplicado a un espacio 
mayor de manera factorial, relacionando un análisis multivariable 
para la interpretación de los datos.

Parte de la idea de que dichas correlaciones no son aleatorias 
sino que se deben a la existencia de factores comunes entre 
ellas. En este caso en particular, están las variables  tipo de 
cambio, utilidades obtenidas, cantidad de ventas realizadas y el 
posicionamiento de los precios en el mercado mayorista de la 

El objetivo del análisis factorial en esta investigación es la 

obtenidos con base en el cálculo del índice de competitividad de las 

Sujetos y fuentes de información

Las empresas en estudio son los sujetos referenciales de 
información; aunque las unidades muestrales que se obtienen están 
basadas en las variables independientes y dependientes ( el tipo 
de cambio, los costos de los productos, los precios y las ventas 

sometidos a las relaciones multivariables descritas anteriormente.

primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los 
resultados de los estudios 
correspondientes. Éstas 
contienen información primaria 
sintetizada y reorganizada. 

una síntesis de la información 
y referenciar al usuario a 

investigación, la única fuente 
primaria son los resultados 

correlación, obtenido en los 
análisis entre las variables 
independientes y dependientes.

Con base en todas las fuentes 
secundarias, se obtienen los 
datos cuantitativos con respecto 
a las variaciones del tipo de 
cambio, los costos asociados a 
las almacenadoras de memoria 

se puede corroborar, a lo largo 
del período estudiado, cómo el 
margen bruto va oscilando sin 

Técnicas e instrumentos para 
la recolección y confiabilidad 
de los datos

y estadísticas. La recolección 
de información se lleva cabo 
a través de internet y de datos 

empresas donde se realiza el 
estudio. 

técnica consiste en obtener 
información ya recolectada 
previamente, es decir, fuentes 
secundarias, para luego 
analizarlas estadísticamente. 
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Dicha información suele presentarse en bases de datos estadísticos, 

y algunas de sus características para distintos puntos temporales.

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos 

como el hecho de que una prueba sea de tal manera concebida, 

del contenido, y el contraste de los indicadores con preguntas que 

de información. 

instrumento se aplica repetidas veces, al mismo sujeto u objeto 
de investigación, por lo cual, se deben obtener resultados iguales 
o parecidos dentro de un rango razonable. Para este caso, no se 
perciben distorsiones que puedan imputarse a defectos que sean 
del instrumento mismo.

Análisis del estudio sobre el tipo de cambio 

frente a los colones costarricenses que son necesarios para la 
obtención de aquél. El período en estudio abarca desde octubre de 
2007 hasta abril de 2016, para así completar un tiempo mayor de 
ocho años continuos de análisis y comprensión.

El tipo de cambio es una variable del sistema económico que 
se encarga de relacionar los precios internos de una producción 
nacional con los internacionales. Por lo tanto, es un factor 
determinante de la capacidad competitiva de los bienes y servicios 
producidos en un país que son objeto del comercio internacional. 
Para el presente trabajo, los índices de competitividad empresarial 
para cada uno de los productos deben tener una relación con las 
diversas cotizaciones de la moneda estadounidense a lo largo del 
período señalado, dado el origen de las empresas en cuestión.

moneda estadounidense frente a la moneda nacional de Costa 
Rica. El valor del dólar empieza con una cotización de ¢520. 
Luego, presenta un desempeño hacia la baja por los siguientes 
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seis meses, período en el que logra cotizarse en su valor más bajo. 
Éste se observa en abril de 2008 con una cotización de ¢493 por 
divisa estadounidense, presentando una apreciación de +5 % de la 
moneda nacional. 

Luego de lograr este punto más bajo, empieza a presentar una 
importante y creciente valorización hasta lograr su pico más 
alto en septiembre de 2009, ubicándose por el orden de ¢583 y 

de ese mes, la moneda costarricense presenta una apreciación, 
logrando ubicarse dentro de un rango de entre ¢497 y ¢508 por 
dólar a lo largo de un período extenso de cuarenta y seis meses 
seguidos. Este período comprende desde agosto 2010 hasta febrero 
de 2014. 
 
Figura 1 Tasa de cambio desde octubre de 2007 hasta abril de 

2016

En febrero de 2014, se presenta la devaluación más fuerte de un 
mes a otro. Este indicador se ubica en un 7 %, partiendo de una 
cotización de ¢508 hasta llegar a ¢543 por divisa norteamericana. 

mantenido dentro de un rango entre ¢535 y ¢545 por dólar, 

en Costa Rica muestran una cierta estabilidad desde hace tres 
años, gracias a la intervención del Banco Central para lograr que 
la cotización de la divisa norteamericana no exceda los límites 

Por otro lado, se demuestra que la tendencia de los últimos meses 
en Costa Rica es sostenida obligatoriamente por el Banco Central 
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para evitar desfases en sus 
indicadores macroeconómicos. 

mostrado una estabilidad justo 
después de la fuerte devaluación 
ocurrida en los meses de 
febrero y marzo del 2014, que 
se mantiene hasta la fecha del 
estudio, abril de 2016.

Análisis de las variables 
dependientes 

converge en los aportes que 
los productos pueden ofrecer o 
retribuir a sus empresas. Por lo 

son analizadas poseen diferentes 
índices de contribución a las 

compañías y, en consecuencia, en 
el mercado costarricense donde 
ellas comercializan sus artículos 
de electrónica.

almacenaje en función de 
gigabytes de almacenamiento. 

Éstas son: 2Gb, 4Gb, 8Gb y, por 

de ellas presenta un desempeño 
en función al nivel de 
importancia en relación al peso 
en unidades vendidas (rotación 

y a la rentabilidad que poseen 
a lo largo del tiempo (ganancia 
marginal entre el precio y el 
costo asociado de compras 

en el extranjero y pagadas en 

Desempeño de Micro SD 2Gb

representan el producto de 
menor capacidad de los que se 
ofrecen en el presente estudio. 

a los clientes cuyos modelos 
de artefactos electrónicos sean 
más obsoletos y aún no puedan 
soportar mayores capacidades 
de almacenaje.

Como se puede observar en 

porcentajes que corresponden 
a los indicadores que este 

la industria de memorias de 
almacenamiento externo.
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Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

Los indicadores que muestran el desempeño de la memoria Micro 

producto empieza a perder participación en el aporte de dinero 

medido en unidades, no se ven afectados hasta mediados del 2013, 
la importancia de este producto a través del tiempo va cediendo 

en diciembre de 2008, alcanzando un 35 % en unidades y un 25 
% en valor.  Para el último año en estudio, los mismos indicadores 
escasamente llegan a mostrar un 15 % y un 6 %, respectivamente.

de este producto se ha mantenido por el orden del 30 % y 50 % 

compensa con los niveles de ganancia que pueda retribuir (Kotler, 

Desempeño de la Micro SD 4Gb

pero con las mismas características sobre la satisfacción a los 
clientes, asociadas a modelos de artefactos electrónicos más 
obsoletos y que aún no pueden soportar mayores capacidades de 
almacenaje. Usualmente, los equipos más viejos logran alcanzar 

representa un bien un poco más elevado de precio.
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tipo de producto en el mercado costarricense, se logran ver tres 
etapas bien marcadas para los indicadores en cuestión.

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

El primero de los períodos fácilmente marcados termina en agosto 
de 2009, cuando los indicadores tanto de ventas en unidades como 
del aporte en dinero de este producto se mantienen estables por 

baja considerable que se mantiene estable hasta  junio de 2013 (32 

mucho más importante, llegando a situarse por el orden del 21 %. 

Ya en el tercer período que otorga el estudio, hay una pequeña 
recuperación de ambos indicadores a partir de agosto de 2013, 

marginal en sus cifras. 

Desde el punto de vista del aporte en ganancia marginal de las 
memorias de esta capacidad, la Figura 3 muestra cómo para junio 

mientras que a lo largo del período en estudio, esta métrica muestra 
cifras muy interesantes, incluso presentando su máximo en mayo de 
2015, por el orden del 60 %.
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Desempeño de la Micro SD 8Gb

más apetecibles para el término del estudio. Los nuevos aparatos 
electrónicos exigen un mínimo de 8Gb para  procesar su información 
de forma tal que puedan estar siempre al alcance de su dueño. Por 
lo tanto, este producto es de gran interés en la actualidad.

Como se puede observar en la Figura 4, la tendencia de los 
indicadores aplicados a este tipo de memoria se distancia bastante 

indican un ascenso importante. 

Los tres indicadores prácticamente se impulsan a partir de junio del 
2009 (15 % en unidades, 19 % en ventas y un 31 % en margen de 

la investigación, cuando logran métricas de 28 %, 34 % y 47 %, 
respectivamente. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

Este fenómeno se apalanca prácticamente cuando se dispara la 
oferta de productos electrónicos que soportan mayores capacidades 
de memoria. Por lo tanto, y a raíz de esta introducción, las Micro de 
8Gb han recuperado importancia a través del tiempo en análisis, 
otorgando una buena contribución a las empresas del sector.
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Desempeño de la Micro SD 16Gb

de mayor capacidad que han perdurado en el tiempo de análisis. 

memorias de 16Gb son aquella opción para teléfonos y aparatos 

electrónica en Costa Rica.

Para el análisis de las métricas obtenidas para el caso de las Micro 

del período en estudio en la Figura 5.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

tiempo, partiendo de niveles de participación de 7 % en unidades 

respectivamente. 

Por otra parte, el margen de ganancia que muestra este producto 
es el de mejor desempeño, si se compara con todas sus memorias 

niveles muy bajos (22 % en 

la tendencia de este producto 
ha sido a la alza, logrando 
picos importantes de ganancia 
marginal hasta del 70 % 

estabilizar por encima del 50 
% para los últimos meses de 
estudio, por encima de las 
métricas obtenidas en las demás 

Índice de competitividad de 
las Micro SD (IDCMSD) 

la capacidad que tiene el 
producto para incrementar su 
participación en el mercado, 
pero también atrayendo recursos 
importantes a la empresa a 
través del posicionamiento 
estratégico de los productos.
En esta instancia, se desarrolla 
el índice de competitividad 

con base en las variables 
dependientes que se han 
conseguido anteriormente. 
La función de este índice es 
demostrar cuán competitivo es 
el producto y la importancia para 
su comercialización por parte de 

como:
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Donde las variables son: 

ventas

Plasmando los resultados que se obtienen en la Figura 6, se puede 
observar cómo los índices de competitividad de cada una de las 

 
Figura 6 Índice de competitividad empresarial de las memorias 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

diferente para cada una de ellas con respecto a sus compañeras. 

índice, prácticamente saliendo del mercado y perdiendo importancia 
a la hora de ser comercializada, obteniendo escasamente unos 15 
puntos para esta métrica. 
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sufre una ligera caída a lo largo 

cierto que logra mantener un 
indicador por encima del 30 %, 
sigue siendo una mejor opción 

se ubica por debajo de ella.

opción de productos en cuanto 
a competitividad empresarial 

costarricense. Es el producto 
con mejor desempeño en sus 
indicadores y, por ende, muestra 

del portafolio de productos.

Ya en último lugar, se menciona 
el desempeño de las Micro 

un alza interesante a lo largo 
del plazo estudiado, pero no 
logran superar su indicador de 
competitividad frente a la opción 
de 4Gb y 8Gb en el mercado 
costarricense.

Relación entre el tipo de 
cambio y la competitividad 
empresarial de las Micro SD 

La competitividad, según Rubio 

que tiene el producto para 
incrementar su participación 
en el mercado, otorgando un 
gran aporte capitalista hacia 
la empresa por medio de la 

Con base en el desempeño 
del tipo de cambio a lo largo 
del período en estudio, y 
los resultados obtenidos del 

analizados, se puede observar el 
comportamiento de ambos en la 
Figura 7.
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Fuente: Elaboración propia con base en la investigación realizada.

el indicador macroeconómico.

no tiene ninguna simetría con base en el movimiento del dólar 

dado prácticamente por la entrada de nuevos aparatos que aceptan 
almacenajes más altos, afectando tanto en los precios como en los  
volúmenes de venta de este bien importado. 

de 0,37, el cual sí emite un tipo de relación entre la variable 

menciona anteriormente, esta alternativa de almacenamiento 
de memoria coincide con la oferta de productos que existe en 
el mercado costarricense que aún permite la utilización de esta 
memoria. Por lo tanto, basado en la rotación de este producto, 
su precio y la estabilidad del dólar estadounidense, sí existe 
una pequeña correlación de Pearson para determinar esta 
competitividad dentro del sector de artículos de electrónica.
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Los dispositivos de memoria 

una correlación negativa 
conservadora con respecto a 

cambio del dólar frente al colón 
costarricense. El resultado 
que se obtiene de este cálculo 

una tendencia inversamente 
proporcional entre estos 
indicadores. La explicación 
que se consigue se basa en 
la necesidad de posicionar el 
producto de mayor rotación al 

sin tomar en cuenta las 
variaciones del tipo de cambio.
Por último, el análisis de las 

diferencia de sus antecesoras, 

este producto muestra una 
correlación más sustancial 
con respecto a la variación 
de la cotización del dólar 
estadounidense en el mercado 
local. El resultado es negativo 

la variable macroeconómica, 

estará moviéndose de forma 
inversa al indicador económico. 
La razón de esta cifra se obtiene 

8Gb, para posicionar el precio al 
consumidor y así fomentar una 
rápida rotación del producto, 
volviéndolo más competitivo.

no posee una correlación 
fuertemente asociada a la 
variación del tipo de cambio en 
Costa Rica durante el período 

ellas aún no alcanzan niveles 
convincentes para determinar 
relación entre las variables.

Conclusiones de la 
investigación 

En la presente investigación, 

converge en los aportes que 
los productos pueden ofrecer 
o retribuir a sus empresas. Las 

poseen diferentes índices de 
contribución a las compañías 
y, por ende, al mercado 
costarricense de las empresas 
que las comercializan.
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función al nivel de importancia que poseen en relación al peso en 

(ganancia marginal entre el precio y el costo asociado de compras 

ayudan a la medición del indicador de competitividad de las Micro 

Los indicadores que muestran el desempeño de la memoria Micro 

de producto empieza a perder participación en el aporte de dinero 
hacia la empresa. 

no se ven afectados hasta mediados del 2013, la importancia de 
este producto a través del tiempo va cediendo terreno dentro del 

2008, alcanzando un 35 % en unidades y un 25 % en valor, cuando 
para el último año en estudio, los mismos indicadores escasamente 
llegan a mostrar un 15 % y un 6 %, respectivamente, coincidiendo 

valor a través del tiempo.

anterior, pero con las mismas características sobre la satisfacción 
a los clientes, modelos de artefactos electrónicos más obsoletos, 
que aún no pueden soportar mayores capacidades de almacenaje, 

los equipos más viejos logran alcanzar una velocidad de grabado 

más elevado de precio.

El primero de los períodos fácilmente marcados termina en agosto 
de 2009, cuando los indicadores tanto de ventas en unidades como 
del aporte en dinero de este producto se mantienen estables por 

baja considerable, que se mantiene estable hasta junio del 2013 (32 

mucho más importante, llegando a situarse por el orden del 21 %. 
El tercer período que otorga el estudio es una pequeña recuperación 
de ambos indicadores a partir de agosto de 2013, cuando las 

cifras. 
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las más apetecibles para los  términos del estudio. Los nuevos 
aparatos electrónicos exigen un mínimo de 8 Gb para  procesar 
su información de forma tal que puedan estar siempre al alcance 
de su dueño. Por lo tanto, este producto es de gran interés en la 

en sus estudios sobre las pymes en Costa Rica.

Los tres indicadores prácticamente se impulsan a partir de junio 
de 2009 (15 % en unidades, 19 % en ventas y un 31 % en margen 

de la investigación, cuando logra métricas de 28 %, 34 % y 47 %, 
respectivamente. 

Este fenómeno se apalanca prácticamente cuando se dispara 
la oferta de productos electrónicos que soportan mayores 
capacidades de memoria. Por lo tanto, y a raíz de esta introducción, 

en análisis, otorgando una buena contribución a las empresas del 

en el portafolio de productos.

de mayor capacidad que han perdurado en el tiempo de análisis. 

memorias de 16Gb son aquella opción para teléfonos y aparatos 

electrónica en Costa Rica.

tiempo, partiendo de niveles de participación de 7 % en unidades 

rondan los 19 % y 34 %, respectivamente en abril de 2016.
Por otra parte, el margen de ganancia que muestra este producto 
es el de mejor desempeño, si se compara con todas sus memorias 
antecesoras. 

índice, prácticamente saliendo del mercado y perdiendo importancia 
a la hora de ser comercializada, obteniendo escasamente unos 15 
puntos para esta métrica. 

que logra mantener un indicador 
por encima del 30 %, sigue 
siendo una mejor opción frente a 

por debajo de ella.

opción de productos en cuanto 
a competitividad empresarial 

costarricense. Como se puede 
observar a lo largo del período 
analizado, es el producto con 
mejor desempeño en sus 
indicadores y, por ende, muestra 

del portafolio de productos, 

producto, como lo mencionan 

con base a competitividad del 
portafolio de productos.

Ya en último lugar, se menciona 
el desempeño de las Micro 

un alza interesante a lo largo 
del plazo estudiado, pero no 
logran superar su indicador de 
competitividad frente a la opción 
de 4Gb y 8Gb en el mercado 
costarricense.

2Gb, la correlación de Pearson 
encontrada frente al tipo de 
cambio es prácticamente 

ninguna simetría con base 
en el movimiento del dólar 
estadounidense. La pérdida del 

ha dado prácticamente por la 
entrada de nuevos aparatos que 



68 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

aceptan almacenajes más altos, 
afectando precios y volúmenes 
de venta de este bien importado. 

de 0,37, el cual sí emite un tipo 
de relación entre la variable 

de este producto. Como se 
menciona anteriormente, esta 
alternativa de almacenamiento 
de memoria coincide en la oferta 
de productos que existe en el 
mercado costarricense que aún 
permiten la utilización de esta 
memoria. Por lo tanto, basado 
en la rotación de este producto, 
su precio y la estabilidad del 
dólar estadounidense, sí existe 
una pequeña correlación de 
Pearson para determinar esta 
competitividad dentro del sector 
de artículos de electrónica.

Los dispositivos de memoria 

una correlación negativa 
conservadora con respecto a 

cambio del dólar frente al colón 
costarricense. El resultado 
que se obtiene de este cálculo 

una tendencia inversamente 
proporcional entre estos 
indicadores. La explicación 
que se consigue se basa en 
la necesidad de posicionar el 
producto de mayor rotación al 

sin tomar en cuenta las 
variaciones del tipo de cambio.

Por último, el análisis de las 

más caras de la investigación. 

antecesoras, este producto 
muestra una correlación más 
sustancial con respecto a la 
variación de la cotización del 
dólar estadounidense en el 

mercado local. El resultado 

que al cambiar la variable 

de este producto estará 
moviéndose de forma inversa 
al indicador económico. La 
razón de esta cifra se obtiene 

8Gb, para posicionar el precio al 
consumidor y así fomentar una 
rápida rotación del producto, 
volviéndolo más competitivo.

no posee una correlación 
fuertemente asociada a la 
variación del tipo de cambio en 
Costa Rica durante el período 

ellas aún no alcanzan niveles 
convincentes para determinar 
relación entre las variables.
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conocimiento: 
herramienta estratégica 
para el logro de los 
objetivos institucionales

RESUMEN
en una revisión literaria del tema de gestión 
del conocimiento y sobre cómo éste puede 
coadyuvar de forma positiva al logro de los 
objetivos estratégicos de las empresas. 

elementos que se deben considerar para la 
implementación adecuada de un proceso 
de gestión del conocimiento que coadyuve 
efectivamente al logro de los objetivos 
estratégicos.
Finalmente, se estudiará la relación que 
existe entre el proceso de investigación e 
innovación y la gestión del conocimiento, así

Palabras claves: Gestión del conocimiento, 
estrategia institucional, liderazgo, 
organizaciones de aprendizaje, tecnologías 
de información y comunicación.

ABSTRACT

achieve their strategic objectives. This 

elements that must be taken into account in 

guarantee its effective contribution to the 
achievement of strategic objectives.
 The article also analyzes the relationship 

the research and innovation process, and 

Keywords: 
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Introducción

y estratégico en las organizaciones. Ya desde hace algunos 
años, las organizaciones han venido evolucionando, pasando 
de una economía industrial a una economía del conocimiento. 
El conocimiento se vuelve un elemento estratégico, sumamente 
atractivo y necesario para las organizaciones, por ende, éstas 
plantean estrategias sumamente agresivas para adquirirlo, 
conservarlo o bien renovarlo.

conocimiento sigue siendo generado por las personas, las cuales 

gestionado, algunas veces causa limitaciones o problemas, pues se 
dan las fugas de conocimiento o dependencias con el personal.
Tomando en consideración la importancia y el carácter estratégico 
del conocimiento en las organizaciones, se considera su gestión 

debe ser adecuadamente implementado, muy alineado a la 
estrategia institucional.

En el siguiente artículo, se pretende responder a cuáles elementos 
de la gestión del conocimiento son necesarios para una adecuada 
implementación y de qué modo se ponen en funcionamiento, de 
manera que ésta coadyuve al logro de los objetivos estratégicos 
institucionales.



1274 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

Método

El método utilizado consiste en una revisión de literatura de artículos 
o ensayos, así como de algunas publicaciones o tesis de doctorado, 

Los criterios de búsqueda fueron: gestión del conocimiento, 
estrategia institucional, liderazgo, organizaciones de aprendizaje, 

de búsqueda ya que a través de un solo lugar se puede acceder a 

libros, repositorios en línea de universidades, entre otros.
La búsqueda abarcó un periodo desde 1990 hasta 2016, debido a 
que, de acuerdo a una revisión de literatura previa y con base en 
la experiencia adquirida, es en 1990 cuando se inicia la discusión 
a nivel empresarial del tema de la gestión del conocimiento. La 
selección inicial tuvo como resultado 123 artículos académicos. Una 
primera preselección arrojó 50 artículos, ésta se realizó utilizando 

utilizados como insumos para desarrollar  la revisión de literatura.
La siguiente ilustración presenta los elementos de la revisión de 

 

 
Fuente: Elaboración propia.
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La importancia del conocimiento a nivel organizacional

El conocimiento en las organizaciones juega un rol importante no 

economía del conocimiento, las organizaciones deben tener en 
claro la importancia y la relevancia que éste tiene como elemento 
estratégico. 

“el conocimiento organizacional colectivo termina adoptando la 
forma de productos, patentes, tecnología e información sobre los 
clientes y proveedores; de esta manera, la documentación y los 
datos, estimulan el desarrollo de conocimiento organizativo, creando 

elemento estratégico del conocimiento. Respecto al conocimiento 
y en relación a la dimensión estratégica y al rol de la visión, los 
recursos y las capacidades, indica que la visión expresa el sueño, 
el proyecto y las pretensiones de lo que se desea ser. Los recursos 
participan en la traducción de esas aspiraciones y lo que sabe 
hacer la empresa en un momento determinado. Las capacidades 
suministran la evidencia de la autorrealización organizativa y 
transforma a la empresa a partir de una serie de aptitudes propias, 
innatas.

comunidad o familia, las empresas deben luchar por contratar 

contratarlas, sino lograr su permanencia dentro de la organización.  
Desde nuestro punto de vista, Drucker nos está hablando del capital 
intelectual como el principal activo para las organizaciones.

ampliado de organización, la cual denomina organización inteligente: 

de aprender permitiendo así expandir sus posibilidades 
de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir sino 
sobretodo desarrollar la capacidad de crear. La construcción 
de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje 
y creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: 
dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, 

organizaciones inteligentes 
como: 

basan sus procesos de 
toma de decisiones, en la 
captura, procesamiento, 
y utilización de la 
información, que conduce 
a un aprendizaje continuo, 
a este tipo de entidad 
se le denomina con el 

apelando a una tipología 
de estructura y de gestión 
organizacional, donde la 
información constituye el 
recurso primo, para la toma 
de decisiones y para el 
diseño, producción y venta 

organizaciones de aprendizaje, 

éstas son habilidosas para 
crear, adquirir y transferir 

conocimiento y percepciones.

El conocimiento se adquiere 
individualmente, el reto en las 
organizaciones es compartir 
y difundir este conocimiento 
a través de la comunidad 

Éste es un proceso dinámico, 
frecuente y constante para 
poder tener las herramientas 
necesarias para responder a los 
distintos cambios en el entorno.



1276 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

Gestionando el conocimiento a nivel organizacional 

Teniendo en claro el rol estratégico y el valor que tiene el 
conocimiento en el logro de los objetivos en las organizaciones, 
éstas deben implementar procesos adecuados para gestionarlo. 

del conocimiento? ¿Cómo la gestión del conocimiento coadyuva al 
logro de la estrategia? 

gestión de conocimiento en las organizaciones es su impacto 

conocimiento sirve no sólo como un antecedente para la efectividad 
de la organización, sino que también juega un rol mediador 
potencial para conectar el entorno y la estrategia organizacional con 
dicha efectividad (es decir, se considera un medio entre factores 

los intereses de la organización son las ventajas competitivas de la 
organización, el enfoque a los clientes, la relación de los empleados 
y su desarrollo, la innovación, y los costos bajos de operación. La 
mejora de todos estos elementos forma parte de una gestión de 

expresa que la gestión de 
conocimiento es “un proceso 
sistemático e integral de 
coordinar a lo largo de la 
organización en la búsqueda 
de metas organizacionales 

un aspecto interesante 
sobre la integralidad de la 
implementación del proceso 
de gestión del conocimiento. 
Indica que esta última debe ser 
aplicada a toda la organización 
desde arriba hacia abajo, para 
asegurar que el aprendizaje se 
dé a través de la creación de 

almacenamiento y compartición, 
y que los estilos de liderazgo 
están relacionados a la 
organización. Los líderes de 
conocimiento pueden ser 
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usados como agentes de 
cambio desde una perspectiva 
estratégica. 

la gestión de conocimiento es 
primero sobre la adquisición 
de información; segundo, 

almacenamiento de esta 
información y el conocimiento 
en diferentes bases de datos 
que se pueden usar para minería 
de datos; tercero, para hacer 
la información disponible y 
accesible a todos los niveles 
jerárquicos en la organización; 
y por último, esta información 
debe ser compartida y usada 
a través de la compartición, 
socialización, externalización e 
intercambio. 

Elementos esenciales para 
implementar la gestión del 
conocimiento

El proceso de gestión del 
conocimiento está soportado 
por varios elementos que 
conjuntados adecuadamente 
contribuyen al éxito de su 
implementación. ¿Cuáles 
son estos elementos que las 
organizaciones deben de 
tomar en consideración para 
implementar un proceso de 
gestión del conocimiento?

indican que las tecnologías 

de los tres componentes de 
este proceso,  los otros dos 
elementos son el conocimiento 
y la organización. Por su parte, 

tres componentes principales 
incluidos en la gestión del 
conocimiento, teniendo en 
común con Rasula la inclusión 
del tema tecnológico. Estos 

la comunicación (comunicación 

Por otro lado,  Zent et al. 

que los siguientes son los 
elementos necesarios para 
la implementación de una 
estrategia de gestión del 
conocimiento: la estructura 
organizacional, la cultura 
organizacional y la estrategia 
organizacional. Los tres forman 

y contribuirán también a la 

es posible observar, se incluyen 
aquí elementos más estratégicos 
y de organización, con respecto 
a los autores anteriores.

Un aspecto también relevante 
es la cultura organizacional, la 
cual, de acuerdo a Waterman 

directa sobre la efectividad de la 
organización, sino que más bien 

modelaje de la conducta de los 
miembros de la organización. En 
un mundo ambiguo e incierto, 
la parte más importante de la 
toma de decisiones es digerir la 
información del ambiente para 
estructurar lo desconocido.

Por su parte, Goh (2002 

de la existencia de una 
fuerte cultura colaborativa 
y cooperativa, la cual es un 
prerrequisito fundamental para 
la transferencia de conocimiento 
entre los individuos y grupos. 

para alentar la cooperación y 
las intervenciones tecnológicas 
o estructuradas para facilitar la 
transferencia de conocimiento, 
es posible que no funcione.
El autor explica además que 
una variable fundamental para 
la cooperación entre grupos o 

de comunicación horizontal 
que vayan más allá del uso de 

alentar equipos multifuncionales 
y el trabajo en equipo en la 
organización.

Goh plantea un tema 
interesante, que va más allá del 
asunto de las tecnologías de 
información y comunicación, las 
cuales son altamente necesarias 
en el proceso de gestión del 
conocimiento, pero no se 
deben considerar como el único 
elemento para implementar 
dicha gestión. La cultura, al 
igual que el liderazgo, son 
habilitadores y en algunos casos 
inhabilitadores de este proceso. 
En muchos casos, la cultura de 
una organización es sumamente 

implementarlo o desarrollarlo 
adecuadamente. Con respecto a 
las tecnologías, es un tema que 
se puede resolver fácilmente y 
no limitará en gran medida el 
desarrollo del proceso.
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sistemas de gestión de conocimiento no han sido exitosos (reportan 

fracasos obedecen a diferentes razones, como el foco excesivo en 
TI, estrategias inapropiadas de gestión de conocimiento o ignorancia 
de las consecuencias de esta última.  

Varios autores contribuyeron para proveer una base teórica 
sustancial para la gestión de conocimiento y liderazgo. Un 
ejemplo es un estudio de investigación conducido por Politis 

liderazgo transformacional y transaccional están relacionados 
a las dimensiones de adquisición de conocimiento, enfatizando 

de su investigación que los lideres transformacionales eran 

con características de líderes de conocimiento, especialmente en su 
habilidad para crear y administrar información y conocimiento. 

Un liderazgo fuerte, que empodere y permita desarrollar las 
características y las bondades de cada funcionario, además de 
potenciar el desarrollo de nuevos liderazgos, facilitará este proceso, 
todo lo contrario a un liderazgo autoritario, basado en el control que 
inhabilite o limite el desarrollo creativo de las personas. Un liderazgo 
creativo estimulará el crecimiento, permitirá compartir conocimientos 
entre las personas.

organizacional motivado, donde los funcionarios disfruten y estén 
satisfechos con sus quehaceres. Esto sin duda alguna estimulará el 

el no deseo de compartir conocimientos. 

El tema de la innovación es vital. Innovar el conocimiento debe ser 
un proceso dinámico, ya que el conocimiento no es estático: lo que 
se aprende hoy debe renovarse para poder responder a las nuevas 

marcar la diferencia, las empresas deben innovar sus productos y 
servicios, lo cual exige a su equipo de trabajo ser creativos e innovar 
en el proceso de desarrollo.

que se consideran parte del proceso de gestión del conocimiento, 
así como la alineación que este proceso debe tener a la estrategia 
institucional para el logro de los objetivos estratégicos.
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Fuente: Elaboración propia.

Innovación del conocimiento

El conocimiento es dinámico, también las necesidades o las 
nuevas realidades que presionan a las organizaciones a dar 
respuesta a través de productos o servicios. Por ende, es vital 
que las organizaciones incorporen dentro del proceso de gestión 
de conocimiento el elemento de innovación, como un elemento 
estratégico institucional.

imprescindible para que las organizaciones, comunidades, 

la creación y la generación de nuevas ideas, las cuales deben ser 
incorporadas sistemáticamente a los procesos, productos o servicios.

Dicho autor indica que desde la perspectiva de la gestión del 

de conocimientos relevantes implica optimizar y aprovechar la curva 
de aprendizaje alcanzada y desarrollar competencias entendidas 
como la combinación armónica de conocimientos, experiencias, 
habilidades, aptitudes y actitudes que posibiliten la generación de 
productos, procesos, servicios y sistemas de gestión creativos e 
innovadores que respondan a las oportunidades de innovación que 

Esto se puede considerar como un proceso cíclico que 
constantemente se aplica y desarrolla de acuerdo al también 
constante entorno cambiante y al gran nivel de incertidumbre que 
existe en él.

Liderazgo

Conocimiento
Estrategia

institucional

Tecnologías
de información

Innovación

Cultura
Organizacional

Motivación

Gestión del
conocimiento
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Con el objetivo de sobrevivir 
y marcar la diferencia, 
las organizaciones deben 
innovar constantemente para 
crear nuevos productos o 
servicios. La innovación debe 
orientarse desde el interior de 
la organización (incluyendo no 
sólo los productos y servicios, 
sino también los procesos, 

hacia el entorno de la 
organización.  

De acuerdo con  M. Beatriz et al. 

La apropiación del 
conocimiento se da por 
medio del aprendizaje, 
por lo que la capacidad 
de aumentar el stock 
de conocimiento va a 
depender en parte por la 
capacidad que tenga la 
persona o la organización 
de aprender. La Teoría 
de las Capacidades 
Dinámicas (dynamic 

que el conocimiento, 
especialmente su 
constante renovación, 
es el principal recurso 
de la innovación. La 
capacidad de absorción 
de conocimiento se realiza 
por medio de la integración 
de diversos conocimientos 
especializados que 
van generando nuevas 

Es interesante la relación que 
realizan las autoras sobre 

el tema de aprendizaje e 

se debe ir evolucionando de 
un concepto de aprendizaje 
individual a uno de aprendizaje 

a nivel organizacional. Esto 
refuerza el concepto de 
aprendizaje organizacional que 
anteriormente se comentó.

ventajas competitivas se logran 
con innovación: las compañías 
logran la ventaja competitiva por 
medio de actos de innovación. 
Estos aproximan la innovación 
en su sentido más amplio, 
incluye tanto nuevas tecnologías 
como nuevas formas de hacer 
las cosas”. 

indica que las acciones o 
procesos de innovación están 
relacionados con modos 
nuevos o diferentes de pensar 
o conceptualizar los negocios 
para producir nuevos productos 
o servicios. Finalmente, Porter 

competitiva indica que, a 
través de la innovación, las 
empresas obtendrán una ventaja 
competitiva con respecto a sus 
competidores.

El aspecto que se considera 
importante resaltar es el 
elemento de cambio: las 
empresas deben  estar 
dispuestas mental, cultural y 
estructuralmente a cambiar para 
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poder innovar. Este cambio será el elemento fundamental que las 
ayudará a enfrentar la incertidumbre y las nuevas realidades.  

Obstáculos a nivel individual y organizacional que limitan la 
gestión del conocimiento

Implementar un proceso de gestión del conocimiento 
algunas veces no es bien aceptado por parte de la cultura 

compartir su conocimiento, ya que esto podría ocasionar una 
disminución de la importancia o necesidad de sus funciones 

son orientadas fuertemente al control, la creatividad e innovación 
se ven reducidas, lo cual limita también la implementación de estos 
procesos.

obstáculos, tanto a nivel individual como organizacional, que limitan 
o impiden el desarrollo de un proceso de gestión del conocimiento:

seguridad del trabajo de las personas.

poseído para las otras personas.

conocimiento y quienes lo reciben.

interpersonales.

de no recibir reconocimiento y acreditación por parte de 
colegas y supervisores.

por él.
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de conocimiento.

que puedan motivar a las personas a compartir más de su 
conocimiento.

para las prácticas de compartir

de compartir.

oportunidades adecuadas para compartir.

negocio y equipos, lo cual inhibe a las personas a compartir, 
colaborar y socializar el conocimiento institucional 

que restringen las prácticas efectivas de compartición.

áreas funcionales, y subsidiarias puede ser alta.

desacelera la mayoría de las prácticas de compartición.

mejorar el contacto y facilitar la compartición.

¿Es posible compartir el conocimiento entre organizaciones?

el conocimiento de las organizaciones es el principal activo 
institucional, por ende, se deben aplicar los mecanismos necesarios 

como lo indica Porter, el conocimiento e innovación brindan una 
ventaja competitiva a las organizaciones. Una vez que se tiene claro 

organizacional y cuáles son los factores que se deben tomar en 
consideración para reducir el riesgo de fracaso en la implementación 
de este proceso,  ¿será posible, viable y factible, compartir los 
conocimientos entre las organizaciones?
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Con el desarrollo de las 
tecnologías de información 
y comunicación, en el nivel 
interno de las organizaciones, 
se facilita y potencia el mapeo 

posteriormente su adquisición, 
a través de una política y cultura 
organizacional que permitan 
el aprendizaje continuo. 

anteriormente, la tecnología 
no es un elemento esencial en 
la gestión del conocimiento, sí 
facilita y potencia enormemente 
el proceso.

Con base en esto, a través 
de internet o bien de enlaces 
privados, se puede interconectar 
a las distintas empresas.  Es 
posible desarrollar plataformas 

tecnológicas que funcionen 
como base para compartir 
y transferir conocimientos. 

estas plataformas se pueden 
gestar los mecanismos de 
seguridad para que sólo 
las personas o empresas 
autorizadas accedan a los 
contenidos.

El punto esencial es: dada 
la importancia que tienen el 
conocimiento y la ventaja 
competitiva que éste marca a 
nivel de organizaciones entre 
sus competidoras, ¿estarán 
dispuestas las empresas a 
compartir su conocimiento?

Muchos productos o servicios 
se desarrollan a través de 
encadenamientos de diferentes 

empresas, en los cuales, cada 
una de ellas realiza una parte del 

compartir conocimientos entre 
organizaciones facilita, fortalece 
y potencia el proceso de 
desarrollo.

de asociaciones entre empresas 
que a través de alianzas 
estratégicas se unen para 
desarrollar productos, muchos 
de los cuales son el resultado 
de procesos de investigación 
que se han logrado a través de 
la generación de conocimiento, 
o bien, la unión de empresas 
pequeñas con el objetivo de 
aunar sus fuerzas y crear el 
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han enfrentado a un nuevo escenario donde la adquisición de 
conocimiento no debe ser más protegida. La cantidad de estrategias 
actuales para obtener ventajas competitivas pueden ser desarrolladas 
rápida y sinérgicamente por la unión de las fuerzas organizacionales 
apuntadas a la construcción de conocimiento colectivo. Es necesario 
actuar de manera cooperativa, ya que las ideas pueden causar más 
impacto cuando se comparten abiertamente.
 

de un acceso abierto a nivel interorganizacional. El aprendizaje 
interorganizacional implica una nueva estrategia de desarrollo de 
capacidades que puede minimizar la exposición de las compañías a 
las incertidumbres impuestas por el ambiente. 

De esta manera, una red interorganizacional puede proveer 
un contexto adecuado para una relación positiva entre los 

redes interorganizacionales, en sus contextos interrelacionados, 
promueven un ambiente favorable para compartir el conocimiento 
y el aprendizaje colaborativo, y para habilitar la red para crear 
mecanismos para mantener y reusar el conocimiento adquirido por 
los individuos que pertenecen a ella.

conocimiento a través de su compartición dentro de la compañía, 
cuando es subrayada una dimensión ontológica de conocimiento. 

Debido a esta dimensión, el conocimiento crece desde una 
visión general individual, a través de una interacción dinámica 

Finalmente, se considera una muy buena alternativa compartir 

funcionamiento de este proceso sea el adecuado y el óptimo. Estas 
perspectivas se comentarán y desarrollarán en la discusión.

Discusión

puede, y es transcendental, gestionar el conocimiento? Finalmente, 
si el conocimiento es estratégico y clave para las organizaciones ¿es 
viable y factible compartirlo con otras?

Éstas fueron las tres 
interrogantes que marcaron el 
desarrollo de la presente revisión 
de literatura. El conocimiento 
se considera estratégico y 
vital para las organizaciones, 
éstas han ido evolucionando 
de ser simplemente empresas 
industriales a empresas 
generadoras de conocimiento. 

El conocimiento es el centro o 
corazón de la producción de 
servicios o productos.
Tal y como se expresó 
anteriormente, con la 
globalización, las distancias se 
han reducido, la competencia 
ha aumentado, y a nivel 
empresarial cada vez más 
se debe generar más con 
menos recursos para lograr 

de esto es el conocimiento. 
Éste se debe estar 
gestionando constantemente, 
compartiéndose y renovándose.

En la revisión de literatura, 
los autores concuerdan 
en lo estratégico que es el 
conocimiento y la importancia 

imprescindible que este proceso 
esté alineado a la estrategia 
organizacional y no hacerlo de 
forma paralela, ya que todo 
esfuerzo realizado debe estar 
orientado a que la organización 
alcance sus objetivos 
estratégicos.

elementos necesarios para 
gestionar el conocimiento. 
Inicialmente, hace muchos años, 
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se centraba solamente en el aspecto tecnológico, sin embargo, 

este proceso no se centre sólo en dichos aspectos, Es importante 
incorporar también elementos culturales, organizativos, de gestión y 
liderazgo.

Finalmente, ¿es válido compartir el conocimiento? ¿Cuándo éste 
marca la diferencia entre una empresa y otra? La tendencia de los 
autores indica que compartir el conocimiento facilita y potencia 
los procesos de desarrollo empresariales. Es muy difícil que una 
empresa se encargue por sí sola de generar su producto o servicio.

capacidades, potencia y fortalece el producto o servicio que se debe 

conocimiento, el cual ayudará a las organizaciones a poder afrontar 
las incertidumbres y cambios del entorno.

Conclusiones 

El conocimiento tiene un rol estratégico en las organizaciones, por 
lo tanto, debe renovarse,  actualizarse e incrementarse, pues éste 
evoluciona, surgen nuevas necesidades y requerimientos, los cuales 
se deben satisfacer tanto a nivel personal como empresarial.

una actividad fácil ni sencilla, 
generalmente, incorpora 
importantes costos. Es en esta 
instancia donde la gestión 
de conocimiento juega un rol 
importante para que se logren 

saberes institucionales a nivel 
organizacional, (ya sea de forma 

si es necesario, y compartirlo 
con las personas adecuadas en 
el momento adecuado. Como 
mencionamos, es fundamental 
renovarlo, actualizarlo e 
innovarlo.

El conocimiento tiene un valor 

tema muy subjetivo y temporal, 
pues cambia y evoluciona 
constantemente. Las empresas 
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luchan por adquirir, preservar 

considera que el aprendizaje 
continuo es una alternativa 
válida, sin embargo, es un 
proceso costoso, razón por 
la cual debe gestionarse 
adecuadamente.

En la actualidad, la 
incertidumbre es un elemento 
constante en las organizaciones, 
continuamente se producen 
cambios, ya sea en el entorno 
de la organización o en el 
interior de ella. Ya no existen 
empresas locales, las distancias 

con la globalización y con las 
tecnologías de información y 

la competitividad es muy alta: 

las empresas a nivel global 
compiten entre sí por vender sus 
productos o servicios.

Es vital introducir el concepto de 
trabajadores del conocimiento. 
Considero que ésta ha sido 
una evolución que ha tomado 
años: migrar desde trabajadores 
orientados solamente a seguir 
órdenes e instrucciones hacia 
trabajadores orientados a 
realizar trabajos con mayor nivel 
de especialización.

En la actualidad, debido a 
la globalización, hay una 
gran cantidad de variables 
y elementos que conviven 
en el entorno de las 
organizaciones y las afectan 
positiva o negativamente.  

cambios e incertidumbre 
en el entorno, considero 
que el principal elemento 
que brinda la capacidad de 
respuesta a los elementos 
anteriores es el aprendizaje 
continuo, culminando éste en 
conocimiento y posteriormente 
en experiencia.

Finalmente, la gestión del 
conocimiento debe estar 
diseñada, alineada y orientada 
bajo la estrategia organizacional, 
no debe considerarse ni 
plantearse como un esquema 
paralelo.  Ésta debe estar en 
función del logro de los objetivos 
institucionales, coadyuvar 
al logro de éstos y ser un 
elemento más de la estrategia 
institucional.
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RESUMEN
El ecofemenismo es un movimiento que 
aparece en los años setenta, pero es hasta 
los noventa, que se ha dado a conocer 
como una conexión entre el feminismo 
y la ecología, resaltando la relación de 
las mujeres con el medio ambiente o la 
naturaleza. Contiene las corrientes de 
pensamiento que critican las desigualdades 
salariales y el incremento en el desempleo. El 
presente estudio utiliza el método de revisión 
de literatura sobre las argumentaciones 
realizadas por las exponentes de la teoría 
ecofeminista correlacionadas con la política 
salarial y el empleo costarricense. Costa 
Rica al igual que muchos países del contexto 
mundial, sigue presentando en el siglo 
XXI condiciones disímiles en contra de las 
mujeres. De ahí la necesidad de contrastar la 
información salarial y de empleo en el último 
quinquenio con la teoría ecofeminista.

realizadas por el ecofeminismo sobre las 
diferencias salariales y de acceso al trabajo 
que ellas denuncian. Esta situación se 
convierte en un empobrecimiento y baja 
calidad de vida que deteriora la naturaleza. 

de un diseño de investigación aplicando 
el método de encuesta sobre el análisis 
de la situación actual de la correlación 
eofeminismo, política salarial y desempleo 
en una institución descentralizada del sector 
público costarricense.

Palabras claves: ecofeminismo, política 
económica, salarios y desempleo. 

ABSTRACT

Keywords: 
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Introducción

El movimiento ecofemenista forma parte de las iniciativas del 
desarrollo sostenible. Por lo tanto, conocer esta teoría innovadora 
y la relación con elementos de la política económica que afecta el 
entorno en Costa Rica es de interés para la conservación del medio 
ambiente en el contexto del siglo XXI.

El presente estudio se realiza utilizando el método de revisión de 
literatura y pretende ahondar sobre el conocimiento del tema que es 

naturaleza costarricense.  

La teoría contiene aportes de varios movimientos o escuelas de 
pensamiento, en la presente investigación se incluyen solamente 

mujeres en el mundo de hoy. 

El artículo tiene como propósito fundamental determinar la relación 
entre la política salarial, el desempleo y el ecofeminismo en Costa 

de investigación: ¿Cuál es la correlación del ecofeminismo con la 

1. Examinar el modelo ecofeminista referente a los aspectos 
salariales y al desempleo; 

2. Evaluar los salarios costarricenses por género y 
3. Estudiar la evolución del desempleo costarricense por género. 

principales conclusiones con la validación del objetivo por medio 

de una estructura de investigación sobre el análisis de la situación 
actual en una institución pública. 
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Ideas y conceptos claves

principales conceptos del estudio:
 
Ecofeminismo: El término 
ecofeminismo o feminismo 
ecologista, incluye una variedad 
de perspectivas multiculturales 
sobre la naturaleza de las 
relaciones que se dan al interior 
de los sistemas sociales de 
dominación entre aquellos seres 
humanos que se encuentran en 
posiciones subordinadas o de 
subdominio, en particular las 
mujeres, y la dominación de la 
naturaleza no humana (Warren, 

Desempleo: 
persona que está en condiciones 
de trabajar pero no tiene empleo 
o lo ha perdido (Banco Central 

Política económica: En 
Costa Rica está compuesta 
por la política monetaria, 

Política cambiaria: Compuesta 
por el conjunto de acciones 
que toma el Banco Central de 
Costa Rica para mantener el 
comportamiento del tipo de 
cambio y para que éste sea 
congruente con las condiciones 
que privan en el mercado 
cambiario costarricense y con la 
evolución de las variables que 
determinan el macroprecio en 
el largo plazo (Banco Central de 

de condiciones que permiten a un 
país enfrentar los desequilibrios 

el mercado interno y en el 
internacional (Banco Central de 

Política comercial: 
como el manejo del conjunto 
de instrumentos al alcance del 
Estado, para mantener, alterar 

las relaciones comerciales de 
un país con el resto del mundo; 
incluyendo la política arancelaria 
(Ministerio de Comercio Exterior, 

 
Salario promedio: Información 
mensual del salario promedio 
de los asegurados al régimen 
de pensiones de la Caja 

Tasa de desempleo: porcentaje 
de la población desempleada 
con respecto a la fuerza de 

comercial (Banco Central de 

La política monetaria:  Es el 
conjunto de medidas emitidas 
por la autoridad monetaria cuyo 
objetivo principal es alcanzar y 
mantener la estabilidad del valor 
del dinero y evitar desequilibrios 
prolongados en la balanza de 
pagos (Banco Central de Costa 

 Es el conjunto 
de medidas e instrumentos 
que toma el Gobierno de Costa 
Rica para recaudar los ingresos 
necesarios para la realización 
de la función del sector público. 

es darle mayor estabilidad al 
sistema económico, al mismo 
tiempo que se trata de conseguir 
el objetivo de ocupación plena. 
Tiene dos componentes: el 
gasto público y los ingresos 
públicos (Banco Central de 

92
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Tasa de ocupación: porcentaje de la población ocupada con 

Tasa de participación: Porcentaje de la fuerza de trabajo con 

 
Método

Con el método de revisión de literatura, se inició la búsqueda 
de información realizando un análisis sistemático de literatura 
académica en línea y a través de bases electrónicas de datos 

la utilización de fuentes recopiladas directamente de las exponentes 
de la teoría, transmitidas en artículos, capítulos de libros, congresos 
y opiniones; estudios económicos y encuestas de hogares. De igual 
forma se examinaron las fuentes relacionadas con datos estadísticos 
sobre indicadores laborales en Costa Rica. 

En una primera revisión de literatura se encontraron 70 fuentes 

documentos que no aportaban valor al artículo, de este modo 
quedaron 48 fuentes.

Resultados    
                                
Los principales hallazgos se sintetizan a continuación, iniciando con 
la pregunta: 

¿Cuáles son las críticas del dualismo entre la ecología y el 
feminismo sobre la relación mujer, capital y trabajo? 

Las críticas del ecofeminismo relacionadas con la mujer, capital y 

desarrollo, la ciencia y reivindica la relación de las mujeres con la 
lucha por el respeto a la vida y al trabajo. Incorpora el análisis del 
colonialismo como una pieza fundamental para la comprensión de la 
destrucción de los bienes naturales y el desarrollo del capitalismo.
También crítica los indicadores de crecimiento tradicionales que 
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rigen en la sociedad moderna, 

los análisis del movimiento 

diferentes activismos, academia 
y movilizaciones sociales que 
cuestionan la globalización del 
capitalismo en las décadas de 
los 80 y 90.

El ecofeminismo busca proteger la 

los prejuicios de género con una 
conexión entre la explotación, la 
degradación del mundo natural, la 
subordinación y la opresión de las 

El movimiento feminista 
ecológico desafía la tradición 
masculina al trasladar la lógica 
de las responsabilidades del 
trabajo reproductivo (asignado 

ámbito público de la ciudadanía. 
El capitalismo se presenta 
como una forma moderna de 
relaciones patriarcales, en la 
que la mayoría de las mujeres 
experimenta una realidad social 
diferente a la de los varones con 
relación al capital o al trabajo, 
predominando globalmente la 

Esta nueva corriente destaca 
el deterioro de las condiciones 
de vida de las mujeres del 
tercer mundo causado por el 

marginación de las mujeres y la 
destrucción de la biodiversidad, 
enfatizando en que la diversidad 

es el principio que da forma al trabajo y a los conocimientos de 
las mujeres en el sur, por lo que se opone a la “piratería de las 
semillas”, al doble expolio que despoja de la biodiversidad a las 

la biotecnología con la combinación de la ingeniería genética y las 

Para el ecofeminismo los aportes que realizan las mujeres son para 
una cultura de sostenibilidad y buscan visibilizar las actuaciones 

recalcan las prácticas femeninas del cuido de la naturaleza, que son 

Internacional del Trabajo. Estos señalan que para 1980 el 1::% de 
las mujeres poseen propiedad y realizan las dos terceras partes 
del trabajo mundial por un 10::% de los salarios que se pagan. 

“Los salarios y la desigualdad de la renta” se menciona que el 
crecimiento salarial mundial sufrió una desaceleración en el 2013 
en contraste con el 2012 y aún se tiene que recuperar de la crisis 
del 2008 y 2009, registrando una recuperación en el 2010 y luego 
una nueva desaceleración.  En la Figura 1 se muestran los datos del 

 Nota: Los grupos de países son los utilizados por el FMI como se describe en el 
apéndice de la perspectiva económica mundial del FMI, abril 2014. 
Fuente: Base de datos de perspectivas económicas mundiales del FMI, abril 2014.
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brechas salariales entre las mujeres y los hombres, también que 
las mujeres se encuentran dentro de los grupos que sufren la 

los motivos de las brechas salariales se dividen en: la explicada 
(características que posee el capital humano que lo diferencia en 

en la mayoría de las economías desarrolladas en los últimos años, 
con las siguientes consecuencias: un nivel elevado de desigualdad 
de ingresos, que impide la igualdad de oportunidades y afecta 
el crecimiento económico, la salud, la educación y la estabilidad 
política, provocando situaciones de pobreza y el riesgo de crisis. La 

que incluye a Costa Rica.

término ecofeminismo contiene diferentes perspectivas sobre las 
relaciones que se originan en un sistema social de dominación entre 
seres humanos que se encuentran en posiciones subordinadas o de 
dominio, como el caso de las mujeres y de la naturaleza no humana. 

que incluyen la dominación de las personas de raza negra, los niños, 

feminismo debido a su doble compromiso de reconocer y eliminar 
los prejuicios dependientes del género de los hombres (en donde y 

tengan prejuicios de género. 

Dentro de la crítica que esta teoría realiza, se encuentran los aportes 

como a un ser humano, pero la mujer es considerada  como un 
ser humano inferior, que representa la parte natural, pasiva, de 
aceptación de la naturaleza humana, de reproducción y del trabajo 
necesario y no libre desfavorable.

y denuncia las desigualdades salariales y laborales entre los varones 
y las mujeres.    

del ecofeminismo en el tercer mundo, promueve el movimiento 
de convergencia y acceso a los derechos humanos. Como ya 
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las mujeres en el tercer mundo es causado por el “mal desarrollo”, y 
que la crisis ambiental se debe al patriarcado existente. 

Critica la salida a la crisis civilizatoria que tiene la humanidad 
actualmente y solicita concientizar a todos los seres humanos, de 
que forman parte del Planeta Tierra y no son una especie separada. 
Enfatiza en que el desarrollo de la biopiratería y la explotación 
afectan a las mujeres en el sur, debido a la negación de éstas con 
la naturaleza, para que produzcan la tierra. La Figura 2 muestra la 

en el ecofeminismo social; Kattie Millet en el ecofeminismo radical; 

el ecofeminismo constructivista.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en Puleo y otras exponentes del ecofeminismo 

¿Cuál ha sido la evolución del desempleo de la mujer en 
Costa Rica?

La participación de mujeres y hombres en el mercado laboral 
presenta importantes brechas, pese a ello, se observa un 

pasa de un 30:% en 1990 a un 45,8:% en el 2016. De acuerdo con 
las estadísticas, las mujeres enfrentan mayores problemas que los 
hombres para obtener y mantener un empleo: en 1990 la tasa de 
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desempleo femenina fue 1.7:% mayor que la masculina; en el 2009, 
la diferencia es de 2,7:% y en 2010 y 2011, las brechas en las tasas 
de desempleo entre hombres y mujeres fueron de un 2,8:% y 3,4:%, 
siendo mayor para las féminas. En el último quinquenio, la diferencia 
sigue siendo en promedio un 3:%. La Tabla 1, revela los datos de la 
tasa de desempleo del 2010 al 2015 en Costa Rica, en donde crece 
el desempleo de las mujeres y se incrementa la tasa, manteniéndose 
un promedio negativo de un 3.1:%.
 
Tabla 1 Tasa de desempleo urbano por género en Costa Rica

Género  2010  2011  2012  2013  2014  2015

Hombre 6,0%  6,3%  6,5%  8,4%  8,3%  8,3%
Mujeres 9,7% 9,7% 9,6% 11,3% 11,3% 11,7%

De igual, forma en los indicadores para los hombres y mujeres en el 
mercado laboral que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos en Costa Rica en 2016, se observa una diferencia en la tasa 
de participación de un 28,2:%, un 29.5:% en la tasa de ocupación y 
un 6,9:% en el desempleo abierto en desventaja de las mujeres. La 
Figura 2 muestra los datos.
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Fuente: INEC Costa Rica, Encuesta Continua de Empleo al IV Trimestre 2016.
 

evidencian resultados adversos para el género femenino y se 
mantienen en el último quinquenio. El porcentaje aumenta en un 
1,6:% en el tercer trimestre del 2016. De igual forma, la tasa de 
participación y la de ocupación muestran un  comportamiento 
inferior en el caso de las mujeres con respecto a los varones, con 
un porcentaje en el tercer cuatrimestre del 2016, de 24,9:% de 
diferencia entre mujeres y hombres en la tasa de participación y 

desocupación se ha producido en un contexto de contracción 

y la Cepal, respectivamente, y que el aumento de la desocupación 
afectó más a las mujeres, con un 9,8:%, al borde de los dos dígitos 
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              Promedio al III 
       Trimestre*

Indicadores 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016

Tasa de desocupación 7,2 6,4 6,5 6,3 6,1 6,6 6,8 8,2
Hombre 5,8 5,3 5,5 5,4 5,3 5,6 5,8 7,1
Mujer 9,2 8,0 7,9 7,6 7,3 7,8 8,2 9,8

Tasa de participación 61,5 61,6 62,3 62,0 61,9 61,9 61,5 61,6
Hombre 75,5 75,0 75,8 75,5 75,3 75,1 74,7 74,6
Mujer 48,5 49,0 49,7 49,6 49,3 49,6 49,3 49,7

Tasa de ocupación 57,2 57,7 58,3 58,1 58,1 57,9 57,3 56,7
Hombre 71,1 71,0 71,7 71,3 71,3 70,9 70,3 69,3
Mujer 44,2 45,1 45,8 45,8 45,8 45,8 45,2 44,9

                 

encuentran mejor preparadas, (incluso en el 2015, un mayor 
porcentaje de mujeres poseía secundaria completa, educación 

son mayores en oposición a los varones. La Tabla 3 demuestra los 
datos de nivel de instrucción por género.
 

 Julio 2015

  

región de   instrucc.       y grado

y sexo

Total 3.772.341 36.522 441.809 934.432 832.433 518.199  59.840  68.072 696.367 78.850 5.817 

Hombre 1.817.101  73.208  206.778 469.766 409.875 239.191 30.406 34.915 310.367 38.707 3.888 
Mujer 1.955.240 63.314  235.031 464.666 422.558 279.008 29.434 33.157 386.000  40.143 1.929 
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¿Cuál es el comportamiento de los salarios por género desde el 
2006 en Costa Rica?

Los datos estadísticos de los informes del Instituto Nacional de 

del Trabajo, señalan que las mujeres reciben en promedio 
menos salario que los hombres haciendo trabajos de igual 
valor. Las remuneraciones de las féminas con respecto a las de 
los hombres varían de acuerdo con el nivel de instrucción que 
posea, presentándose una diferencia más marcada en los niveles 
educativos bajos. Tal es el caso de las mujeres con nivel educativo 
“primaria incompleta”, quienes tienen salarios en promedio 31:% 
menores que los hombres con el mismo nivel educativo, mientras 
que en las de grado universitario la diferencia es de 20:%.

La fase de bonanza de un país está asociada con el ciclo 
económico, por lo que los salarios medios de todos los trabajadores 

del Trabajo, en 2006 y 2007 se observaron tasas de crecimiento 

cayeron, sino que crecieron en tasas menores al 1:%, recuperándose 
y logrando un crecimiento de 2,4:% en 2012. Pero en el 2014 el valor 
real de los salarios bajó un 0,3:% debido a la desaceleración. Esto 
se acentúa en el 2015 con una disminución del salario real de 1,3:%. 
En la Figura 3 se observa el comportamiento de los salarios medios 
reales en 20 países, incluyendo a Costa Rica.

 

 

Nota: el crecimiento salarial regional se calcula como promedio ponderado del crecimiento del año del salario mensual real promedio. 
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Costa Rica es uno de los pocos países en los cuales no se revirtió 
el proceso de incremento de la desigualdad de los ingresos, sino 
que continuó creciendo. En la comparación del 2004 y 2013, se 

los datos entre géneros.

               
  2004 2013 Variación 2004 2013 Variación 

Por sexo
              

Mujeres 35,7 41 5,3 301.653 414.330 37,4

Total 100 100 0    

Fuente: Tomado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2013. 

La forma de vincularse al mercado de trabajo, así como los valores 
culturales predominantes inciden en las retribuciones que recibe 
uno u otro sexo. En el segundo trimestre de 2015, el ingreso 
mensual medio de las mujeres en Costa Rica representó el 87,9:% 
del ingreso del hombre, tanto en el sector primario, como en el 
secundario y el terciario. En el empleo principal, los ingresos de las 
mujeres que trabajan por cuenta propia representan el 60,6:% de 
los que perciben los hombres. La distancia se acorta en la población 
asalariada, donde esa proporción es de un 89,7:%. La Tabla 5 
muestra las brechas en la población ocupada. 
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    ingresos de mujeres y

           
Sector 464.046 407.948 87,9

Posición en empleo principal 464.046 407.948 87,9

   Cuenta propia 283.271 171.713 60,6
 Empleadora 697.290 545.051 78,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Encuesta Continua de Empleo, segundo trimestre del  2015.

La evolución de la brecha salarial por género en Costa Rica, en 
contra de las mujeres fue: en el 2006 de 30,64:%; en el 2007, de un 
29,86:%; en el 2008 de un 28,89:%; en el año 2009, de un 28,20:%; 
en el 2010, de un 28,06:%; 2011 de un 

27,34:%; en el 2012, de un 27,75:%; en el 2013, de un 27,59:%; en 
el 2014, de un 28,35:%; en el 2015, de un 26,80:% y en el 2016, de 

un 0.71:%. 
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 Fecha Ranking de la brecha  Índice de la  Diferencia salarial
  de género brecha de género entre hombres y mujeres

 2016 32º 0,7362 26,38%
 2015 38º 0,732 26,80%
 2014 48º 0,7165 28,35%
 2013 31º 0,7241 27,59%
 2012 29º 0,7225 27,75%
 2011 25º 0,7266 27,34%
 2010 28º 0,7194 28,06%
 2009 27º 0,718 28,20%
 2008 32º 0,7111 28,89%
 2007 28º 0,7014 29,86%
 2006 30º 0,6936 30,64%

 
¿Cuál es la relación causa-efecto entre la política económica y 
la participación de las mujeres costarricenses?

interna con un aporte elevado de la demanda externa y 

que la economía costarricense crecería un 4,2:% en el 2016 y un 
4,5:% en el 2017, sin presiones de demanda agregada. La política 

para el largo plazo. 

ahorro e inversión, el crecimiento económico y la estabilidad de los 

en el poder de compra, particularmente para aquellos grupos de 

para que otras áreas de la política económica generen resultados 
coherentes con la búsqueda de estabilidad macroeconómica del 

se genere menos pobreza, y más producción, inversión y empleo. 
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debido a que suben los precios y baja el empleo. 

Como se observa en este estudio, las mujeres tienen uno de los 
porcentajes de desempleo más altos, pero no se debe a falta de 

según la literatura, existe presión para que la expansión monetaria 

más inestabilidad, menor producción y más desempleo. 

Durante las crisis económicas las mujeres han jugado un papel 
relevante incorporándose de forma masiva al mercado laboral para 
obtener ingresos adicionales para llevar a los hogares. La inversión 
de un Estado en derechos fundamentales, como: salud y educación, 
ayuda a que estas actividades recaigan menos en los hogares y, 

sesgos de género y afecta de manera diferente a mujeres y hombres, 

tiempo dedicado en el desempeño del trabajo. Por eso,  la política  

provocando que empeore, mejore o deje sin efecto la inequidad 
de género. De ahí, que es importante incorporar la perspectiva 
de equidad de género en el diseño, implementación, monitoreo y 

Costa Rica ha logrado una creciente inversión pública en educación, 
salud y programas de combate a la pobreza, (reduciéndola de 

contrarrestado por un sistema tributario regresivo y el crecimiento 

población va pasará de ser de 4 832 234 de habitantes, a 5 563 906 

un cambio en la estructura de la población por edad, repercutiendo 
principalmente en una población envejecida, disminuyendo la 
cantidad de personas en edad joven (menores de 35 años), y 
aumentando la cantidad de personas más adultas (de 35 años y 

en el género de las personas. Esto es así porque al 2015 la mayoría 
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de las personas menores de 35 años son hombres, así como, la 

la mayoría de personas menores de 50 años sean hombres y que la 
mayoría de 50 años sean mujeres. La Tabla 7 indica los datos.

 Grupo por edad 2015  2030  2045 

  Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

 65 en adelante 47,2 52,8 46,6 53,4 45,8 54,2

 Total 50,5 49,5 50,2 49,8 49,8 50,2

 
Política cambiaria: evaluación: real: exportaciones

En Costa Rica, la política cambiaria ha considerado dos elementos: 
el entorno internacional y el contexto nacional. El entorno 
internacional, tiene en cuenta las proyecciones de cierre mundial de 

afectadas, por la situación de las economías emergentes, que en 
los últimos cinco años han desacelerado, como consecuencia del 
retroceso en los precios de las materias primas y de una menor 

un escaso aumento de la productividad desde la crisis, un menor 
crecimiento de China, así como la volatilidad en los mercados 

Costa Rica al ser un país importador neto y por factores de diferente 
índole el cambio real,  ha mejorado en los últimos años en términos 
de intercambio. Por otro lado, se ha generado la depreciación del 
dólar, por la entrada de capitales, por la política expansiva de EEUU, 

que la competitividad del país se ha visto afectada por el tipo de 
cambio y por los altos costos en la electricidad, el precio de los 
combustibles, el deterioro, atraso y poca inversión en infraestructura 

aumentos en el tipo de cambio conducirían a un incremento en la 
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de traspaso a los bienes y 
servicios internos, presionando 
los salarios, otros costos de 
producción al alza, y generando 
una reacción de mayores tasas 
de interés, como se ha indicado. 

 Las mujeres no han escapado 
a los efectos de la política 
cambiaria actual y de la 
devaluación, ya que el sector 
exportador de Costa Rica 
en el cual participan las 
féminas, requiere recuperar 
competitividad mediante la 
devaluación del colón, pero el 
Banco Central insiste en que 
el tipo de cambio está en el 
nivel adecuado, (Banco Central 

las pequeñas y medianas 

aumentaron las exportaciones 
y las ventas al Estado en el 
último año y la participación en 
las exportaciones nacionales 
creció del 13 a 16:% del 2014 al 
2015, debe de considerarse que 
del total de trabajadores en ese 

un 66:% eran hombres y sólo 
un 34:% mujeres, (MEIC, 

es un país que no aprovecha la 
inversión porque las no mujeres 

gerenciales, ya que deben cuidar 
niños y adultos mayores. 

mujeres

Las mujeres tienen menores 
posibilidades de acceder al 

de correlación de Pearson 

diferencia del desempleo por 
género del 2006 hasta el 2015 
y diferencia salarial por género 
desde el 2006 hasta el 2015. 
El resultado fue de 1, esto 

lineal. Cuando el resultado del 

una correlación positiva: las dos 
variables se correlacionan en 

de una, le corresponden valores 
altos de la otra, e igualmente 
con los valores bajos. Cuanto 
más próximo a +1 esté el 

patente será esta covariación. 

Cuando el resultado del 

que la correlación es positiva 
perfecta lo que supone una 
determinación absoluta entre 
las dos variables (en sentido 

lineal perfecta (con pendiente 

resultados obtenidos en la 

correlación de Pearson.
 

autonomía económica. Ganan en 
promedio un 20,2:% menos que 
los hombres, a pesar de trabajar 
más horas, tener una mayor 
participación en el mercado 
y una mayor preparación 

de ellas está mal remunerada, 

por si fuera poco, las mujeres 
dedican más del doble de 
tiempo que los hombres a las 
labores de cuidado: el 34,6:% 
al trabajo remunerado, mientras 
que el 89,4:% al trabajo no 
remunerado. El 57:% de los 
hombres dedica mayor tiempo 
al trabajo remunerado y sólo 3 
horas y 10 minutos al trabajo no 
remunerado. 

las mujeres para que puedan 
mejorar la condición de vida, 

para el Desarrollo. Este, es un 

para emprendedores, 
mujeres y hogares pobres, 
micro, pequeños y medianos 
empresarios de todas las 
actividades productivas, que 
está basado en la ley del mismo 
nombre. El programa incluye: 
microcréditos, crédito y avales, 
descuento de facturas, créditos 
para la agricultura, créditos 
para proyectos de mujeres 
y capacitación para que las 
emprendedoras realicen el plan 
de negocios.
 
Para validar el objetivo 
propuesto en este estudio se 
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  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

2015 1         
2014 1 1        
2013 1 1 1       
2012 1 1 1 1      
2011 1 1 1 1 1     
2010 1 1 1 1 1 1    
2009 1 1 1 1 1 1 1   
2008 1 1 1 1 1 1 1 1  
2007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2006 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Discusión y conclusiones

Los resultados encontrados en este estudio desde el conocimiento 
epistemológico tácito y explícito, no son nada halagadores para las 
mujeres del siglo XXI. En el periodo examinado y en la evolución 
histórica desde 1990 hasta el 2016, los indicadores del mercado 
laboral, el desempleo y la política salarial muestran desigualdades 
que no se han logrado reducir a pesar de los planes de desarrollo de 
los gobiernos. Esta situación afecta la salud y los índices de pobreza 
del país, y por ende al medio ambiente y a la naturaleza.

En cuanto a la pregunta de investigación sobre la correlación de la 
política salarial, el desempleo y el ecofeminismo en Costa Rica, se 
evidencia que los planteamientos del ecofeminismo referentes a las 
desigualdades salariales y al acceso al trabajo, se relacionan con la 
actual política económica y el comportamiento en promedio de un 
3.25:% en los indicadores de la tasa de desempleo de los últimos 
años que cada año crece en un porcentaje mayor al de los varones. 

De igual forma, el ingreso medio de las mujeres en 2004, 2013, 

del ingreso del hombre en el sector primario, secundario y terciario 
en el 2015.  En promedio en el 2016 las mujeres reciben un 28:% 
menos de salario que los hombres, aun teniendo mayor educación 
secundaria completa y educación superior universitaria.

correlación de política salarial, el desempleo y el ecofeminismo, en 
una institución del sector público costarricense. Por lo tanto, se 
incluye la estructura del diseño de investigación con el método de la 
encuesta.
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Estructura del diseño de 
investigación

1. Nombre del estudio: 
ecofeminismo, la política salarial y el desempleo en una 
institución del sector público en Costa Rica.

2. Periodo de realización: julio 2017.

3. Localización: Universidad Fidélitas

4. Investigadora: Ana Virginia Sandoval Corrales.

5. Glosario:

Ecofeminismo:
ecológica, señalando que es el nombre de una diversidad de 

feminismo y el ambiente.

Desempleo: 
de trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido, (Banco Central 

Desigualdad económica: La desigualdad económica es la 
disparidad fundamental que permite a una persona ciertas 

Movimiento ambiental: 
de la preocupación del movimiento es el ambiente y el ser 
humano inserto en él. Esto comprende cuestiones como la 
conservación y el manejo de ecosistemas naturales, el impacto 
de las actividades humanas sobre el entorno (tales como la 

el vínculo entre ambiente y el desarrollo.

Nuevos movimientos sociales: 
luchas centradas en los campos de la producción y en los 
problemas de acceso al control de los medios de producción. 

del poder económico y político, la cual involucra procesos de 
auto conciencia para crear identidades humanas y sociales 
libres de dominación del Estado y del mercado.

Patriarcal: 
entendido como una forma de poder universal tanto en términos 
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las mujeres por los hombres.

Política económica: En Costa Rica está compuesta por la 

Salario promedio: Información mensual del salario promedio 
de los asegurados al régimen de pensiones de la Caja 

6. Breve descripción de la investigación: 
 La investigación estudia la situación actual de la relación entre 

el ecofeminismo y los indicadores laborales de la política 
económica en una institución del sector público de Costa Rica, 
con el propósito de dar a conocer las propuestas que la teoría 
propone para disminuir las desigualdades en contra de las 
mujeres y la naturaleza. Con la respuesta a las preguntas de 
investigación, se obtiene información sobre la relevancia técnica, 
económica, política y social, que permita evidenciar la aplicación 
de la teoría ecofemenina, las propuestas o políticas salariales 
y de desempleo en el sector público. Con el método de la 
encuesta, se obtendrá información sobre las desigualdades del 
vínculo entre género y ecología que se están presentando en la 
sociedad costarricense en el siglo XXI.  El valor teórico radica en 

hipótesis para futuros estudios en este tema.   

7. Alcance
 Investigación descriptiva.

8. Objetivo general
 Estudiar la situación actual de la correlación entre el 

ecofeminismo, la política salarial y el desempleo en una 
institución descentralizada del sector público costarricense.    

9. Preguntas de investigación
 ¿Cómo se aplica el vínculo feminista y ecológico en el sector 

público en Costa Rica? ¿Cómo se aplican las políticas salariales 
en el sector público de Costa Rica? ¿Cuál es el comportamiento 
o evolución del empleo por género en el sector público en 

 Costa Rica?

10. Elementos del diseño:
 Variables
 Independientes 

 Método ecofeminista
 Dependientes

ecofeminismo
 Ingreso salarial por género
 Evolución del desempleo 

por género

 Enfoque: 
 Cualitativo
 Condiciones (relacionadas 

 Participantes.
 Las autoras de las corrientes 

que se incluyen en el 
modelo ecofeminista y una 
muestra de funcionarias 
con conocimiento experto 
en el tema de género que 
laboran en la institución 
seleccionada.
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 Filosofías ecofeministas, 39,61. 
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Impacto de los factores: 
Cambio generacional, 
desmotivación laboral 
y desempleo en el 
emprendedurismo 
milenial costarricense
Fernando Gutiérrez Benavides
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Impacto de los factores: 
Cambio generacional, 
desmotivación laboral 
y desempleo en el 
emprendedurismo 
milenial costarricense

RESUMEN
La indagación denominada “Impacto 
de los factores: Cambio generacional, 
desmotivación laboral y desempleo en el 
emprendedurismo milenial costarricense” 
se enfoca en establecer la relación existente 
entre los indicadores mencionados y los 
emprendimientos mileniales nacionales. 

desmotivación laboral posee un mayor 
peso a la hora de generar emprendimientos 
mileniales en Costa Rica, en comparación a 
las otras dos variables. 

Los resultados develaron la carencia 
de fuentes secundarias en cuanto a los 
elementos mencionados con anterioridad 
y a cómo impactan a la generación Y; por 
lo tanto, se recurrió al uso de encuestas 
para poder dar respuesta a las incógnitas 
planteadas. 

la economía costarricense, diversos 
aspectos han motivado el surgimiento de 

fue posible demostrar convincentemente la 
hipótesis planteada en la investigación, lo 
cual abre nuevas posibilidades de estudio en 
cuanto a la temática planteada.

Palabras claves: Generación milenial, 
emprendedurismo, cambio generacional, 
desempleo, desmotivación laboral. 

ABSTRACT
The investigation entitled as: “Impact of 

motivation and unemployment on the Milenial 
Entrepreneurs in Costa Rica”, establishes a 

variables and the milenial entrepreneurship 
in Costa Rica. Throughout the research, 
the investigator tried to prove that the lack 

on entrepreneurship than the other stated 
variables. 

of second hand information regarding the 
previously discussed variables, and their 
impact on the Y Generation; therefore, 
the investigator applied surveys in order 

and unemployment affect the creation of 

of Costa Rica seems as unfavorable, 
perseverance, lack of risk aversion, 

Costa Rican Milenial Generation to become 
entrepreneurs. 

Furthermore, it proved that 80% of the 

as entrepreneurs, and that 60% of them 
have at least attempted once some type of 

obtain a series of interesting results, it does 
not fully corroborate the previously stated 

Keywords: Milenial Generation, 
Entrepreneur, Generation Traits, 
Unemployment, Lack of Working Motivation. 
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Introducción

Durante los últimos 15 años, las condiciones en el mercado laboral 
costarricense han cambiado vertiginosamente. Día a día, existe una 
feroz competencia por parte de las compañías para atraer y retener 
al mejor talento disponible. 

de crear una adecuada transición en torno al surgimiento de la 

profesionales enfocados en: la lealtad y la capacidad para ejercer 
una serie de tareas repetitivas. No obstante, las perspectivas 
modernas han cambiado, y los nuevos candidatos se enfocan en 
su crecimiento y habilidades profesionales, por lo cual tienen poca 
lealtad hacia una empresa que no sea propia. 

Por consiguiente, el cambio generacional, la desmotivación 
laboral y la tasa de desempleo han derivado en el desarrollo de 
emprendimientos mileniales costarricenses.

cuanto a la relación entre ambos conceptos; y a la hora de enfocarlo 
al mercado costarricense, la información se vuelve limitada. 

Por lo tanto, se busca indagar en un área de investigación poco 
explorada, pero de gran envergadura para la realidad nacional, y de 
esta manera, demostrar la relación entre los factores mencionados con 
anterioridad y los emprendimientos de la generación Y en Costa Rica. 
 

Costa Rica en los últimos 3 años, lo cual ha dejado a una cantidad 
importante de mileniales desempleados. 

Para ellos, es crucial encontrar nuevas fuentes de empleo, y una 
de las mejores formas para lograrlo es a través de la realización de 
emprendimientos propios, con lo cual se puede no sólo disminuir 
la tasa de desempleo, sino también crear sinergias laborales 

y motivar a otros a buscar 
encadenamientos conjuntos. 

Debido a las características 
particulares de este grupo, las 
políticas laborales actuales se 
convierten en todo un paradigma 
a la hora de poder satisfacer sus 
necesidades y ambiciones.

Por otra parte, el valor teórico 
del estudio radica en realizar una 
revisión exhaustiva de la literatura 
existente sobre temas como: 
emprendedurismo, mileniales y 
sus cualidades, desmotivación 
laboral y la tasa de desempleo 
en Costa Rica, para así crear 
un nuevo enfoque en el cual se 
determinará cómo los factores 
mencionados con anterioridad 
han contribuido a aumentar los 
emprendimientos indicados. 

metodológica reside en la 
creación de encuestas propias 
que permitan indagar sobre las 
variables de estudio propuestas.

Por consiguiente, se presenta 
un resumen de la pesquisa 
realizada, el cual involucra: 
los fundamentos teóricos, la 
metodología, los principales 
resultados obtenidos, las 
conclusiones alcanzadas, y
las referencias consultadas. 
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Fundamentos teóricos sobre emprendedurismo y la 
generación milenial

persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea 

empresario, lo cual deja por fuera elementos cruciales como: la 
capacidad de convertir un sueño en realidad, la funcionalidad como 
gestor de cambios, y la aplicación de la innovación.

innovando y creando oportunidades para alcanzar un sueño, a pesar 

dos grandes interrogantes: “¿Por qué algunos individuos se vuelven 
emprendedores mientras que otros no?, y ¿qué factores afectan el 

partir de un emprendedurismo 
enfocado en los “intentos 
llevados a cabo por los 

su propio negocio, o de intentar 
que sus sueños se vuelvan 

Desde una perspectiva 
personal, se sugiere ver al 
emprendedurismo como aquel 
camino lleno de riesgos y 
oportunidades, en el cual un 
individuo o grupo de individuos 
buscan darle vida a algo que 
otros no ven como posible. 
Quien asume el riesgo de 
convencer a otros de que 
esto es posible, se llama 
emprendedor. 
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¿qué se entiende por generación milenial? 

vida adulta alrededor del año 2000, siendo un grupo familiarizado 
con la tecnología, e inciden en muchos aspectos de la vida social y 

en los albores de la comunicación digital: internet, telefonía móvil 

sí mismo, lo cual retrasa su entrada al mercado laboral de forma 

Latinoamérica, dicho grupo busca su identidad propia, enfocada en 
las posibilidades de crecimiento personal, en disfrutar la vida, o bien 
en dedicar su tiempo hacia elementos capaces de añadir valor a su 
existencia. 

Por ende, son incapaces de encajar en la ideología clásica de los 
recursos humanos, pues les cuesta seguir las órdenes de sus jefes 
cuando consideran que ellos no tienen las competencias para 
guiarlos.

los mileniales en las siguientes:

decisiones.

también producen contenidos de interés de acuerdo a sus gastos 

 
Metodología de la investigación

de enfoque a utilizar. En este caso, se parte desde la perspectiva 

“representa un conjunto de procesos de investigación que implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

Por lo tanto, la indagación se centra en explicar la relación 
existente entre los factores: cambio generacional, desmotivación 
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laboral y tasa de desempleo 
como detonantes de los 
emprendimientos por parte de 
los mileniales costarricenses. 

consideración es el tipo de 

combinación del descriptivo y el 
explicativo. 

las propiedades, las cualidades, 

y las comunidades que son 
analizadas” (Hernández et 

describe las características 
de la generación mencionada 
con anterioridad, así como los 
factores que la desmotivan.

centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué 

como, la relación entre dos o 
más variables” (Hernández et al., 

En consecuencia, se busca 
entender cómo el cambio 
generacional, la desmotivación 
laboral y la tasa de desempleo 
han contribuido a incrementar 
los emprendimientos mileniales 
costarricenses.
 
Como fuentes de información, 
se utilizaron las secundarias 
y primarias. Las primeras 
constituyen los “resúmenes 
de las fuentes primarias, 
compilaciones, comentarios de 
artículos, libros o tesis” (Ulate y 

se incluyen en la sección de 
referencias. 

Por otra parte, desde la 
perspectiva de Ulate y 

“proporcionan datos de primera 
mano, es decir, información 
obtenida directamente de quien 

En este caso, las respuestas 
obtenidas de la aplicación de las 
siguientes encuestas permiten 
dar respuesta a los objetivos 

generacionales de los mileniales 

desempleo en los mileniales 
costarricenses”. 

porque permite “conocer la 
opinión de la gente sobre una 
situación o un problema en el 
cual está involucrada” (Ulate y 

acercamiento con las personas 
encuestadas, lo cual es 
fundamental a la hora de 
abordar cómo las características 
generacionales y el desempleo 
en Costa Rica han fomentado 
una mayor cantidad de 
emprendimientos por parte de 
los mileniales. 

se convierte en el principal 
instrumento de recolección de 
datos, ya que “debe establecer 
formas  inclusivas para descubrir 
visiones múltiples sobre las 
diversas fuentes de información 

asociadas al problema de 
estudio” (Hernández et al., 

se delimitan los parámetros 
esenciales de la indagación:

Población de interés: 
Costarricenses nacidos entre 
1980 y el 2000, mayores de 18 
años, que en estos momentos 
trabajen o se encuentren 
desempleados, y estén en la 
búsqueda de convertirse en 
emprendedores. 

Tipo de muestreo: Para 
poder dar solución al objetivo 
central de la indagación, se ha 
seleccionado el muestreo por 
conveniencia. Primero, se revisó 
la literatura y las opiniones 
documentadas acerca de los 
cambios en las perspectivas 
de la generación milenial 
costarricense y el efecto de la 
desmotivación laboral como 
detonantes en el incremento 
del emprendedurismo, 
y se escogieron las más 
convenientes. 

características generales de 
los mileniales costarricenses 

desempleados de entre 18 y 36 
años. Para ello, se seleccionó a 
un grupo de personas conocidas 
por el investigador.

Tamaño de la muestra: 

seleccionaron las que mejor se 
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aplicaron las encuestas mencionadas con anterioridad. 

Selección y distribución de la muestra:

de lunes a viernes, en la semana del 13 al 19 de junio del 2016.

costarricenses, cuyas opiniones fueron recolectadas en horas 

al 10 de julio del 2016.

desempleados. 

Las encuestas se coordinaron de acuerdo a la disponibilidad de los 
encuestados mencionados con anterioridad.

Unidad de muestreo 
y unidad informante: 
Mileniales costarricenses de 
entre 18 y 36 años, quienes 
laboran o se encuentran 
desempleados y tienen 
deseos de convertirse en 
emprendedores.

Hipótesis:
consideración todo lo anterior, 
se desea demostrar que la 
desmotivación laboral posee 
un mayor peso a la hora de 
generar emprendimientos 
mileniales en Costa Rica, en 
comparación con el  cambio 
generacional y el desempleo. 
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Cuadro de variables

Objetivo

Conocer las principales 
características 
generacionales de los 
mileniales costarricenses 

en el desarrollo de 
emprendimientos en 
Costa Rica.

Determinar cómo el 
grado de desmotivación 
laboral en Costa Rica 
ha impulsado a la 
generación milenial 
a convertirse en 
emprendedores.

Evaluar cómo el 
aumento en la tasa de 
desempleo en Costa 
Rica ha incrementado 
los emprendimientos 
mileniales.

Variable

Característica

Desmotivación 
laboral
Tasa de desempleo

conceptual
de la variable

 “Cualidad que 
determina los 
rasgos de una 
persona o cosa y 
que lo distingue del 

“Poca motivación 
que muestran los 
empleados hacia 
las diferentes 
actividades de la 
empresa”
(Corentt, 2016, 

“La cantidad de 
desempleados 
sobre la población 
económica activa” 
(Pérez, 2013, párr. 

Indicadores

Edad
Nivel de educación
Características 
mileniales 
Emprendedurismo
Nivel de éxito y de 
perseverancia.

Factores de 
descontento:

laborales

Tasa de 
desempleo actual 
en CR

Tiempo 
desempleado

Razones por 
las cuales los 
mileniales no se 
convierten en 
empresarios.

instrumental

Encuesta: 

Características 
de los mileniales 
costarricenses

Estudios de:

Encuesta:

El desempleo 
en los mileniales 
costarricenses
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Análisis de resultados

La siguiente sección se centra en dar solución al objetivo principal 
de la investigación, el cual consiste en analizar el impacto de los 
factores cambio generacional, desmotivación laboral, y desempleo 
en el aumento del emprendedurismo de la generación milenial 
en Costa Rica. Para una mejor comprensión, se divide en dos 
secciones: fuentes secundarias y fuentes primarias.
 
Fuentes secundarias

secundarias relacionadas con el propósito central de la indagación. 

Cabe destacar la carencia de datos de segunda mano para apoyar 
el tema central planteado con anterioridad. 

 

8.  Tecnología

 El 79% de los nuevos   
 emprendedores y 80% de   
 los establecidos no utilizan   
 tecnología  nueva (tiene una   
 antigüedad superior a los 5   
 años).

1.  Sexo

 El 19.7% de los 
 emprendedores en etapa 

inicial son hombres y el 
10.6% corresponde a las 
mujeres en etapa inicial.

4.  Actitudes

emprendedor es una buena 
oportunidad de negocio; un 
33% de la población tiene 
intención de emprender.

7.  Creación de Empleo

 El 52% de los nacientes y el 
54% de los establecidos 
aspiran a contratar de 1 a 5 
trabajadores.

3.  Escolaridad

 Más de la mitad de los 
emprendedores poseen 
estudios secundarios y 
superiores.

6.  Dedicación

 Sólo un 21% de emprende-
dores nacientes y 29% de 
los establecidos se declaran 
autoempleados.

9.  Innovación

 El 12.3% de los 
 emprendedores nacientes y 

el 30.8% de los establecidos 

productos eran nuevos para 
sus clientes.

2.  Edad (promedio)

 Emprendedores nacientes 35 
años; emprendedores 
establecidos 40 años.

5.  Sector Económico

 El 60% de emprendedores 
nacientes están en el sector 
de servicios al consumidor.
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Cambio generacional en los mileniales costarricenses
 

etapas iniciales de un emprendimiento, los hombres duplican a las 
mujeres a la hora de comenzar un negocio. 

mujeres a la hora de materializar dichos emprendimientos, ni 

los indicadores de edad y escolaridad son escuetos. 

sexo, ni el grupo generacional. 

parte de los emprendedores nacionales hacia el ofrecimiento de 
servicios directamente enlazados al consumidor, tal y como se 

 
   

 
De los datos develados con anterioridad, se desconoce cuántos 
mileniales se dedican a este tipo de emprendimientos, lo cual 

Costa Rica necesita estimular los emprendimientos innovadores, 

acerca del emprendimiento milenial en Costa Rica. 

1.4%

7.3%

35.2%55.8%

Sectores primarios

Sectores de transformación

Sectores servicios a negocios

Sectores orientados al consumidor
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porcentaje de emprendedores en su fase inicial, alcanzó un 15%, por 

conjunto de cualidades de los mileniales costarricenses, y si tienen 
relación o no con los emprendimientos.

Desmotivación laboral en los mileniales costarricenses

milenio inunda la fuerza de trabajo, y las empresas deben encontrar 
la mejor forma de manejarla. 

en el 2025; por lo cual, requieren de un tipo de atención que va en 

 

a nivel mundial carecen de los instrumentos necesarios para poder 
atender las necesidades laborales de los mileniales, lo cual ha 
generado desmotivación en las siguientes áreas: políticas laborales, 

salario.

da prioridad, a la hora de vincularse a una organización, al acceso a 
las redes sociales, la posibilidad de usar dispositivos tecnológicos 

mileniales españoles tienen un título universitario; sin embargo, 
“a pesar de estar tan preparados, al llegar al mercado laboral se 
encuentran con prácticas o contratos temporales, por lo cual el 50 

los mileniales son más propensos a aceptar responsabilidades con 
mayor prontitud en sus carreras que las personas mayores a ellos, 
pues no tienen miedo a tomar retos y buscan distinguirse de los 
demás.
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mileniales no suelen cumplir con sus expectativas, pues muchas 
veces están desconectados de las características y entornos en 

 
La situación descrita con anterioridad, conlleva a muchos mileniales 
a desarrollar nuevos modelos de negocio, que sean abiertos y 
colaborativos, donde no existan jerarquías de mando rígidas, ni 
horarios estrictos. 

Por lo anterior, “muchas veces, los mileniales deciden abandonar 

realimentación de sus superiores al momento de proponer ideas 

 
Desempleo milenial costarricense

la cantidad de hogares empleadores disminuyó entre el 2015 y el 
2016, “pasando de 173.000 a 135.000, principalmente en la zona 

femenina decayó en 46.000, 
“principalmente en actividades 
relacionadas con la industria 
manufacturera y los hogares 

consiguiente, las oportunidades 
de empleo se han vuelto 
escasas en nuestro país.

con anterioridad muestran la 
realidad nacional en cuanto al 
desempleo, en ningún momento 
demuestra el impacto que éste 
ha tenido en la generación 
milenial costarricense, ni 
tampoco aborda cuántos de 
ellos se encuentran en dicha 
situación.
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Fuentes primarias

referencias primarias  relacionadas con el propósito central de la 
indagación. 

Encuesta sobre las características generacionales de los 
mileniales costarricenses

mileniales encuestados ronda entre los 24 y 29 años. 

“Características generacionales de los mileniales costarricenses”.

despertar el deseo de convertirse en emprendedores. Eso obedece 
a su patrón generacional, el cual busca una fuente de empleo capaz 

cualidades que difícilmente encuentran trabajando para otros.  
 
Por otra parte, en torno a las características de los mileniales 
encuestados, la mayoría de ellos comparte 4 elementos en común: 
tecnología, emprendedurismo, innovación y riesgo. Por lo tanto, 

vuelven proclives a los emprendimientos empresariales. De esta 
manera, se enfocan más en buscar un empleo propio en el cual 
puedan hacer uso de su intelecto y su visión integral.
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“Características generacionales de los mileniales costarricenses”.
 

costarricenses encuestados comparten 3 capacidades comunes que 

 

encuestados

 

“Características generacionales de los mileniales costarricenses”.
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han realizado algún tipo de emprendimiento, donde se destacan los 
llevados a cabo en el sector servicios.
 

realizado emprendimientos
 

“Características generacionales de los mileniales costarricenses”.

80%

20%

Sí No
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de tan sólo el 25 % en los emprendimientos de los mileniales 

un nivel de perseverancia de un 83 %, lo cual evidencia que la 
generación Y no le teme al fracaso.
 

mileniales encuestados

  

“Características generacionales de los mileniales costarricenses”.

Encuesta sobre el nivel de desempleo en los mileniales 
costarricenses

mileniales encuestados han estado desempleados en un rango 
de entre 6 meses a un poco más de un año. Entre las principales 
razones se destacan: los bajos salarios, las oportunidades poco 

estudio. Es decir, los mileniales encuestados no están dispuestos a 
laborar por: un salario bajo que no se ajuste a su extensa formación 
académica, en un empleo por mucho tiempo, en una organización 
sin un plan de carrera profesional.  

Sí No
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mileniales encuestados

desempleo en los mileniales costarricenses”.

encuentran desempleados

 

desempleo en los mileniales costarricenses”.

Por lo anteriormente indicado, el 70 % de los encuestados ha 

mileniales costarricenses no han podido lograrlo. Temas como: 
no contar con los fondos necesarios, la excesiva burocracia, y el 
elevado costo de emprender en Costa Rica han sido los principales 
detonantes enfrentados. 
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posponen el emprendedurismo

desempleo en  los mileniales costarricenses”.

los mileniales entrevistados estaría dispuesto a emprender, 

emprenderían

 

desempleo en los mileniales costarricenses”.
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Conclusiones

impacto de los factores cambio generacional, desmotivación laboral 
y desempleo en el aumento del emprendedurismo de la generación 
milenial en Costa Rica. Los principales hallazgos encontrados se 
resumen a continuación:

1. Existe una limitada cantidad de información secundaria 
relacionada con la cultura milenial costarricense y su 
participación en el emprendedurismo. 

Características generacionales de los mileniales costarricenses”, 
se logró determinar que dicho grupo generacional ronda en su 
mayoría entre los 24 y 29 años, posee estudios universitarios 
concluidos, y el 60 % ha realizado algún emprendimiento. 

3. En cuanto al grado de desmotivación laboral en Costa Rica y 
su efecto en la generación de emprendimientos mileniales, las 
fuentes existentes develaron como factores de descontento que 
fomentan el espíritu emprendedor en los mileniales la autonomía, 
el plan de carrera profesional y las políticas laborales, por lo cual 
se puede trasladar el mismo efecto a Costa Rica.

 

Rica ha incrementado los emprendimientos mileniales, se logró 
demostrar mediante la aplicación de la encuesta “El desempleo en 
los mileniales costarricenses”, que existe una mayor predisposición 
a recurrir al emprendedurismo empresarial; sin embargo, no se 

directa entre estas dos variables.

Por lo anteriormente mencionado, no es posible demostrar en su 
totalidad la hipótesis planteada, en la cual existía la posibilidad de 
que la desmotivación laboral tuviese un mayor peso a la hora de 
generar emprendimientos mileniales en Costa Rica, en comparación 
al cambio generacional y al desempleo. 

a esta variable, a través de las respuestas generadas por los 
encuestados, se puede atribuir igual importancia a las 3 aristas 
mencionadas con anterioridad.
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Carrera: Diseño Publicitario 

Título del proyecto:  Plan para la Implementación de 
señalética en el Colegio Liceo de 

Estudiantes: Jose Mario Garro Villegas

Carrera: Publicidad
 Viceministerio de Justicia y Paz

Título del proyecto:  Programa arte por la paz: La 
comunicación como herramienta 
para fortalecer la vivencia cultural de 
paz.

Estudiantes: Christopher Diaz Mora

Carrera: Psicología 
 Ministerio de Educación Pública, 

Título del proyecto: 
Estudiantes: Kathleen Calvo Zúñiga
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Carrera: 
Computación

Conservación, Área de Conservación  

Título del proyecto: 
programas de control y protección e 
investigación

Estudiantes: Mónica Quesada Vega y Jorge 
Gomez Mora

Carrera: Derecho
 Instituto de Desarrollo Rural.

Título del proyecto:  Propuesta de un compendio de 
normativa con jurisprudencia 
administrativa y judicial relacionada 
a las leyes 2825 y 9036, en 
colaboración con la Dirección 
Jurídica del Instituto de Desarrollo 
Rural

Estudiantes:

Carrera:  Contaduría Pública 

Título del proyecto:  Propuesta de implementación de 
un sistema de control Interno en la 

Estudiantes: Greivin Quesada Mora
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Carrera: Ingeniería Industrial 

Título del proyecto:  Desarrollo de un esquema de 
estandarización de procesos en 
las actividades diarias, control de 
ingresos y reingresos de los pacientes 

Estudiantes: Katherine Monge Brenes

Carrera: Ingeniería Civil
 Municipalidad de Naranjo

Título del proyecto:  Diseño de línea de construcción para 
agua potable

Estudiantes:

Carrera:

Título del proyecto: 

Estudiantes:
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Carrera: Ingeniería Electromecánica
  Centro Diurno Paraíso

Título del proyecto:  Diseño y levantamiento 
electromecánico en remodelación 
del área de la cocina y baños

Estudiantes:

Carrera: Ingeniería Eléctrica
  Escuela Manuel del Pilar Zumbado

Título del proyecto:  Levantamiento, diagnóstico y 
recomendaciones para la instalación 
eléctrica y sistema de iluminación en 
el Centro Educativo Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado

Estudiantes: Marco Piedra Quiros
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Trabajos Finales de Graduación, 
Modalidad Proyecto de Graduación

Carrera: 
Autor: 
Título: 

automatizado de control administrativo y de inventario 
para la Fundación Clínica de Control del Dolor y 

Tutor: 

Resumen:

implementación que darán mayor valor agregado tanto a los clientes 
como a la misma empresa.

impacto según el criterio  de los dueños de la empresa, sujetos a un 
proceso de ingeniería y estructuración empresarial.

Genera indicadores de gestión con los cuales se pueden tomar 
decisiones acerca de los proyectos y generar mejoras en el proceso 
de desarrollo de soluciones enfocadas en la estratégica gerencial de 
la empresa.

Carrera: 
Autor:
Título :  Propuesta de Plan de Trabajo para implementación de 

Tutor: 

Resumen:

Préstamo de la Universidad de Costa Rica, mediante el análisis de 
los procesos del negocio Crédito y Cobro y Tesorería, y como éstos 
manejan la información generada, basado en los estándares de la 

la seguridad de la información.
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procesos para trabajar sobre dicha información.

Carrera: 
Autor:  Kenneth Gamboa Vargas
Título:  Propuesta de plan de migración de red y mecanismos de 

transición de IP versión 4 a IP versión 6 para el Centro de 
Datos del Ministerio de Educación Pública ubicado en la 

Tutor: 

Resumen:

mecanismos de transición de IP versión 4 a IP versión 6 para el 
Centro de Datos del Ministerio de Educación Pública ubicado en la 

equipos de telecomunicaciones del Centro de Datos ubicado 

soportar los mecanismos de transición a IPv6 capaces de resolver 
el agotamiento de direcciones y, a su vez, permita cumplir con lo 
decretado en la directriz 049 y, por ende, dar un mejor servicio a los 
clientes.

existen en el mercado para plantear posibles escenarios de solución 
en el cumplimiento de la migración de ipv4 a ipv6.
Propone una guía que da seguridad y transparencia en el modelo de 



143Revista Fidélitas | Edición Nº7

Carrera:  Ingeniería Civil
Autor:  Gamboa Delgado, José Luis
Título:  Diseño e implementación de un dispositivo para 

instrumentación y monitoreo de deformaciones en 
tiempo real en muros de gaviones

Tutor:  Ing. Luis Diego Gamboa Méndez

Resumen:
En Costa Rica, existen alrededor de siete mil kilómetros de 
carreteras, muchas de ellas construidas sobre cortes o rellenos en 
zonas montañosas vulnerables a deslizamiento. El Estado construye 
alrededor de cien mil metros cúbicos de muros de gaviones para 
estabilizar taludes, la mayoría de ellos en carreteras.

monitoreo de salud estructural en este tipo de obras, los sistemas 
existentes en el mercado son de alto costo y requieren de personal 
especializado para su instalación y utilización.

Debido a que se han encontrado muros de gaviones deformados e 
incluso fallados en diferentes rutas nacionales del país, afectando 
no sólo la estructura de la carretera sino el tránsito y muchas veces 
poblaciones, se diseña un dispositivo para instrumentar y monitorear 
la salud estructural de muros de gaviones.

limitaciones graves, por lo que se continúa con el desarrollo del 
segundo prototipo para pruebas en muros a escala real.
Este dispositivo es de bajo costo, autónomo en materia energética 
y remoto, por lo que la información que genera es enviada a un 
dispositivo en cualquier parte del mundo, evitando la necesidad de 
personal especializado para su utilización.

sensores y transductores capaces de detectar asentamientos 
diferenciales y volcamientos.

real, uno de los muros es forzado para producir deformaciones 

estas deformaciones, de manera que se pueda correlacionar la 
información que se genera en el dispositivo y las mediciones de 
la topografía de control, buscando coherencia entre ambas a lo 
largo de las veinte semanas de las pruebas. El segundo muro se 
construyó sobre un suelo con buena capacidad de soporte para 
evitar asentamientos y deformaciones en él, el dispositivo instalado 
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datos que arroje no deberían variar en gran manera. 

Debido a que en condiciones normales de servicio deben estar 
expuestos a la intemperie,  los dispositivos fueron diseñados para 
soportar humedad, calor, golpes y los efectos climáticos comunes. 
Posteriormente, se desensamblaron los muros y se extrajeron los 

semanas de servicio.

recomendaciones para continuar la investigación.

Título:
mercadológica para la expansión de servicios de diseño 

tercer cuatrimestre de 2016 
Autor:
Tutor:  XXXX

Resumen: 
El bajo posicionamiento de las empresas en Costa Rica ocurre 
en su mayoría por la mala implementación de una estrategia 

la información de la competencia y potenciales clientes que 
permitan mejorar sus estrategias de posicionamiento y generar 
valor agregado. El objetivo de la investigación fue analizar 
factores que deben incorporarse en una estrategia mercadológica 

probabilístico, aplicando entrevistas a funcionarios de la empresa y 
cuestionarios a 8 empresas competidoras y  8 clientes potenciales. 

información, se desarrolló la propuesta de estrategia mercadológica 

utilizados por empresas competidoras y clientes para intercambiar 
información. El mensaje preferido por los clientes es el informativo y 

de cliente. Con los datos recolectados, se desarrolló la propuesta de 
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estrategia mercadológica, incluyendo manual de marca, papelería, 

Facebook y diseño de aplicación móvil.  Esta investigación es 

su imagen corporativa y conozcan a su competencia y clientes, de 
manera que puedan crear una estrategia publicitaria adecuada y 
lograr un mejor posicionamiento. 

Carrera:  Ingeniería Industrial
Autores:  Jiménez Luna Vera y Zamora Chacón Enrique
Título:  

Tutor: 

Resumen:

trabajadores que han sufrido algún accidente en cualquier parte del 
país, ya sea laboral o automovilístico, tengan acceso a una terapia 

lo antes posible a sus labores, minimizando así el perjuicio para 
el patrono, el propio trabajador y el país. En vista del aumento 
en el número de incidentes que requieren rehabilitación, se hizo 
necesario buscar la optimización del uso de los recursos destinados 

la información de todo el país con la que se cuenta en las bases 
de datos de la institución y estudiar la información proporcionada 
por los participantes, así como mediante la observación directa, 
se determinó que existe una serie de situaciones que afectan la 

funciones, la asignación de labores a personal no correspondiente, 
la asignación de pacientes a centros médicos que no corresponden, 

importante, el mal uso del concepto de un albergue ubicado en la 
Uruca, en el que se hospedan pacientes que vienen de otras zonas 
del país.

las diferentes etapas del proceso, por lo que se presentó una serie 

en sí. Para solucionar el problema de los desbalances en las cargas 
de trabajo que provoca un ambiente laboral tenso entre las partes 
involucradas, se recomienda el acomodo de los terapeutas en 



12146 Edición Nº7 | Revista Fidélitas

ciertos centros médicos que requieren personal de apoyo para bajar 
las listas de espera. También, se recomienda acondicionar varios 

personal y equipo necesario para la atención de los pacientes en su 

de que los pacientes tipo E1, que son los de menor complejidad, 
sean atendidos en los centros médicos adscritos a su lugar de 
residencia, de forma que no haya que hospedarlos en el albergue 
en la Uruca, esto debido a que del 100 % de pacientes que se 
hospedan ahí, un 91 % requiere terapia y de éstos un 97 %, es 
decir aproximadamente un 87 % del total, es del tipo E1, que son 
pacientes ambulatorios que se pueden movilizar por sí mismos. 
Con esto, el costo mensual de la operación del albergue se reducirá 
en 100 millones de colones, los cuales pueden ser utilizados en el 
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Luis Guillermo Alvarado R. 

La enseñanza de la 
Ingeniería Civil en 
Costa Rica

RESUMEN
En este artículo se realiza una recopilación 
de la información general con que las 
escuelas de ingeniería civil de Costa Rica 

hace de esa manera y se da una mirada 
al futuro próximo de la disciplina de la 
ingeniería civil.  

Este trabajo tiene como intensión teleológica 
que los errores cometidos en la llamada 
“platina”, de bochornosa data, no se vuelvan 
a repetir1.

Palabras claves: Ingeniería, civil, escuela, 
acreditación, crédito, competencia, referente, 

ABSTRACT
In this article a compilation of the general 

schools of Costa Rica teaches the discipline 

and gives a look at the near future of the 
discipline of civil engineering.

“ platen”, of embarrassing data, are not 
repeated again.

Keywords: 

1



2 

3 Crédito: “Es una unidad valorativa del trabajo del estudiante, que equivale a tres horas reloj semanales de trabajo del 
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Civil en Costa Rica representa un verdadero reto dada la escasez 
de información estadística relativa al desempeño de las distintas 
escuelas de ingeniería de Costa Rica y al éxito, también relativo, 

distintas escuelas los que están obligando a la investigación de 
los logros obtenidos por los graduandos en ingeniería y por lo 
tanto se convierten en una medida indirecta del éxito de cada plan 
académico.

La enseñanza de la ingeniería civil en Costa Rica se da en  seis 
escuelas distribuidas como sigue:

escuela creada en 1940 con el inicio de la universidad, pero 
que en realidad daba continuidad a lo organizado en Costa 
Rica desde el 3 de julio de 1903 con la Facultad Técnica de 
la República2 y cuyo actual plan de estudios contempla 1793 
créditos . Es el referente nacional del  cual las otras escuelas han 
tomado parte de la  información para crear sus planes de estudio.

privado, con una escuela creada en 1976.
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una escuela creada  en 1997, plan de estudios de 184 créditos.

escuela creada en xxxx, con un plan de estudios de 190 créditos.

dos escuelas de ingeniería civil ambas con programas de estudio 
distintos dado el origen de dichas escuelas: 

estudios de 204 créditos.
2. Y otra, ubicada en el Cantón Central de la provincia de  

Heredia, creada en 19994 , con un  plan de estudios de 190 
créditos.

Existe además una titulación similar a la Ingeniería Civil por parte 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de carácter público, con la 
carrera de Ingeniería en Construcción que fue creada en el año XXXX  
y cuyo plan de estudios contempla xxxx créditos.

Todos los programas de ingeniería civil tocan con mayor o menor 
grado de profundización las siguientes áreas de la ingeniería: Área 

al diseño. El aprendizaje de la Ingeniería civil en sus contenidos 
mínimos, universalmente aceptados, ocurrirá luego de 660 horas 
de estudio por parte del aspirante y un conocimiento promedio del 
70%.

indican otra clase de problemas, que no necesariamente son 
del conocimiento de las técnicas de la ingeniería como son, las 
habilidades blandas, tales como problemas de comunicación, 
problemas en redacción de informes, problemas de trabajo en 
grupo, problemas de falta de criterio al evaluar los problemas de 
ingeniería civil, algunos, indican falta de dominio en las técnicas de 
la ingeniería.

Tales observaciones son congruentes con los resultados de las 

para un buen desempeño inmediato en sus respectivos trabajos, 

teniendo problemas en lectura 
de planos, presupuestación de 
obras,  confección de informes, 

de diseño, además de algunos 
conceptos de ingeniería que 
nunca vieron durante su carrera.

Lo anterior concuerda con 
los pedidos de mejora que 

ingeniería civil que desean 
obtener la acreditación de ese 
ente, al solicitar que todas 
las carreras deben reforzar 
y aumentar la calidad y 
cantidad de la infraestructura 
de enseñanza como son los 
laboratorios, cumplir con 
mínimos en la cantidad y 
calidad del profesorado, realizar 
cambios en los programas para 
tener, al menos, dos cursos 
integradores de conocimientos 
de la disciplina (a la mitad del 

a las direcciones de las carreras 
evaluar constantemente la 
asimilación de las competencias 
del estudiante de ingeniería civil, 
además se pide la integración de 
ejes curriculares longitudinales 
y transversales  que obliguen 
al cumplimiento de algunas 
normas estandarizadoras como 
son, el que los informes que 
realicen los estudiantes en los 
distintos cursos cumplan con las 

4 En esta fecha la Escuela de Ingeniería Civil era parte de la Universidad Interamericana de Costa Rica, que posteriormente fue 
comprada por el grupo Laureate International Universities dueños también de la Universidad Latina de Costa Rica (ubicada en 
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adecuación de la  curricula del grado de licenciatura a una cantidad 
de créditos máximo de 180 créditos.

5

problemas. Con resultados concretos expresados de la siguiente 
manera6:  

“El ingeniero 

problema.

expresándolas de la siguiente manera7:  Maneja e interpreta  
información de campo y laboratorio. 

del Ingeniero Civil:

La comparación con los sondeos realizados a empleadores, a los 
exalumnos y los esfuerzos por estandarizar para aumentar la calidad 

de la ingeniería en Costa Rica, mismos que las universidades  están 
tratando de resolver siguiendo procesos de acreditación. 

vertiginosamente hacia la utilización de novedosos materiales de 

5

perspectivas en Ingeniería Civil. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, España.
6 

7 

aprendidos en clase actualmente 
sean de alguna forma obsoletos, 

un nuevo enfoque de la 
enseñanza de la ingeniería y 

ingeniería civil.

un ingeniero del futuro que será 
la mezcla de varias disciplinas, 
en las que necesariamente se 
deben tomar en cuenta: las 
tecnologías de los materiales, 
tecnologías de robótica y 
tecnologías de sistemas, todas 
integradas en una sola disciplina 
ingenieril.

El profesorado actual se 
encuentra con algún grado 
de obsolescencia en estas 
tecnologías. En las aulas se 
replica lo que le enseñaron 
al docente, diez o veinte 
años atrás, sin embargo, en 
contraste y con el advenimiento 
del internet, de los teléfonos 

tratan de localizar aplicaciones 
que les resuelvan los problemas 
de ingeniería con poco o ningún 
esfuerzo. Esto se empieza a 
notar con el rechazo de los 
estudiantes ante profesores que 
no muestran modernización. La 
academia debe entender que la 
tecnología llegó para quedarse 
y que debe ser ampliamente 
integrada a los programas de 
enseñanza.
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como por ejemplo para el diseño de estructuras, para el análisis de 
suelos, la estabilidad de taludes, para el trazado de carreteras, para 
el cálculo de movimientos de tierra, para el cálculos de resistencia 
de materiales, además, en cualquiera de las modalidades de diseño 

Unos ejemplos de programas gratuitos se pueden ver y descargar 

programas de pago, cuyas capacidades de solución a los problemas 

Es claro que el profesor se debe actualizar con cursos de punta, 
sin embargo, estos son usualmente caros y escasos, ya que son 
impartidos por las empresas dueñas de las licencias. Esto llevará, 
necesariamente, a analizar el modelo utilizado por las universidades 
de Costa Rica, públicas y privadas, para la contratación de 
profesores.  

las universidades en general 
contrataban profesionales 
independientes para que 
impartieran cursos que fueran 
de su expertís, estos daban el 
curso por un salario usualmente 
bajo y luego se desentendían 
del quehacer académico 
hasta la siguiente sesión con 
los estudiantes.  Los títulos 
académicos como maestrías y 
doctorados eran poco valorados 
y remunerados.  

La excepción la constituía, y la 
constituyen en la actualidad, 
las universidades públicas en 
las que algunos profesionales 
pueden hacer carrera docente 
dedicando más cantidad de 
horas a la academia, lo que 
les permite elaborar planes 
sociales, planes de actualización 
profesional, escribir literatura 
técnica, hacer investigación 
para ampliar los niveles del 
conocimiento y por supuesto 
publicarlos. 

Las universidades públicas 
no solo cuentan con mayor 
cantidad de personal docente 
sino que mayores condiciones 

y laboratorios. En contraposición 
de las universidades privadas 

por un mercado relativamente 
pequeño y de escasos recursos 
económicos. 

competencia se ha visto que, 
si las universidades quieren ser 
atrayentes, desde el punto de 
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vista mercadológico, se debe elevar el nivel de la calidad académica 
y para lograrlo cada vez más las universidades someten carreras a 
los procesos de acreditación. 

Estos procesos han obligado a repensar la organización de las 
universidades, reforzando sus áreas débiles, y consecuentemente 
reorganizando las carreras para que cumplan con los requisitos del 
ente acreditador. Entre otras mejoras están las relacionadas con 
el personal docente, para el cual se solicita el pago de cursos de 
actualización, contratación de profesionales con nivel superior al 
grado, contratación de docentes en jornadas laborales de medio 
y tiempo completo, además creación de planes de extensión de 
la escuela a la comunidad, así como profesores dedicados a la 
investigación en aspectos de la disciplina y su publicación.

Estos cambios, se ven con la esperanza de que sean capaces 
de enfrentar el cambio tecnológico global y que abran las 
oportunidades de diálogo que permita hacer verdadera universidad 
en Costa Rica.
El área de Construcción de la Ingeniería Civil:

“Desde al menos los tiempos del Paleolítico, el hombre ha ido 
construyendo y, a menudo, cambiando la estructura del mundo 
físico y natural”8

 Descubrimientos recientes han encontrado colosales estructuras 

Tepe de la Turquía actual, con dataciones de entre 14000 años y 
15000 años de antigüedad9

en Inglaterra con dataciones de 3800 años a 2000 años a.C10 , lo 
cual demuestra que la construcción como arte o disciplina empezó 
mucho antes de lo que el hombre moderno imagina.

La historia de la construcción contiene la historia del desarrollo 
humano y sus descubrimientos. Los cambios culturales han sido tan 
grandes que el concepto de constructor debe de revisarse.

su forma más arcaica haciendo cosas utilitarias, construyendo 
habitáculos para la protección de la familia o del clan, templos 
cultuales. Por prueba y error se detectaban los mejores materiales 
para un uso determinado. 

8

9 

10  
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Históricamente se puede ver 
cómo se pasó del uso de la 

de las ramas, la paja, el barro 
cocido o no, al uso del bronce, 
del hierro, a la mezcla de cal 
con puzolanas, así como a la 
utilización de la mecánica para 
la fabricación de artefactos de 
protección y guerra, se crearon 
herramientas de construcción 
como también de utilería 
doméstica.

Con forme la humanidad 
se organizaba en ciudades, 
crecieron las necesidades de 
servicios que obligaron a la 
aparición de los acueductos de 
agua limpia y acueductos de 
agua sucia, a la construcción 

12

13 

de puentes, de carreteras, 
de murallas, indudablemente 
también estimuladas por 
las guerras, el comercio y la 
necesidad de proteger los 
bienes obtenidos . 

Los ingenieros o arquitectos 
aprendieron intuitivamente de 
resistencia de materiales, de 
organización y planeación de 
la construcción, del costo de 
la construcción, de capacidad 
soporte de los suelos, del uso 
del dibujo como expresión 
adecuada para hacer las 
construcciones, es el caso de la 
geometría descriptiva. También 
se aprendió a ubicar los mejores 
emplazamientos para las 
estructuras.

básicas de la topografía: niveles, 
plomadas, ángulos, nace la 

de medida, como el caso del 
codo, del nudo, de unidades de 
peso.

geométricas eran capaces de 
soportar mayores cargas que 
otras, tal es el arco o la bóveda. 
También fue necesario aprender: 
cual es la mejor manera de 
unir materiales disímiles, a 

pesos y contrapesos para poder 
balancearlos adecuadamente, 
además a transportar agua en 
canales sin provocar erosión, 
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también que era necesario preparar las estructuras para que 
soportaran los embates de la naturaleza como los sismos. 

Desde muy antiguo los constructores se juntaron en gremios y se 
especializaron, hay pruebas de la existencia de dichos gremios 

todas partes del Imperio Romano y aún más atrás en la historia y 
prehistoria humana.

Con la aparición de la escritura y de las matemáticas fue posible mejorar 
aún más en determinar las capacidades de soporte de los materiales, 
y por lo tanto de las estructuras, fue posible analizar en gabinete el 
comportamiento de fenómenos que no podían ser entendidos sin estas 
herramientas, y entonces nace la física, la química, la mecánica y la 
ciencia tal como la entendemos hoy. Ergo unido a la enseñanza de la 
ingeniería civil actual van necesariamente unidas las disiciplinas: de 
la matemática, física y química. Dentro de las habilidades que debe 
observar un ingeniero está la utilización de éstas disciplinas.

que impliquen permanencia.” 12

En el área de la construcción convergen todos los conocimientos de 
la ingeniería civil. No es posible entender a un ingeniero constructor 
de la actualidad, que no comprenda los principios básicos de 
todas las otras áreas de la ingeniería, éste profesional debe saber 
interpretar adecuadamente principios matemáticos, físicos, de 
la mecánica, de la geotécnica, de la resistencia de materiales, 
de la hidráulica, del saneamiento, de resultados ecológicamente 
sustentables13, debe además tener grandes dotes de comunicador, 

trabajar en grupo y de organizar grupos, debe conocer y entender 
los alcances de las leyes laborales, contratación administrativa 
y privada, ambientales, sanitarias, de seguridad. El ingeniero 
constructor debe saber controlar, evaluar la economía de los 
proyectos, tiene que tener la capacidad de adaptarse a situaciones 
cambiantes y hacer evaluaciones adecuadas en cortísimos plazos.

constructor de obras de todo tipo. Las áreas de la ingeniería civil 

etc., llegan a manos del 
Ingeniero constructor a 
través de los planos y de las 

a construir, en realidad son 
conocimientos especializados, 
que mejoran los resultados a 
las exigencias de la obra, pero 
toca llevarlas a cabo dentro 
del entorno técnico y legal al 
ingeniero constructor. 

El código civil costarricense 
establece un extenso marco de 
responsabilidades del ingeniero 
constructor en los artículos 1185 
y 1187,  de la siguiente forma:

o empresarios que se hayan 
encargado por ajuste o no, de 

o puente, son responsables de 
su pérdida total o parcial, bien 
sea que provenga de un vicio de 
construcción o de uno del suelo, 
y dura esta responsabilidad 
cinco años contados desde 
la recepción de los trabajos. 
Bastará que el arquitecto haya 
dirigido los trabajos, para que le 
sea aplicable lo establecido en 
este artículo.”

empresarios no pueden invocar 
como excusa para eximirse de la 
responsabilidad de que se habla 
en el artículo 1185 el hecho de 
haber prevenido al propietario 
de los vicios del suelo, o de 
los peligros de la construcción 
o de la mala calidad de los 
materiales.”
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Los planes de estudio actuales consideran que el ingeniero civil en el 
área de construcción desarrolla sus conocimientos de construcción 
con los contenidos de las siguientes materias:

Construcción, Construcción I, Construcción II, Construcción III, 

Esto implica que el resto de las materias, 51 en promedio, deben 
llenar los vacíos que éste enfoque induce. Las distintas áreas deben, 
de alguna manera, enfocar su expertis no solo en la calidad de sus 
diseños sino en los efectos que éstos tendrán en el proceso de 
construcción.   Lo más preocupante es que los planes de estudio no 
están enfrentando el cambio tecnológico mundial en que estamos 
inmersos.

Conclusiones:

Los indicadores muestran que en muy poco tiempo (15 años 

muy manuales y artesanales, serán sustituidos por trabajos 
automatizados. Lo que cambiará el trabajo del ingeniero constructor. 
Pero también cambiarán las labores del resto de los actuales 
especialistas ya que los procesos de diseño serán sustituidos por 
programas de cómputo sumamente potentes que podrán entregar 

con solo ingresarle los datos básicos de la estructura requerida y los 
datos geotécnicos de su emplazamiento.

La robotización se encargará 
de la construcción, con una 
precisión siempre creciente, se 
cumplirá con todas las normas 
de estructuras antisísmicas, 
amigables con el ambiente, 
seguras ante el fuego, con 
duración u obsolescencia 
programada, perfectamente 
terminadas en todas las 
actividades, será entonces que 
la ingeniería se centrará en la 
investigación para el desarrollo 
de nuevos materiales que 
permitan su uso en máquinas 
automáticas, y por supuesto en 
el desarrollo de más y mejores 
robots constructores. 

Todo el conocimiento humano 
estará programado y el que se 
genere a partir de la prueba 
y error, de estas nuevas 
tecnologías, será asumida 
e integrada a las nuevas 
generaciones de los robots y sus 
programaciones.
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Proyectos para 
el Encuentro 
de Experiencias 
Académicas
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Escritura de ensayos científicos. 

los estudiantes de la universidad adquirieran los conocimientos que 

se organizaron actividades teóricas y talleres donde los estudiantes 

profesor, enfocándolos en la realidad nacional y en las temáticas 
de sus propias carreras. Los conocimientos adquiridos en el curso 
permiten a los estudiantes enfrentar el reto de escribir los ensayos 
investigativos que les demanden los demás cursos impartidos en la 
universidad. Los resultados evidencian un crecimiento y desarrollo 
en su capacidad de elaboración de estos tipos de textos.

Modificación de las técnicas de enseñanza 
aprendizaje mediante las TICs gratuitas. 
Msc. Katya Brenes Montoya

en la universidad, se utiliza un modelo tradicional en el cual el 
estudiante no participa en la construcción de su aprendizaje, donde 
no se incluye el uso de herramientas tecnológicas que les son 

aprendizaje. Con esta ponencia se pretende presentar a los 
docentes el potencial de algunas aplicaciones disponibles de forma 

posible utilización en la enseñanza superior, y se presentan las 

de diferentes aplicaciones gratuitas en línea en el proceso de 
enseñanza, por ejemplo, GoogleDrive para el trabajo colaborativo 

de buscar un enfoque más participativo y que redunde en una mayor 
motivación para el estudiante.
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Desarrollo de habilidades blandas. 

Con la experiencia académica aquí presentada, se pretendió cubrir 

oralidad, así como también, proporcionarles los instrumentos 
necesarios para preparar una ponencia o un discurso y para la 

actividades de cuerdas altas y cuerdas bajas que permitieron al 
estudiantado poner en práctica lo aprendido en las prácticas áulicas, 

evidencian resultados de crecimiento y desarrollo en las habilidades 
blandas, seguridad de expresión ante audiencias, actividades de 
etiqueta y protocolo, poesía y cuentos. Estos conocimientos les 
ofrecen la posibilidad de desenvolverse mejor en las demás materias 
y en la presentación de las investigaciones requeridas por curso. 

competitivos en el mundo laboral.

Dinámicas para construir creatividad. 
Lic. Carlos Manuel Guevara Villegas

estudiantes comprendieran la lógica de ciertos procesos, que tal vez 
se percibían como complejos en una primera instancia, pero que no 
lo son realmente, una vez que se comprende cabalmente una serie 

dividió la clase en grupos, se les ofreció un caso en el que debían 
crear una empresa de fabricación de aviones: determinar qué tipo 

estudiante del grupo debía tener una función dentro de la empresa 

y se determinaron las fallas. La conclusión principal es que a los 
estudiantes les gusta aprender haciendo y divirtiéndose en esta 
área, ya que a los cursos sumamente teóricos no los consideran 
provechosos. Los alumnos, incluso los no informáticos, alcanzan 
a dominar excelentemente los temas desarrollados en clases, 
lo aprendido, por otra parte, puede ser aplicado en el campo 
profesional y permite obtener productos de calidad.  
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Clase espejo: De la teoría a la práctica. 

La implementación de clases espejos consistió en la elaboración 
de un proyecto de investigación con estudiantes de universidades 
extrajeras (Universidad Privada del Norte, Perú, y Universidad 

resolución de un caso de investigación en grupos interuniversitarios, 
haciendo uso de recursos informáticos que traspasaron las fronteras 
físicas de los países y lograron un producto tangible de calidad. 
El intercambio de conocimiento entre estudiantes de ramas de 

de Tecnologías de Información, se inició con una videoconferencia 
con los estudiantes de la universidad homóloga, para transmitir los 
conceptos básicos del tema de investigación y el planteamiento del 

según el modelo de evaluación aprobado en su respectivo país. 
Los resultados evidencian oportunidades de mejora: cada vez 
que se implementa esta experiencia se perfecciona a través de la 

docentes involucrados realiza sus observaciones de la experiencia 
obtenida. Para este tipo de proyectos, se pueden implementar un 
sinnúmero de actividades nuevas que permiten brindar un valor 
agregado, con base en el campo donde se desarrolle. 
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Innovando en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Carrera de Ingeniería Civil

los conocimientos de de Ingeniería Civil, además de información 
que no se revisa durante la carrera, se implementó una metodología 
que obliga al estudiante a recordar, contrastar e interrelacionar los 
conocimientos de otros cursos, a leer, interpretar, dibujar, calcular 
y escribir correctamente las memorias de cálculo. Este método le 
permite al estudiante detectar los puntos ciegos en su formación, 
le da una directriz de hacia dónde enfocarse para mejorarla y 
dirige la investigación autodidacta. El proceso fue liderado por la 

revisó y actualizó el programa del curso como parte de la etapa 
de autoevaluación de un proceso de acreditación; se realizó un 
análisis histórico de índices de aprobación y sus promedios; se 
correlacionaron los contenidos de este curso con los objetivos y 

obligante la revisión periódica de los cursos en sus contenidos y 
aspectos académicos relacionados con la metodología, enseñanza 

nuevas corrientes de enseñanza de la Ingeniería y a las evidencias 
solicitadas en el proceso de acreditación iniciado por la escuela de 
Ingeniería Civil. El cambio mental y de actitud de una importante 
mayoría de estudiantes fue positivo, no obstante la resistencia al 

un segundo periodo, la percepción que se tenía del profesor y de los 

Prácticas del curso de diseño y construcción de pruebas 
psicológicas. 

Carrera de Psicología 

La experiencia académica tuvo el objetivo de incrementar el interés 
de los estudiantes en la aplicación, corrección y comprensión de 
pruebas psicológicas en distintos ámbitos de aplicación. Para 
ello, se separó a los estudiantes en grupos de tres personas 

que llevar a cabo un informe en profundidad con dicha información. 

se observa un incremento notable en las notas de satisfacción 

complejidad.
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Asistencia de un grupo de estudiantes de ingeniería 
industrial al Congreso Internacional EMI en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Carrera de Ingeniería Industrial

Con la asistencia al Congreso EMI se pretendió lograr varios 

expuestos en el congreso y sobre los procesos de las empresas 

los estudiantes tuvieran una experiencia de vida al visitar otros 

programa de internacionalización, parte del proceso de acreditación 
de Ingeniería Industrial. Los 49 estudiantes y un profesor asistieron 
a las charlas y a las visitas programadas; el grupo visitó varios 
departamentos de la Universidad. Fuera de la Universidad, se realizó 
una visita al TEC, centro de tecnología donde emprendedores 
comparten ideas y tienen a su alcance tecnología de punta. Por otra 

estableció relaciones con personal de la Escuela de Ingeniería 

grupo y se desarrolló entre ellos un gran sentido de pertenencia 

de estudiantes y del grupo salieron los nuevos representantes 
estudiantiles en la Comunidad Estudiantil de la carrera de Ingeniería 

formativas tanto en el aspecto académico como en el personal, 
y que deben seguir incentivándose. Con base en la experiencia, 
se está pensado en organizar un Congreso de Ingeniería, 
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Club de robótica UFIDE: tecnología, aprendizaje y cerebro. 
Un paso hacia el aprendizaje del STEM como complemento 
formativo en competencias blandas para los estudiantes de 
Universidad Fidélitas. 
Msc Georgina González Chacón
Directora de Ciencias Básicas y Laboratorio de Robótica

como constructores del conocimiento, reconocer a los profesores 
como diseñadores de ambientes de aprendizajes y utilizar la 
tecnología como  elemento catalizador del aprendizaje. En el 2016, 
se inició con una actividad de extensión bajo un Club de robótica, 
donde se recibió, de forma libre y por interés personal, a estudiantes 
de todas las ingenierías para que iniciaran un proceso de 

Education. Este proceso se hizo con una alianza con CINDE a través 

un programa académico con National Instruments de un curso de 

de conceptos intangibles vistos en clase convertidos en algo 
tangible, el conocimiento interdisciplinario, el trabajo en grupos, 

que los estudiantes se abran a pensar en soluciones de forma 
innovadora, y que propongan soluciones tecnológicas y sistemáticas 

comunitarios con estudiantes de escuelas y colegios, donde se 

solución a un problema país.

Servidores virtuales: El futuro de hoy. 
Lic. Ronald Mora Barboza

Esta práctica académica buscó enfrentar a los estudiantes de 
Bases de Datos l a escenarios laborales reales, para que adquirieran 
una importante experiencia para su proyección como futuros 

ofrecidos por las grandes empresas, como Microsot o Google, 

en esas plataformas y aprendieran la administración básica de 
dichos entornos. La experiencia fue sumamente ilustrativa para los 
estudiantes, los cuales aprendieron cómo son los entornos laborales 
reales y cómo se obtiene ventaja de los ambientes virtuales y de la 
computación en la nube.
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Estimular la creatividad sin herramientas digitales. 
Msc. Esteban Marín Chinchilla

El objetivo de esta práctica académica fue concientizar a los 
estudiantes sobre la importancia de contar con mecanismos 
alternativos a la tecnología para realizar sus actividades, fomentar 
la independencia de aparatos y generar una estimulación de la 

utilización de mecanismos digitales. Como principal conclusión, 
se pudo determinar que los estudiantes tienen un gran sentido de 
creatividad y son capaces de elaborar material didáctico de muy 

cual es necesario estimularlos y hacer que ellos conozcan su propio 
potencial. Como oportunidad de mejora, es posible transformar las 
exposiciones en dinámicas que además fortalezcan el trabajo en 

mucho; el reto es que estudiantes “tecnológicos” reciban cada vez 
con más apertura  la realización de este tipo de actividades.

Del marcador y la pizarra al uso del aula virtual y las bases 
de datos digitalizadas en la enseñanza del Derecho. 

Carrera de Derecho

La Escuela de Derecho de la Universidad Fidélitas pretende 
modernizar la enseñanza del Derecho a través del uso del aula 
virtual y de las bases de datos tecnológicas. Con el cambio de 

preparados para enfrentar un mundo cambiante y dominado por la 
tecnología. Por esas razones, se trabajó fuertemente en la utilización 
del aula virtual y de las bases de datos en todos los cursos. En 
Derecho de Familia I, Procesos Universales I y Procesos Universales 
II se está trabajando solo a través del aula virtual de la plataforma de 
Moddle. Los estudiantes pueden consultar diferentes documentos, 
se les envían avisos y pueden participar de foros de discusión. 
Igualmente, se utilizan constantemente las bases de datos de 
Master Lex y Vlex en la realización de investigaciones y tareas. En 
una segunda fase, se implementó como proyecto piloto en Procesos 

durante la evaluación. En general, la actividad fue positiva para la 
mayoría de los estudiantes. Los estudiantes de Derecho han sido un 
poco reacios al uso de la plataforma y de las bases de datos;  poco 
a poco se ha ido logrando el cambio de mentalidad. 
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Beneficios de utilizar Raptor como herramienta icónica en 
los inicios del aprendizaje de programación. 

 
Históricamente, se ha querido introducir los conceptos de 
programación haciendo uso de un lenguaje de programación, con 
el inconveniente de tener que aprender las instrucciones y sintaxis. 

se centre en la solución del problema, de tal forma que pudiera, 
en tiempo real, probar sus soluciones e irlas optimizando. Los 

el giro de sus carreras o con la cotidianidad de la sociedad. El 
profesor se presentó como un guía dentro de esta investigación, los 
estudiantes debieron investigar el uso adecuado de la herramienta, 

clase. Los resultados se consideran positivos, pues el estudiante 
puede relacionar los conceptos básicos de forma práctica para 

de usar. Esto es atractivo para un curso como Introducción a la 
Programación, donde se tienen estudiantes de las distintas áreas de 
Ingeniería, pues lo niveles de conocimiento y profundidad no son los 
mismos, por lo que instrumentos de este tipo ayudan a nivelar los 
conocimientos.
La importancia de la visita guiada como herramienta 
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didáctica en la educación superior: caso Mercadeo y Ventas. 

Con el modelo desarrollado en la visita guiada se pretendió propiciar 
espacios reales para la aplicación de los conocimientos adquiridos 

facilitadora explicó en qué consistía la observación de campo 
y mostró cómo se construyen hojas de cotejo; se eligió el sitio 
de la visita; se conformaron los grupos; los grupos construyeron 
hojas de cotejo; se estableció el procedimiento a seguir durante 
la visita; se realizó la visita de campo; cada participante anotó lo 

individualmente en un informe general por cada grupo y se lo 
entregó al facilitador; cada grupo presentó los hallazgos; la 
facilitadora los resumió; se realizó el cierre. Entre las bondades del 
uso de esta técnica están: la activación de conocimientos previos, 
la orientación hacia contenidos y la promoción de su comprensión, 

ideas y vías de solución, la utilización de estrategias para organizar 
y elaborar información, la realización de proyectos de investigación, 

 
Métodos para desarrollar la creatividad, la innovación y los 
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emprendimientos. Métodos para desarrollar la capacidad 
de análisis, la aplicación de conceptos vistos en el curso y 
destrezas para asumir riesgos. 
Yadira Villalobos Campos 

Mediante la práctica académica, se buscó el acercamiento a la 
realidad circundante y se orientó a los estudiantes en la aplicación 
de conceptos vistos en los cursos, a su entrenamiento mental y 
profesional para desarrollar la capacidad de análisis de situaciones 

estudiantes en forma grupal. Los métodos para desarrollar la 
creatividad, la innovación y los emprendimientos fueron el sondeo de 
oferta de productos nuevos en supermercados orientados a la clase 
alta y media; un taller de creatividad y el Trabajo Final que involucra 
la creación de una empresa mediante el desarrollo “real” de un 

de la capacidad de análisis y la aplicación de conceptos vistos en el 
curso se dio mediante: actividades desarrolladas en el campo y con 
empresas y marcas reales, usando las metodologías caso el barco, 

en el campo con las metodologías de observación participante 
y encuentro de culturas (Comportamiento del Consumidor y 

con libros y películas: lectura, vista y análisis de obras con 

aporte al desarrollo personal y profesional; aprender haciendo; 
posibilidad de contrastar la teoría con la realidad y acercarse a la 
realidad empresarial y social costarricense; mejoramiento de la vida 
estudiantil y refuerzo de los vínculos entre estudiantes; desarrollo del 
liderazgo y del trabajo en equipo.
 

La Seguridad no es solo un tema tecnológico. 
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Es un tema personal. 

les permita ejercer su profesión de forma responsable, asegurando 

con las normativas vigentes en Costa Rica. La actividad consistió 
un ejercicio que permitió a los estudiantes adquirir una serie de 
destrezas orientadas al uso de contraseñas seguras. La actividad 
inició con el suministro de una imagen sobre la cual se trabajó para 

valorar la robustez de las contraseñas suministradas. El estudiante 
generó una serie de cambios en la contraseña inicial, agregando 

permitió aplicar las mismas “directrices” a sus contraseñas actuales. 
Como experiencia positiva, la gran mayoría de los estudiantes 

cambiar sus contraseñas aplicando mejores prácticas. La conclusión 
es que la mayoría de las contraseñas no son seguras y no se 
cumplen con las mejores prácticas en materia de seguridad. 

Los candidatos presidenciales y los debates políticos: 
Impacto de la comunicación no verbal en las audiencias. 

Carrera de Publicidad

Las propuestas de los políticos en los debates políticos evidencian 
la preparación, en mayor y menor medida, en diversas temáticas 
de interés del pueblo costarricense, pero también la comunicación 

que se analizan en esta ponencia tienen relación con el modo en que 
proyectan su imagen, gestos y cuerpos. De ahí la importancia de 
comprender qué es la comunicación no verbal, su función dentro de 

participación de candidatos y se analizaron videos cortos de dicha 
participación con el objetivo de conocer la teoría de la comunicación 
no verbal enfrentada en casos reales en los debates políticos, y 
cómo esta comunicación no verbal impacta a las audiencias. Los 
resultados de la dinámica buscan demostrar la importancia del buen 

generadoras de opinión. 
El punto de vista empresarial en los cursos de Licenciatura 
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de Computación de la Universidad Fidélitas. 

La experiencia académica buscó el alineamiento de objetivos 
estratégicos dentro de una compañía para que las áreas de Tl y 
las diferentes unidades de negocio apuntaran a un mismo norte, 
mediante el desarrollo de “habilidades blandas” en personas muy 
desarrollas en “habilidades duras”; recalcar que los profesionales en 
sistemas son parte integral del proceso de negocio, apoyando las 
operaciones que producen rendimientos dentro de las compañías; 
y la sencillez de la comunicación entre las áreas y el entendimiento 

asociada al aporte de las áreas de Tl; los estudiantes participaron 
en discusiones sobre escenarios que se presentan cuando existe un 
desalineamiento del proceso de negocio con el área de sistemas. 
El resultado fue una mayor sensibilidad en la revisión de aspectos 
en la línea de aplicación de habilidades blandas que ayudan a bajar 
la intensidad técnica propia de la actividad informática. Una de las 
principales conclusiones es que existe una brecha entre las áreas 
de negocio y tecnología en cuanto a su forma de comunicarse 
y trabajar juntos, pese a la dependencia existente entre ambas. 
Existen estudiantes conscientes del tema, pero otros se resisten 
a ser parte del proceso, dado que su estructuración mental está 
asociada al producto duro de su conocimiento.
Desarrollo colaborativo de proyectos interdisciplinarios e 
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internacionales, la experiencia en Fidélitas. 
Msc. Wilberth Molina Pérez 

El proyecto involucró a estudiantes universitarios en el desarrollo 

empresarialidad. Una característica sobresaliente del proceso 
educativo fue que los estudiantes formaron grupos interdisciplinarios 

soluciones complementarias, lo que requirió desarrollar habilidades 
de comunicación, tolerancia y trabajo en equipo. Los grupos de 

del Ecuador debieron utilizar herramientas para el desarrollo de 
soluciones y sitios Web de su localidad. Por su parte, el grupo 
de estudiantes de la Universidad Fidélitas de Costa Rica debió 
desarrollar una aplicación móvil que complementara al sitio Web. 
Cada grupo país fue una contraparte colaborativa en el proceso. 
Los resultados son satisfactorios tanto en el producto como en 
el proceso, los mismos estudiantes admiten su entusiasmo y 
satisfacción de haber trabajado en conjunto como un solo equipo. 

saben que en un mundo globalizado como el actual, este tipo de 
ejercicios facilitan su desempeño profesional, pues en las empresas 
multinacionales los equipos son multiculturales y están ubicados en 
diferentes partes del globo. 

Los Núcleos de Asistencia Fiscal (NAF). 

Carrera de Contaduría Pública

El proyecto es fundamental como extensión universitaria, a través 

Pública pudieron aplicar sus conocimientos en la atención de 
contribuyentes, orientando su acción a cumplir adecuadamente con 
las obligaciones tributarias que son exigidas por ley. Participaron 
estudiantes avanzados, quienes tuvieron un proceso de capacitación 
previa impartido por el Ministerio de Hacienda; fueron dirigidos 
por un profesor con permanencia, quien administraba el proyecto 
desde una perspectiva académica y logística. Los estudiantes 

también asistieron  los quiscos de atención a contribuyentes en las 

horas de atención amparados en su TCU. El proyecto se encuentra 
en desarrollo, por lo que medir el alcance que ha tenido todavía es 
prematuro, pero se aspira a que se convierta en el principal proyecto 
de TCU para los estudiantes, el más provechoso en extensión 
universitaria, y uno de los principales aliados para el Ministerio de 
Hacienda.
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La organización por 
procesos en empresas 
de servicios: un abordaje 
teórico 
Luz Ma. Chacón León
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La organización por 
procesos en empresas 
de servicios: un 
abordaje teórico 

RESUMEN
La globalización, el caos y la complejidad 
son el medio en el que la organización 
existe y coexiste en la actualidad. La 
deslocalización de las empresas, de forma 
interna y externa, ha sido una respuesta 
rápida a las nuevas exigencias del mercado. 
Desde la década de los ochenta, Costa Rica 
inició su proceso de apertura comercial, 
tras lo cual su parque empresarial se ha 
ido transformando del sector primario al 

entorno globalizado, las organizaciones han 
respondido de forma inteligente. De igual 
manera, la gestión de dichas organizaciones 
ha derivado hacia la administración por 
procesos.

Palabras claves: Globalización, caos, 
complejidad, deslocalización, organización 
ambidextra, gestión por funciones, gestión 
por procesos. 

ABSTRACT
Globalization, chaos and complexity are the 

coexists today. The relocation of companies, 

his business park has been transforming 
from the primary sector to tertiary. Given the 

organizations have responded intelligently. 
Correspondingly, the management of 

administration by processes.

Keywords: : Globalization, complexity, 
relocation, organization ambidextrous, 
management
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Introducción

Desde hace aproximadamente cinco décadas, el mundo está en 
constante cambio, acelerándose  de forma  más vertiginosa en los 
últimos años.  La máxima de hoy es que lo “único constante es el 
cambio”. Es así como se puede observar un aumento rápido de las 
actividades económicas entre los individuos y las organizaciones de 
diferentes países.

Esta aceleración de los ritmos, con énfasis en la economía, pero sin 
dejar de lado los aspectos políticos y sociales, es impulsada por 

no es un fenómeno exclusivo de nuestra época, todavía ocasiona 
discusión entre los intelectuales para su interpretación. 

En este mundo globalizado caracterizado por la presencia de 

competencia se exacerba, y el estatus quo es sometido a prueba 
constantemente. Bien se dice que las verdades de hace treinta años 
hoy se encuentran sometidas a fuerte debate y crítica. Los mares en 
los que navegan las organizaciones se agitan, surgiendo el caos. La 
convergencia dejó de ser y las organizaciones tienen que, en primera 
instancia, adaptarse para sobrevivir, y en un segundo momento, 

entorno.  

Estos nuevos ambientes han ocasionado que las organizaciones 
repiensen la estructura de su organización, así como el modelo 
de gestión, lo cual ha creado un nuevo orden. Parten del orden 
establecido, para generar uno nuevo. Resalta que las organizaciones 
y su entorno no son estáticos.  Este cambio obliga a las empresas a 

De igual manera, la eliminación de las barreras arancelarias y 

nacionales. La deslocalización de las organizaciones es una 

decisión estratégica de las 
organizaciones inteligentes 
que buscan disminuir costos. 
Entonces cabe preguntarse: 
¿qué modelos de gestión 
favorecen a las organizaciones 
deslocalizadas?, ¿podrá una 
organización de servicios hacer 
uso de la gestión por procesos?

Este documento aspira a 
responder estas preguntas 
por medio de una revisión de 
documentos relacionados con 
la gestión de la organización, así 
como con el entorno en el que 
ellas se desenvuelven.   
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El nuevo orden mundial:  globalización y complejidad

La globalización se conceptualiza desde varios sentidos y sus 

las versiones.  

indica que “el núcleo globalizador es tecnológico y económico, 

intensivo de las nuevas tecnologías y abarca los sectores primarios, 
secundarios y terciarios de las economías.

Existen dos tendencias que interpretan este fenómeno. Un 

fenómeno evidente del “predominio del capital, el imperialismo, 
el poder hegemónico de una minoría sobre las mayorías que 

sostienen que la globalización es la manifestación 

del socavamiento del Estado de bienestar que resulta de 
la competencia en el mercado mundial, con la pérdida de 
empleos e ingresos y de la seguridad laboral y material, con la 
nueva pobreza, el aumento de la desigualdad, la inseguridad y 

En síntesis, estas interpretaciones le designan a la globalización ser 
el instrumento ideológico del “capitalismo salvaje”, el dominio del 

vistas, inequidad e injusticia social. 

Por otro lado, la corriente más de derecha o neoliberal, en especial 
los monetaristas, ven a la globalización como una nueva era de 
riqueza y crecimiento con oportunidades para todos los actores 
que así lo deseen. Desde su concepción, la creación de nuevos 
mercados, sobre todo para los países industrializados, aumenta 
las ganancias al impulsar el comercio, las inversiones y el nuevo 

La crítica más importante que se realiza a esta interpretación es 
la concentración de las riquezas en los diez países desarrollados 
y en el quintil cinco de la población mundial. Paralelamente, 
la globalización ha generado el surgimiento de países que hoy 
son catalogados como emergentes: Brasil, Rusia, India y China.  

luchas políticas derivadas de la 
corrupción, no se puede negar 
que tuvo su época de oro de 
la mano de gobiernos de corte 
izquierdista, pero apoyando los 
procesos de apertura comercial 
con una clara estrategia de 
intervención del Gobierno en 
sectores como educación y 
salud, y la redistribución de los 

se encuentran pujando por 
ingresar al selecto grupo de los 
países emergentes. 

Tomando en cuenta los 
antecedentes, en este ensayo 
se interpreta a la globalización 
como un fenómeno económico 
cuya principal característica 
consiste en la liberalización 
de las barreras al comercio 
internacional, expresada 
en la internacionalización 
e interdependencia de los 
mercados, en especial, los 

mercado de productos; así 
como la creación de barreras 

humanos, la disminución de 

y mediado por los cambios 
tecnológicos. 

En este marco y de acuerdo 

del caos es un campo de 
estudio relativamente nuevo 

el estudio cualitativo de la 
conducta periódica e inestable 
en sistemas dinámicos 

Desde esta perspectiva, se 
conceptualiza a la organización 
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como un sistema dinámico, que varía, cambia de manera no lineal, 
es decir, donde la causa y los efectos pueden no estar relacionados 
proporcionalmente. Esos cambios pueden darse de manera 

la organización es inestable y no periódica, es decir, cada vez más 

El caos y los sistemas caóticos no implican necesariamente 
desorden en el sentido literal y popular de la palabra; los 
sistemas no lineales son sistemas irregulares, altamente 

la vida y la naturaleza, pero que no se puede decir que 
tengan comportamientos sin ley, dado que existen reglas que 
determinan su comportamiento, aunque éstas sean difíciles de 

Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, la globalización 
como proceso que genera interdependencia ha profundizado el 
caos. En este sentido, las organizaciones se desenvuelven en niveles 
de mayor incertidumbre y cambio. Bajo esta concepción, se puede 
reinterpretar a la globalización como un fenómeno económico, 
interdependiente y caótico. 

En este marco de 
interdependencia y caos, 
permanece la organización, 
¿cómo analizarla? Es un reto 
que hay que ver desde la 
complejidad. De acuerdo con 

simple como para tomar el 
lugar de la simplicidad. La 
complejidad es una palabra 
problema y no una palabra 

la complejidad surge de 
que el todo está compuesto 
de diversos elementos 
interrelacionados, para estudiar 
la organización como un todo, 
hay que segregarla en partes, 
para comprender las partes hay 
que estudiar el todo.
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fundamento de la complejidad: la causa actúa sobre el efecto, pero 
el efecto retorna a la causa, creando así interrelaciones cada vez 
más complejas. Es así como se puede representar a la organización 
inmersa en un fenómeno globalizante, que es caótico, por lo tanto, 
complejo. 

La organización caórdica 

Bajo un referente global de caos y, por tanto, complejo, las 
organizaciones que deseen sobrevivir deben responder a estas 
nuevas circunstancias, evolucionando al igual que lo hacen otros 
seres vivos. La organización es un sistema complejo, no lineal y que 

caórdica. 

interpretar como: 

biológico o social, cuyo comportamiento exhibe armoniosamente 
características tanto de orden como de caos.

regidos ni explicados por la conducta de sus partes.

Lo caórdico sería:

el caos.

las partes interactúan entre sí, en ambientes altamente complejos, 

un carácter más orgánico y sistémico como una entidad viva, 

Entonces, ¿qué condiciones debe adquirir, poseer o desarrollar una 
organización en la actualidad? La respuesta se encuentra desde 
el lado de las organizaciones que aprenden, las inteligentes, las 
que aprenden de sí mismas, de sus propios procesos, los renueva 

“la organización inteligente es entonces la que se organiza para 
la creación de valor a través del desarrollo de su capacidad de 

aprendizaje y de innovación 
aprovechando los recursos 
tangibles e intangibles con que 
cuenta, potencia y desarrolla 
creando nuevos conocimientos” 

Paralelamente, y de acuerdo con 
el mismo autor mencionado: 

donde la única constante 
es el cambio constante, 
es la innovación la que 
mantendrá a la empresa 
competitiva a través de 
procesos caórdicos de 
destrucción creativa, 
en esa constante 
adaptabilidad al entorno, 
tal y como fue establecido 

su teoría de la evolución 
de las especies. Es por 
eso que hoy le aplica esa 
teoría a las organizaciones, 
como sistemas sociales 
vivos que son (Ramírez, 
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Nueva retos, nuevas respuestas organizacionales

Elementos del aprendizaje en la organización  

diversos factores para describir a una organización inteligente. 

estratégica de las organizaciones, algunos autores lo relacionan con 
el aprendizaje organizativo y con distintas dimensiones de la gestión, 

capacidad de aprendizaje de la organización. Entre los factores que 
se destacan en dicha capacidad están la cultura organizacional, el 
estilo de dirección o liderazgo, la política de recursos humanos y 
los sistemas de información. Hay otros autores que lo vinculan con 

Por el lado de los aspectos organizativos que favorecen el 

rápido aprende es aquélla más simple y con reducida jerarquía. 

de la descentralización para promover los procesos de aprendizaje 
locales y la centralización es necesaria para asegurar la coherencia 
de los diferentes procesos de aprendizaje.

un nuevo modelo de organización que llamaron organización 
inteligente que se da cuando ésta renovaba las estructuras para 
posibilitar iniciativas más amplias por parte de los trabajadores, 
realizaba la formulación de una visión común de la empresa y le 
daba prioridad al factor humano.

organización que aprende se caracteriza por una forma organizativa 

coordinan a través la discusión o de la adaptación mutua y no 
cuenta con jerarquías de autoridad.

planas, pocos niveles jerárquicos, y que favorecen el trabajo en 

organización es crear conocimiento.

una organización se convierta en “inteligente” pasa por reconocer 
que el elemento constitutivo son las personas inteligentes. Desde 
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su fundamentación, las personas inteligentes son aquéllas que 

una organización. Personas que tengan los recursos personales 

cuenten con la inteligencia racional y la inteligencia emocional para 
mantener conversaciones productivas; lleven adelante acuerdos 
que se cumplan con un mínimo de fricción personal y un mínimo de 
desgaste organizacional; dialoguen sobre el propósito compartido 

enfoques en un entorno que cambia constantemente. Personas 
abiertas al aprendizaje que dan valor a éste en forma de capital 
intelectual para las organizaciones.

La organización ambidextra 

aprendizaje y de conocimiento de una organización. En él se indica 
que las “organizaciones con diferentes formas estructurales varían 
en sus patrones de aprendizaje y creación de conocimiento, y 

Desde el enfoque de la cognición y el aprendizaje, la autora señala 
en primer lugar, que todas tienen posibilidades de aprender, no 
obstante, presenta dos organizaciones arquetípicas que aprenden: la 
que denomina forma J y la adhocrática. 
 

La forma J o japonesa es “una 
organización dotada para 
el aprendizaje basado en la 
explotación que deriva sus 
capacidades innovadoras del 
desarrollo de competencias 
colectivas y rutinas de 
resolución de problemas 
propias de la organización” 

organizaciones un poco más 

estructura adhocrática con base 
en   Mintzberg, le asigna valor a 

la pericia de distintos 
especialistas organizados 
en equipos de proyectos 

el mercado que pueden 
responder con rapidez a 
los cambios registrados 
en los conocimientos y 
las destrezas e integrar 
nuevas clases de 
habilidades para generar 
productos y procesos 
radicalmente nuevos 

Es idónea para el aprendizaje 
obtenido a través de la 

de organizaciones tienen un 
carácter dinámico, emprendedor 
y adaptativo. Tienen 
capacidades de innovación por 
medio del aprendizaje. 

En resumen, la organización 
de forma J se basa en el 
conocimiento integrado en 
las rutinas de funcionamiento, 
las relaciones de equipo y 

integrar el conocimiento son 
los trabajos estables y de larga 
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duración apoyados con procesos de capacitación y formación 
amplia. Estas condiciones desarrollan una orientación hacia la 
estrategia de innovación y funciona en organizaciones tecnológicas 
con cierto grado de madurez. 

que

es una forma de organización adaptativa y orgánica que puede 
combinar expertos profesionales con una amplia gama de 
destrezas y conocimientos en equipos de proyectos creados 
sobre la marcha para resolver problemas complejos que en la 
mayoría de los casos presentan un alto grado de incertidumbre 

En una adhocracia, el aprendizaje y la creación de conocimiento se 

importación del conocimiento desde otros ámbitos. “Debe su 

de incertidumbre técnica y de crear nuevos conocimientos 
que produzcan innovaciones originales en los nuevos sectores 

son las que apenas sobreviven. Entonces, plantean un tipo de 
organización que denominan como “ambidextras”. Éstas son las que 
en ambientes volátiles logran 

mantener su ventaja competitiva gracias a una combinación de 
modelos en los que conviven dos tendencias de gestión: una 
en la que se priman la estabilidad y el control para garantizar 

nuevas destrezas y responder de forma más proactiva a los cambios 
del entorno, sean oportunidades o amenazas.

Lam concluye que la innovación es un proceso de aprendizaje 
colectivo y surge en ambientes organizados. Crear una organización 
innovadora lleva implícita dos condiciones: adaptar la estructura 
organizacional a las oportunidades tecnológicas y de mercado, 
e integrar la capacidad para el aprendizaje y la creación de 
conocimiento en los procesos de equipo y las redes sociales. 

Tomando en cuenta lo anotado 
hasta aquí, se concluye que las 
organizaciones que aprenden 
terminan siendo organizaciones 
inteligentes, se adaptan mejor 
al cambio, e inclusive pueden 
eventualmente impactar en 
el entorno. En ambientes 
complejos, globalizados, 
donde las organizaciones 
islas no tienen posibilidades 
de sobrevivir, donde el caos 
es su constante, sólo las 
organizaciones que sepan 
aprender de sí mismas, se 
autoanalicen caórdicamente, 
adquieran habilidades y 
competencias ambidextras 
podrán mantenerse 
competitivamente en el largo 
plazo. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016.

La gestión de las organizaciones inteligentes

En el mundo de la complejidad, la organización ambidextra es la 
que tiene mayores probabilidades de competitividad en el largo 
plazo. De ahí surge la pregunta: ¿cómo se gestiona una organización 
inteligente? Veamos lo que mencionan algunos autores.

La administración estratégica

conceptualizar “como el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 

como objetivo centrase en la integración de las áreas funcionales 

contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y el 
desarrollo, hasta los sistemas de información por computadora para 
lograr el éxito de la empresa. 

tres etapas: la formulación de la estrategia, la implantación de la 
estrategia y la evaluación de la estrategia, en detalle: 

Organizaciones 
caórdicas inteligentes

ambidextras

Interdependencia
Caos

Globalización

Complejidad
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La formulación de la estrategia incluye la creación de una 

amenazas externas de una empresa, la determinación de 
las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y 

El mismo autor propone un modelo integral de dirección estratégica 

gerencia.

desarrollo, además de los sistemas de información gerencial.

También propone la realización de auditorías externas e internas. 

En conclusión, propone un modelo sistemático y organizado para 
la consecución de objetivos. Pero una organización es un ente 
vivo, que aprende y desaprende en el tiempo. Por ello, se traerá 
a colación el papel del aprendizaje de la organización y cómo se 
gestiona.

Papel del aprendizaje organizativo en la administración 
estratégica

éxito de la administración estratégica se fundamente en elementos 
relacionados con el aprendizaje de la organización, las diversas 
dimensiones de la gestión, pero sobre todo la toma de decisiones.  

aprendizaje organizacional se basa en la teoría de los recursos y 
las capacidades, es decir, en el “propósito estratégico” claro que 

más que en su formulación. 

los que la actividad se desarrolla 
teniendo en cuenta los objetivos 
y directrices generales marcados 
por la alta dirección y donde, al 
mismo tiempo, los individuos 
emprendedores de la base 
tienen ocasión de desarrollar e 
intercambiar sus iniciativas. La 
dirección intermedia es la que 
asume el papel de coordinación 
de los equipos, liderando 
el proceso de creación de 
conocimiento que se desarrolla 

Es evidente que para la empresa 
pueda crear espacios de 
aprendizaje debe incluir técnicas 
que coadyuven a la gestión del 
conocimiento, lo que implica 
retomar elementos pedagógicos 
y de cómo es que aprenden y 
aprehenden los seres humanos.  

Otros elementos en la 
gestión de las organizaciones 

Por ultimo, existen otros factores 

gestión de las organizaciones.  
Esta visión es compartida por 

mente del estratega”, donde 
argumenta que los estrategas 
intuitivos están siendo 

mente del estratega intuitivo 
debería de centrarse en el 
cliente. Las estrategias más 
importantes son:

cliente para segmentar 
el mercado en distintos 
subgrupos o clientes que 
utilizan el producto. El 
estratega debe dictaminar si 
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los diferentes subgrupos de 
clientes persiguen objetivos 
diferentes como para que 
la organización ofrezca 
productos distintos.

de clientes. La tarea de 
la corporación es mejorar 
el alcance de cobertura 
de mercado, ya sea 

distribución, para que los 
costos de comercialización 
le proporcionen una ventaja 
competitiva.

corporación que conduce a 

clave que se requieren para 
competir con éxito. Liderazgo 
en todas las funciones, pero 
enfocarse en una clave.

diferentes de las estratégicas  
operativas. En general, son 
decisiones de producir o 
comprar con la competencia.

competidores para determinar 
las posibles fuentes de 
diferenciación en todas las 
funciones. Resalta el poder, 
la imagen, la explotación de 
ventajas tangibles, así como 

los puntos fuertes de las 
áreas funcionales. 

Administración estratégica y 
deslocalización 

Los mercados globalizados e 
interdependientes, altamente 
interconectados y dependientes 
del comercio internacional, les 
exigen a las organizaaciones 
fuertes decisiones estratégicas. 
Una de las decisiones 
estratégicas de más peso es 
la referente a dónde producir. 

La deslocalización es mucho 
más que decidir si se cierra 
una operación en un lugar y 
se traslada a otro, es decir, 
si se cambia de localidad. Es 
que las nuevas condiciones de 
ampliación de los mercados han 
permitido partir los procesos 
productivos en las formas que 
se desee en función de los 
objetivos buscados. 

buscar en otros países los 
mejores suministros, no solo de 

materias primas, sino también 
de productos intermedios y 
de todos los componentes de 
la cadena de valor, incluidos 

concordancia con este autor, la 
deslocalización como parte de la 
gestión estratégica evidencia las 
siguientes manifestaciones: 

El desplazamiento 
de la planta de 
producción a otro país, 
la subcontratación de 
servicios a otras empresas, 
algunas necesariamente 
próximas (seguridad, 

otras quizás remotas (call 
centres, programación 

Y algo parecido ocurre 
en otros ámbitos, como 
la subcontratación de 
servicios profesionales 

interpretación de 
radiografías, diseño 
arquitectónico, diseñor 
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De forma inversa, cuando una organización decide volver a su país 
de origen o ubicarse en otro país, se conoce como relocalización. 
Como todo fenómeno social, la deslocalización ha tenido efectos 
positivos para unos países y otros no tan buenos para otros. Por 
ejemplo, para los países industrializados, la deslocalización ha 
aumentado la tasa de desempleo en los sectores deslocalizados. 

Unidos perdió 830 000 empleos debido a la deslocalización, y 

No obstante, para los países en vías de desarrollo, como es el 
caso costarricense, se ha convertido en una fuente de ingreso de 
capitales y de generación de nuevos empleos. Veamos algunos 
datos extraídos del Vigésimo Primer informe del Estado de la 

de cuenta corriente

 

Fuente: Tomado de XXI Informe Estado de la Nación, 2016.
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En el concierto internacional, Costa Rica es un país tomador de 

la determinación del precio y de la cantidad que se tranza de sus 

bienes de capitales, monetarios o tecnológicos. En este sentido, la 

de la apertura comercial ocurrida a mediados de la década de los 
80, la IED de largo plazo comenzó a tener un papel relevante en el 

observa que la IED, durante el periodo en mención, ha mostrado una 
tendencia creciente pero volátil, creciente hasta el 2008 y oscilatoria 
hasta el 2014. Evidencia la importancia del peso relativo de la IED en 
una economía pequeña como la costarricense. 

En la última década, Costa Rica ha venido derivando hacia un 
parque empresarial más hacia el área de servicios. Como se muestra 

servicios empresariales

 

Fuente: Tomado de XXI Informe Estado de la Nación, 2016.  
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Del 2010 al 2014, los tres rubros conocidos como de servicios, 

sector servicios de informática e información.  

documento es cómo se distribuye la IED.  

 
Fuente: Tomado de XXI Informe Estado de la Nación, 2016.  

Resalta el crecimiento del sector servicios en relación al sector 
primario y secundario. Del 2010 al 2014, el área de los servicios 
tuvo un crecimiento de más del 200 %.  En este marco, cabe 
preguntarse, aunque sea en forma teórica: ¿cómo se gestionan 
estas organizaciones?

La administración funcional y por procesos

La administración funcional 

El funcionamiento de una organización entrelaza las partes y 
a las personas. Una función es una unidad especializada en la 
realización de una cierta actividad y es la responsable de su 
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resultado. Las funciones 
incorporan todos los recursos 
y capacidades necesarias 
para el correcto desarrollo 
de la actividad particular. La 
gestión por funciones tiene 
como objetivo principal dotar 
a las organizaciones de una 
estructura acorde con el 
principio de especialización. 

el enfoque funcional 
relaciona las capacidades 
de la empresa con los 
procesos de negocio y 
actividades que conforman 
su cadena de valor. De 
este modo […] pueden 

estándar de actividades 
funcionales en capacidades 

de comercialización e 
investigación de mercados, 
de producción o de I+D, 

la estructura organizativa 
(simple, mecánica, profesional, 

funcionales: 

a. Cumbre estratégica. Cuando la 
estructura es simple, la cumbre 
estratégica se encarga del 
funcionamiento  administrativo. 
En las estructuras mecánicas, 
la cumbre estratégica se 
encarga de funciones con 
grupos estratégicos externos 

La divisional, por su parte, del 



187Revista Fidélitas | Edición Nº7

manejo de carteras estratégicas y del control del desempeño. La 
adhocrática, al igual que la profesional se encarga de los enlaces 

b. Núcleo operativo. Funciona en una estructura simple, bajo 
esquemas de  trabajo  rutinario, formalizado con poca 
discrecionalidad, como también sucede en la mecánica. En 
la profesional, como estandarizado con mucha autonomía 
individual; en una estructura divisional, hay una tendencia a 
formalizar, esto sucede por la separación en divisiones: y en la 
adhocrática, es truncado o fusionado.

c. Línea media. En una estructura simple, la estructura es 

en la profesional, es controlada por los profesionales y tienen 
mucho ajuste mutuo; en la divisional, se da una formulación de la 
estrategia divisional; y en la adhocrática es extensa, pero difusa 
con estado mayor.    

en las estructuras simples ni en la mecánica.  En la profesional, es 
elaborada para formalizar el trabajo; en la divisional, es elaborada 
en casa central para control de desempeño; y, por último, en la 
adhocrática, es pequeña y difusa.

e. El staff de apoyo. En una organización simple es pequeño o 
inexistente; en la mecánica a menudo es elaborado para reducir 
la incertidumbre; en la profesional  es elaborado para el apoyo 

central y las divisiones; por último, el adhocrático, en divisiones 
altamente elaboradas.

f. Flujo de autoridad. Para la organización simple éste es muy 

No obstante, cuando existe falta de coordinación entre funciones, 
puede llevar a la creación de condiciones contraproducentes para el 
resultado que la organización persigue. 

En concreto, la gestión por funciones se basa en el funcionamiento 
de la empresa de forma vertical, seccionando a la empresa en 

Éste es un enfoque popular y 
que ha demostrado en todo el 
mundo su inefectividad, al ser 
incapaz de orientar a la empresa 
verdaderamente para lograr la 
satisfacción de las necesidades 
y expectativas de los clientes.

Ventajas funcionales

1. Proporciona el máximo de 
especialización a los diversos 
órganos, lo cual permite que 
cada cargo se concentre 
exclusivamente en su trabajo 
o función.

2. La especialización en todos 
los niveles permite la mejor 
supervisión técnica posible, 
pues cada cargo responde 
ante “expertos” en su campo 
de especialización.

3. Desarrolla la comunicación 
directa sin intermediarios, 
más rápida y con menos 
interferencias.

Desventajas funcionales

Dado que cada subordinado 
responde por sus funciones 
ante muchos supervisores, 
cada uno especialista en 
una determinada función, 
y dado que hay funciones 
que se superponen, existe el 
peligro de que el subordinado 
busque la orientación del 
especialista menos indicado 
para solucionar un problema.

2. Tendencia a la competencia 
entre los especialistas: 
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como los diversos cargos son especialistas en determinadas 
actividades, tienden a imponer su punto de vista y su enfoque a 
la organización en los problemas que surgen. Esto conduce a la 
pérdida de la visión de conjunto de la organización.

la competencia y la pérdida de la visión de conjunto de la 
organización pueden llevar a divergencias y a multiplicidad de 
objetivos que pueden ser opuestos.

La administración por procesos

Un proceso es una secuencia ordenada de actividades orientadas 

de conseguir un resultado que satisfaga los requerimientos de 
los usuarios. En este enfoque, una organización es un sistema 
interrelacionado de procesos que contribuyen a la satisfacción de 
los usuarios.

La gestión por procesos está basada en un sistema de calidad, lo 

organización y de sus actividades, y estar siempre muy atento a las 
necesidades del cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. 

los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de la organización 
y su rendimiento. 
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evolucionando de manera que cada vez adquieren más relieve los 
factores que permiten un mejor conocimiento y una ágil adaptación 
a las condiciones cambiantes del mercado. Entre estos factores, 
destacamos la visión del mercado y el planteamiento estratégico, el 
diseño de los procesos clave del negocio y la medición, análisis y 
mejora continua. 

Los principios en los que se basa la administración por procesos 
son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso personal, enfoque a 
procesos, enfoque a gestión, mejora continua, toma de decisiones 
basada en hechos y relaciones con los proveedores mutuamente 
provechosas. 

La administración por procesos también está sujeta a factores clave 

factores internos se destacan las estrategias, los conocimientos, los 
accionistas, los recursos y el diseño de la organización. Los externos 
son las tendencias económicas, la competencia, los proveedores y 
la normativa nacional, entre otros. 

El enfoque de procesos se centra en las actividades de procesos, 

diversidad de procesos, pero todos se manejarán bajo la misma 
lógica de ingresos y salidas, recursos y controles. 

Bajo la perspectiva del autor del documento mencionado en 
el primer párrafo de este acápite, todas las actividades de la 

atención
de una reclamación, pueden y deben considerarse como procesos. 

interactúan.

En la administración por procesos, se observan las siguientes 
ventajas: 

relaciones internas.

que una basada en jerarquías.

unidades organizativas, se favorecen las interrelaciones entre las 
personas.

de cada proceso. Todas las 
personas de la organización 
conocen su rol en cada 
uno de los procesos y 
saben cómo contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la 
organización.

manera aislada, buscando 

parte de la organización, sino 

del uso de los recursos y, en 
consecuencia, una reducción 
y optimización de los costes 
operativos y de gestión.

se establecen objetivos e 
indicadores para cada uno de 
ellos.

analizan es muy importante 
el grado de satisfacción del 
cliente. La organización se 
orienta así a satisfacer las 
necesidades de los clientes.

continua de los procesos. 

debilidades organizativas, 
cuellos de botella y errores 
de manera rápida y metódica, 
reduciendo los riesgos.

Por último, la gestión por 
procesos puede coexistir en un 
principio con la administración 
funcional clásica, por lo que 
es un camino adecuado para 
iniciar un proceso de calidad 
total en una organización de 
características tradicionales, 
gradualmente y con más amplias 
perspectivas futuras.
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Articulación de la gestión por procesos y la funcional

Como se mencionó anteriormente, la gestión por procesos y la 
funcional pueden coexistir, y de manera mancomunada, para 
potenciar las oportunidades de alcanzar los objetivos de las 
empresas.

Interesa rescatar la visión que la Revista Business Process 
Management ofreció al comparar ambos procesos de gestión, 
desde los elementos estratégicos por actuación y desde el diseño 
organizacional: 

 Elementos a comparar Funcional Procesos

 Recurso principal  Capital  Conocimiento
 Proyección de RRHH  Directivos  Profesionales

De la tabla anterior, se deduce que la administración por procesos 

como por ejemplo, la generación de valor, el liderazgo y el 
autocontrol. En cuando a la estructura organizacional, al ser 
sistémica, auxilia de mejor forma a la adaptación a las demandas 

aspecto importante es que se trata de una gestión que favorece 
la generación del conocimiento, facilitando la realimentación y el 
aprendizaje de las experiencias vividas. Estimula la inteligencia 
dentro de la organización. 
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Elementos a comparar Funcional Procesos 

cliente
¿Qué se debe comprender?  El trabajo  El proceso

equipo
Pregunta frente a un
problema  ¿Quién cometió  ¿Qué permitió 
el error? el error?
¿Qué se evalúa?  El individuo  El proceso
¿Dónde se ve el problema?  Los empleados  El proceso 
tiene problemas son el problema

  proceso
¿Qué son las personas?  Empleados  Talento   
  humano

que la gestión por procesos actúa muy diferente a la funcional. 

El énfasis está en el proceso, en la detección del aspecto clave 
problemático y del lugar dentro del proceso donde se generan los 
errores, en vez de ver al empleado como el causante de problema. 
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 Elementos a comparar Funcional Procesos 

 Figura clave  Ejecutivo funcional  Propietario del proceso

     requerimientos del mercado

   porque los trabajadores tienen   mejorada entre diferentes tareas
   habilidades similares  funcionales

   clara sobre cómo el  trabajo debe   alineadas con los objetivos
   ser desempañado  del proceso

   departamento  estratégicos 
   

         entre diferentes funciones  experiencia funcional

        funciones que afectan el  funcional entre procesos
         servicio al cliente

         desempeño organizacional 
       

Desde la organización, se muestra que la administración por 
procesos favorece de forma más dinámica la respuesta rápida 
y expedita a las exigencias del mercado que, como se dijo 
anteriormente, son cada vez más complejas, es decir, hay más 
interacciones entre una causa, lo cual exige a la organización 
mayor capacidad de respuesta en términos de variedad y calidad. 
La respuesta unívoca en ambientes complejos queda totalmente 
rezagada. 

No obstante, no se puede obviar que la gestión por procesos puede 
duplicar la experiencia funcional, así como la inconsistencia del 
desempeño funcional entre procesos, incrementando la complejidad 
operacional. 
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Algunas lecciones aprendidas 

1. La globalización es un fenómeno que ha aumentado la 
complejidad en el manejo de las organizaciones.

2. Las organizaciones que aspiren a ser más competitivas 
en ambientes globalizantes deben generar procesos de 
conocimiento y autoaprendizaje, y de forma inteligente. La mejor 
respuesta es la que se conoce como ambidextra, es decir, la 
que tiene competencias de combinación de modelos en los que 
conviven dos tendencias de gestión: una en la que priman la 

y otra en la que se asumen riesgos para generar innovación a 
largo plazo.

3. La disminución de las barreras al comercio internacional, 
la tecnología y la búsqueda de disminución de precios han 
incrementado la deslocalización de las organizaciones.

4. En Costa Rica, país en vías de desarrollo, la captación de 
inversión extranjera directa se comporta de manera volátil, pero 
de forma creciente.

sufrido una transformación de la industria hacia servicios. Del 
2010 al 2014, se duplicó la oferta de empresas de servicios.

6. La administración por proceso les brinda a las organizaciones 
inteligentes mayores márgenes de libertad en el manejo del 
recurso humano, la estructuración de la organización y mayor 
efectividad en su actuación. 
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• Hace 3 años la sede de Heredia de
 la Universidad Fidélitas recibió a sus  

primeros estudiantes y hoy se está 
expandiendo con la creación de un

La Universidad Fidélitas 
expandió la infraestructura en la 
sede de Heredia con un nuevo 

estudiantes y nuevos prospectos 
que quieran formar parte de la 
universidad, se cuentan con 
nuevos laboratorios creados 
especialmente para el 
área de la ingenierías.

una altura de 4 pisos, en el que 
se crearon un total de 18 aulas y 
6 laboratorios del área de física 
y química, para la enseñanza de 
las carreras de ingeniería.

Universidad Fidélitas al valorar el 

en gestionar el factor ecológico 
y mantener la huella de carbono 
lo más baja posible, estas 
acciones fundamentadas en 
minimizar el impacto ambiental 
en la zona.

Inauguración nueva etapa 
Crecemos para impulsar la excelencia

Los estudiantes de la carrera de 
ingeniería civil, podrán formar 
sus conocimientos prácticos 
en laboratorios de mecánica 
de suelos y materiales de 

estudiantes de las carreras de 
ingeniería eléctrica y sistemas 
de computación tendrán un 
laboratorio para aprender en 
forma especializada, en la dicha 
sede de Heredia.
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