


Contribuyendo a crear un ambiente empresarial más humano e  integral 

Estamos convencidos que desde los espacios universitarios, tenemos la oportunidad de 
formar personas conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. La UCA se 
esfuerza por conocer la realidad nacional y sus problemas estructurales.

Al revisar el último informe del Foro Económico Mundial, que trata en términos generales 
del reporte de  la competitividad por países, es inevitable seguir el curso del comporta-
miento salvadoreño. El desafío de situarnos en una posición global menos favorecida y 
de manera más específica el reto de ubicarnos en el rezago en cuanto al fomento y desa-
rrollo de la “innovación”, son aspectos que conllevan a que analicemos esta realidad de 
manera profunda. Conviene saber que los diferentes aspectos o pilares que conforman 
este polémico concepto de competitividad son bastante amplios. Sin embargo, resalta 
que el innovar es uno de los aspectos que más atención merecen.

Tomando en cuenta que en El Salvador existen más de 30 Instituciones de Educación 
Superior, grandes potencialidades pueden desarrollarse a partir de un conjunto de acti-
vidades integradas a partir de la colaboración entre instituciones y territorios, partiendo 
desde un paradigma que se basa en oportunidades y concretamente desde lo proposi-
tivo. En un país como el nuestro, las aulas universitarias, el actuar de los territorios, lo 
público y lo privado no debieran perder la brújula a los problemas estructurales. 

La UCA ha tomado desde sus inicios una firme posición de develar las determinantes de 
las injustas desigualdades que afectan la vida de la población de El Salvador. Basta con 
revisar algunos informes de la CEPAL y otros organismos internacionales, para darnos 
cuenta que la desigualdad en nuestro país, es una barrera respecto a una mayor forma-
ción de las capacidades requeridas para un salto al desarrollo. Nada menos, para el caso 
salvadoreño, en el año 2016 el porcentaje de personas matriculadas en el Sistema de 
Educación Superior, no sobrepasaba tan siquiera el 5% de la Población Económicamente 
Activa.

Nos corresponde también desde los espacios académicos, develar esta realidad, anali-
zar y trabajar para contribuir a crear una sociedad distinta en donde se promueva la vida, 
el valor intrínseco de las personas y de sus derechos. Queremos y soñamos un ambiente 
empresarial más humano e integral. 

Por nuestra parte, como no podría ser de otra manera, trasladamos nuevas propuestas 
desde lo universitario en virtud de temáticas de sumo interés, tales como estudios de 
género, relaciones sociales cotidianas-estrés laboral, nuevas formas de financiamiento 
empresarial, por mencionar algunas propuestas que se encontrarán dentro de la presen-
te revista. 

Me complace, por lo tanto, presentar esta sexta edición de la Revista Realidad Empresa-
rial que ha supuesto un importante esfuerzo en la generación de conocimiento salvado-
reño, principalmente impulsado por académicos y académicas de los Departamentos de 
Administración de Empresas y Contabilidad y Finanzas de la UCA. 
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Las ciudades son asentamientos de población con atribuciones y funciones político-administrativas, eco-
nómicas y religiosas. Esto tiene un reflejo material en la presencia de edificios específicos y en su configu-
ración urbanística. Los cuatro retos claves que enfrentan las ciudades de todo el mundo son:

Por Ernest & Young El Salvador S.A. de C.V.

Las ciudades pronto representarán el 90% del crecimiento de la población mundial, el 80% de sus emisiones de 
carbono y el 75% del consumo de energía. La pregunta que surge es: ¿Qué estamos haciendo al respecto?

Fuente: Estudio de Ciudades Inteligentes EY Italia 2017.

Tendencias de las ciudades del mundo

¿Está Centroamérica y el Caribe 
preparada para las ciudades del futuro?
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Lo expuesto anteriormente nos permite entender el grado de urgencia a la hora de desarrollar ciudades pre-
paradas para el futuro, a nivel global cientos de iniciativas prevén el cómo las ciudades pueden responder de 
la mejor forma ante estos retos.

Sin embargo regionalmente, aún cuando el tema es una tendencia informativa, la ejecución del mismo se 
encuentra distante, ya que culturalmente para Centroamérica y el Caribe las ciudades inteligentes son vistas 
como un tema futurista o bien el tema se reduce únicamente al uso de la tecnología.

Es por esto que EY ha desarrollado el presente estudio para mostrar el estatus regional de nuestras capitales 
y promover las ciudades del futuro como una realidad para nuestros países.

Empecemos por entender las dos características más importantes que deben tener las ciudades del futuro:

A través de estos dos conceptos es posible entender que las ciudades que necesitamos no son espacios con 
vehículos voladores, hologramas, cien por ciento tecnológicas y libres de cualquier problema, por el contrario 
son espacios donde es posible sobreponerse a las dificultades de formas innovadoras, en uno o varios temas 
de forma paulatina.

Teniendo claros estos conceptos, podemos abordar los números que definen el estado general de nuestras 
ciudades en las siguientes áreas:

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Ciudades del Futuro en la Región.

1. La resiliencia urbana es la capacidad de los individuos, comunidades, instituciones,
empresas y sistemas dentro de una ciudad para sobrevivir, adaptarse y prosperar, sin
importar las tensiones crónicas y problemas complejos que enfrenten.

2. Una ciudad inteligente es aquella que hace uso de los avances tecnológicos para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promueve el desarrollo sostenible, optimiza 
los recursos disponibles y brinda una participación ciudadana activa.

Fuente: Estudio de Ciudades Inteligentes EY Italia 2017.
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Estado General de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando por sociedad, 
comunidad, hasta el aspecto físico y mental. Es decir, las condiciones en que vive un ser humano y que 
determinan una vida digna y placentera. Además está influido por la cultura en la que vive, los valores y la 
sociedad.

El estudio de Mercer es uno de los más detallados del mundo sobre calidad de vida, el ranking de este año 
incluye 231 de esas ciudades.

A continuación el extracto del ranking regional:

1. Calidad de vida

Recopilado de: Ranking Mundial de Calidad de Vida Mercer 2017
https://www.mercer.es/sala-de-prensa/ranking-mundial-calidad-vida-2017.html
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Estado General de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

En este rubro el referente analizado es el Doing Business, que proporciona una medición objetiva de las 
normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías y sus ciudades en el ámbito 
subnacional y regional.

Los países que conforman la región representan un mercado pequeño, si se compara con México, pero el 
desarrollo económico de los últimos años y el futuro bono demográfico significan una gran oportunidad 
comercial.
 
Finalmente como referencia se incluyen: la mejor y la peor ciudad, desglosadas para cada indicador:

En las 22 ciudades analizadas por el Doing 
Business Centroamérica y República Do-
minicana 2015, se refleja que hacer nego-
cios es más fácil en Panamá (Panamá), 
San José (Costa Rica) y Ciudad de Guate-
mala (Guatemala).

La clasificación general de la facilidad 
para hacer negocios se basa en el prome-
dio de la distancia a la frontera para los 3 
indicadores medidos.

• Apertura de un negocio
• Manejo de permisos de construcción
• Registro de propiedades

En las últimas posiciones encontramos 3 
ciudades nicaragüenses y una hondureña.

2. Comparación de Economías

Fuente: Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015
http://espanol.doingbusiness.org/Rankings/central-america-and-the-dominican-republic
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Estado General de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la inversión en infraestructura 
en América Latina en 2015 alcanzó un 2.2% del PIB anual en promedio, lo cual es insuficiente para cubrir las 
necesidades de la región.

De acuerdo a esta deberían invertirse entre 5.0% y 8.0% del PIB de América Latina, para lograr superar los 
rezagos en el desarrollo de infraestructura y convertir a los países integrantes de la región en países compe-
titivos globalmente.

Además es necesario incrementar la inversión para instrumentar políticas públicas integrales, direccionadas 
a sectores económicamente estratégicos que necesitan ser impulsados para su crecimiento y desarrollo.
Los resultados 2017-2018 indican que 12 de los 18 países de la región, se encuentran por debajo de la media 
mundial con relación a la calidad de su infraestructura.

A través de una década, poco más del 50% de los países latinoamericanos han registrado retrocesos en la
calidad de su infraestructura.
Los gobiernos deben tener un fuerte compromiso con la transparencia e integridad, de modo que exista un 
plan para luchar contra la corrupción, de lo contrario no se movilizará la inversión requerida.

3.Infraestructura:

Fuente: Foro Económico Mundial
http://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2017/RANKING%20DE%20COMPETITIVIDAD%20EN%20INFRAESTRUCTURA%202017-2018.pdf
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Estado General de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Esta categoría abarca dos temas muy importantes para la región, ambos estrechamente relacionados.

Población

De acuerdo a un estudio del Banco Mundial las 
zonas urbanas de Centroamérica viven un ace-
lerado crecimiento que las llevará a concentrar 
70% de la población regional para 2050, esto re-
presenta 35 millones de personas más que en la 
actualidad.

Otro informe que muestra resultados similares 
es el estudio de la Urbanización en Centroamé-
rica: Oportunidades de una Centroamérica Ur-
bana, el cual refleja que la región posee una de 
las mayores tasas de crecimiento de población 
urbana, después de África.

Los países que presentan tasas de urbanización 
anual por encima de la media mundial son Costa 
Rica con una tasa de 2,5% y Guatemala con un 
3,4%.

Salarios

En cada país, la escala del salario mínimo depen-
de del tipo de industria o sector económico. Se 
ajusta en algunos casos por el tipo de empleado, 
sus calificaciones o cantidad de empleados de 
la empresa.

Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua 
tienden a basar su estructura de salarios míni-
mos por el tipo de industria. Sin embargo, existen 
diferencias entre los países sobre cual industria 
paga el salario mínimo más alto.

A nivel regional Costa Rica paga los salarios mí-
nimos más altos y Nicaragua los más bajos, se-
gún los ministerios del trabajo de cada país.

Por ejemplo:

En el caso de Costa Rica, el Ministerio del Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS) lo hace según la 
ocupación específica y el nivel de calificación del 
trabajador.

Nicaragua, por su parte, divide los salarios míni-
mos con base al indicador internacional Clasifi-
cador Uniforme de Actividad Económica (Cuaen).

4. Población y Salarios

Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/el-mundo/zonas-urbanas-en-centroamerica-concentrarian-el-70-de-la-poblacion-para-el-ano-2050/4GJL-
2ZS3XJDTLLJNWPXLM6MC6M/story/

Zonas urbanas en Centroamérica concentrarían el
70% de la población para el año 2050
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Estado General de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Finalmente, una de las primeras evaluaciones realizadas a nuestras ciudades es el índice IESE Cities in Mo-
tion, creado por la Universidad de Navarra. Para obtener resultados se basa en 69 indicadores, los cuales son 
capital humano, cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medio ambiente, movilidad y trans-
porte, planificación urbana, proyección internacional y tecnología. El top 10 de Latinoamérica es el siguiente:

Es importante mencionar que las ciudades más inteligentes de América latina empiezan en la posición nú-
mero 83 del ránking y San José la única representante de Centroamérica.

Centroamerica, Panamá y República Dominicana

Recopilado de: índice IESE Cities in Motion /http://blog.iese.edu/cities-challenges-and-management/2017/05/25/164/
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De cara al futuro.

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Urbanización

¿El fenómeno de la urbanización importa para el desarrollo?

De acuerdo al análisis realizado por el Banco Mundial para Centroamérica la respuesta es afirmativa y la 
principal razón es que genera oportunidades. Las ciudades permiten una mayor eficiencia en la provisión de 
servicios, fomentan el intercambio de ideas, tecnología y conocimiento e impulsan una mayor especializa-
ción y productividad económica.

Para que nuestras ciudades sean más inclusivas necesitamos políticas nacionales integrales de vivienda y 
una mejor articulación con los planes de desarrollo territorial a nivel local.

Para lograr ciudades más resilientes será crucial prevenir pérdidas futuras y tener un mayor entendimiento 
de los riesgos de desastres naturales para reducir la vulnerabilidad en Centroamérica.

Por último, y para lograr ciudades más competitivas, será fundamental facilitar el acceso de las firmas lo-
cales a mecanismos de apoyo a empresas, fomentar el desarrollo de mayores capacidades e innovación y 
entender mejor las ventajas económicas comparativas, entre otros.

Fuente: Banco Mundial
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/10/05/ciudades-del-futuro-en-america-latina
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Retos de las Ciudades

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Finalmente para complementar el análisis realizado en cada una de las categorías el equipo de EY ha gene-
rado un resumen de los retos que enfrentan las ciudades en la región por temas específicos.

Retos de las ciudades

* Temas en los que EY a nivel global ha propuesto soluciones o desarrollado proyectos de Ciudades del Futuro.

Fuente: Estudio de Ciudades Inteligentes EY Italia 2017.

Centroamerica, Panamá y Republica Dominicana
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Opinión

¿ESTÁ CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE PREPARADA 
PARA LAS CIUDADES DEL FUTURO?T E N D E N C I A S

Jennifer Alfaro Portuguez
Senior Manager Future Cities Team
EY Central America

Los retos, tendencias y contexto actual nos permiten comprender que las ciudades deben priorizar su trans-
formación a ciudades del futuro, de modo que puedan responder en forma oportuna a la era digital y la 
demanda de sus ciudadanos, el cambio es inevitable y para no quedarse por fuera arrancar ahora es clave.
EY les propone a los gobiernos locales identificar su nivel de madurez como ciudad del futuro y con base a 
ello, alineado a su realidad y necesidades de sus habitantes construir un mapa de ruta que contemple:

1. Preparación de las infraestructuras básicas, energía y transporte
2. Profunda comprensión de las circunstancias sociopolíticas
3. Dimensión comunitaria, necesidades y objetivos de las principales partes interesadas
4. Reglas, estándares y procesos locales
5. Modelos de gestión, viabilidad económica y financiera
6. Identificación y aprovechamiento de alianzas estratégicas

¿Qué tipo de ciudad ocupamos?

Ciudades inteligentes y resilientes, que se definan como:

“Ciudades seguras, donde todas las personas se unen,
son amistosas, respetan la infraestructura, detienen
la contaminación y cuidan el medio ambiente. Son
buenas para tratar con grandes problemas. Son
ciudades en paz”

The Rockefeller Foundation
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La información anterior resulta relevante porque muestra que a pesar de los esfuerzos de los gobiernos y 
de las empresas privadas en promover y desarrollar energías renovables, aún existen oportunidades para 
aumentar la participación de esta.

Este Sector Knowledge tiene como objetivo explorar el contexto de la energía renovable en la región. De 
manera especifica, contiene información sobre la capacidad instalada de la energía renovable, las cifras de 
inversión en dicho rubro, los principales proyectos en construcción y los principales retos a futuro.
Aunado a lo anterior, EY posee una amplia gama de servicios con los cuales puede apoyar a las empresas 
públicas y privadas que deseen incursionar en el ámbito de la energía renovable. Finalmente, se describen 
cuales son las principales tendencias de las energías renovables a nivel mundial, las cuales impactarían 
nuestra región.

Los países desarrollados basaron su estrategia de crecimiento en la sostenibilidad energética. Este con-
cepto engloba la seguridad y la equidad energética junto a su sostenibilidad ambiental, la cual incluye el 
desarrollo de fuentes renovables y la disminución de las emisiones de carbono.

•  De acuerdo con la CEPAL, para diciembre del 2015, la 
capacidad instalada en la región aumentó 9.2% (1,602 
MW) con respecto el año pasado. Del total de la capaci-
dad instalada en los países de la región (19.993 MW), el 
54% corresponde a energías renovables.

• En el 2015 se generó energía eléctrica de distintas 
fuentes; los hidrocarburos y los combustibles fósiles 
representan el 47,6%, la hidráulica el 36,3%, la geotermia 
el 5,7%, la eólica el 5,3%, la solar un 0.9% y el biogás 
representa una pequeña fracción.

• La producción eléctrica en el 2015 creció un 4.7% con 
respecto el 2014. La producción se encuentra distribuida 
de la siguiente manera: 0,5% en Belice, 6,5% en Nicara-
gua, 8,8% en El Salvador, 13,1% en Honduras, 15,1% en 
Panamá, 16% en Guatemala, 16,6% en Costa Rica y un 
23,2% en República Dominicana.

• En dicho año la energía eléctrica se generó de las 
siguientes fuentes: un 47,6% provino de energías 
fósiles e hidrocarburos, un 36,3% de la energía hi-
dráulica, un 5.7% de la energía geotérmica, un 5,3% 
de la energía eólica, un 4,2% del bagazo de caña, 
un 0.9% de energía solar y una pequeña fracción 
proveniente del biogás.

• De acuerdo con el informe de la CEPAL, en el 2015 
las ventas de electricidad al consumidor final regu-
lado, en los países del SICA, ascendieron a 6,8 mil 
millones de dólares.

• Según Centralamericadata entre los meses de 
mayo del 2016 y 2017, se presentaron 27 estudios 
de impacto ambiental para el desarrollo de ener-
gías renovables, cuya inversión podría ascender a 
$1.200 millones. Dicha inversión se distribuyó de la 
siguiente manera: Panamá ($877 millones), Costa 
Rica ($254 millones), Guatemala ($24 millones) y El 
Salvador ($7 millones).

PANORAMA GENERAL REGIONAL

KEY FACTS

Por Ernest & Young El Salvador S.A. de C.V.

Panorama de la energía renovable 
en Centroamérica
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La matriz de energía renova-
bles se encuentra altamente 
diversificada. La energía hi-
droeléctrica y la bioenergética 
son las más relevantes.

La energía eólica y solar co-
menzaron a crecer a partir del 
año 2015.

De acuerdo con el gráfico anterior, se puede observar que la inversión 
aumentó considerablemente en el 2014, sin embargo decreció sustancial-
mente en el 2015.

GUATEMALA

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en, www.elperiódico.com.gt, www.centralamericadata.com, www.mem.gob.gt, www.
centransgroup.com.gt

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Se deben promover incentivos 

para fomentar la inversión en 
energía renovables (Ejemplo - 
incentivos fiscales y de inver-
sión, subsidios, entre otros).

• Actualización de estudios so-
bre el potencial de los recursos 
renovables.

• Fortalecer seguridad jurídica.

de generación de energía 
limpia en 2016.

64%
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La energía hidroeléctrica es 
la más relevante, sin embargo 
desde el 2014 la energía solar 
ha crecido considerablemente.

La inversión disminuyó entre los años del 2012 – 2014, sin embargo au-
mentó considerablemente en el 2015.

HONDURAS

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en, www.enee.hn, www.hidrovolcan.com, www.elpulso.hn.

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Ejecución de estudios ambien-

tales que sean inclusivos y 
que otorguen viabilidad de los 
proyectos en diferentes zonas 
del país.

• Búsqueda de fuentes de finan-
ciamiento para lograr mayor 
desarrollo.

de generación de energía 
limpia en 2016.

50.1%



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E

La generación hidroeléctrica es 
la más relevante, seguido de la 
bioenergía y la geotérmica.

Nota: En este caso no se agrega el gráfico ya que los datos existentes 
son escasos.

La inversión disminuyó entre los años del 2012 – 2014, sin embargo 
aumentó considerablemente en el 2015.

Inversión anual en energía renovable (millones de $)
período 2011-2017

Para 2013 se habían invertido $224.84. Que en 2014 se convirtió en 
un monto nulo y se retomó en 2015 con una inversión de $89.1.

EL SALVADOR

Fuentes: https://www.bnamericas.com, http://www.elsalvador.com, http://www.estrategiaynegocios.net

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Diversificación de la 
 matriz energética

• Mejorar de la seguridad jurídica

• Búsqueda de fuentes 
 de financiamiento

de generación de energía 
limpia en 2016.

57%
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La matriz energética se consi-
dera diversificada. La energía 
más relevante es la eólica y la 
bioenergética.

NICARAGUA

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en/, www,laprensa.com.ni, www.centralmericadata.com, www.elnuevodiario.com.ni, 
www.Radiolaprimerisima.com,

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Mejorar la transparencia en la 

asignación de las concesiones 
junto al fortalecimiento de los pro-
cesos de elaboración y aplicación 
de la justicia; proveyendo de esta 
manera, seguridad jurídica a los 
inversionistas.

• Nicaragua es el país con más 
potencial de crecimiento en la re-
gión, pero el que menos lo explota. 
Los costos iniciales de inversión 
podrían ser elevados, pero con 
períodos de recuperación cortos.

de generación de energía 
limpia en 2016.

53%
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La matriz energética es al-
tamente dependiente de la 
energía hidroeléctrica.
La energía geotérmica ha 
aumentado su participación 
paulatinamente.

Se ha invertido más de 235 millones anuales en energía renovable excep-
to en el 2012, donde se invirtieron 197 millones. Se resalta que el 2014 fue 
el año con más inversión.

COSTA RICA

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en/, www.presidencia.go.cr, www.vidayexito.net, www.grupoice.com, www.larepública.
net.

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Diversificar la matriz energética.

• Aumento en las cifras de inversión 
privada, para 2015 significó ape-
nas el 24% del total.

• Aumento de costos en los pro-
yectos de energía hidroeléctrica 
debido a que los proyectos de pe-
queña y mediana escala ya fueron 
desarrollados.

de generación de energía 
limpia en 2016.

98.2%
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La matriz energética es al-
tamente dependiente de la 
energía hidroeléctrica.
La energía geotérmica ha 
aumentado su participación 
paulatinamente.

En el año 2014 se realizó la mayor inversión en energía renovable. Hubo 
un importante decrecimiento para 2015 y se esperaba mayor estabilidad 
en la inversión para 2016 y 2017.

PANAMÁ

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en/, www.americaeconomia.com, www.centralamericadata.com, www.bnamericas.com, 
www.evwind.com, www.prensa.com,

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Buscar fuentes de financiación.
• Diversificar la matriz energética, 

debido a la alta dependencia de la 
energía hidroeléctrica.

• Mayor uso de fuentes limpias de 
energía para la producción de 
energía eléctrica

de generación de energía 
limpia en 2016.

57.1%
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La matriz energética es al-
tamente dependiente de la 
energía hidroeléctrica.
La energía geotérmica ha 
aumentado su participación 
paulatinamente.

Como se puede observar en los últimos años se ha incrementado la inver-
sión en generación de energía renovable y por lo tanto se espera cambios 
en la matriz energética en el mediano plazo.

REPÚBLICA DOMINICANA

Fuentes: www.irena.org, www.global-climatescope.org/en, www.listindiario.com, Economist Intelligence Unit, www.funglode.org.

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

PROYECTOS FUTUROS

Retos país:
• Mejorar los procesos en los que 

ese otorgan concesiones,

• Buscar nuevas opciones para 
financiar proyectos a largo plazo,

• Incentivar la inversión interna y 
externa en dichos proyectos pro-
veyendo planes de recuperación 
de las inversiones.

de generación de energía 
limpia en 2016.

13%
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TENDENCIAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO:

El mayor reto del sector es solucionar la intermiten-
cia de la generación de energía solar y eólica. A largo 
plazo, el bajo precio de las baterías y el aumento de 
su capacidad de almacenamiento podrán transfor-
mar el mercado energético. Según Thomas Chris-
tiansen, Director Asociado de EY en Stuggart, indicó 
que esto podría impulsar lassiguientes prácticas:

•  Grid Balancing: se provee energía en el corto pla-
zo para mantener las redes eléctricas en equili-
brio. De esta manera se reduce la necesidad de 
invertir en redes de transmisión y distribución.

•  Peak Shaving: las baterías son cargadas cuando 
la energía de la red es barata y se desconectan 
cuando es más cara. Esto reduce la demanda 
energética en la hora pico.

•  Behind-the-meter: la energía renovable com-
binada con las baterías in situ permite que los 
usuarios puedan sacarle mayor provecho a la 
energía que producen. Un claro ejemplo es la uti-
lización de la energía solar en la noche, ya que 
esta fue almacenada en el día.

Estos avances tecnológicos podrían conllevar a una 
serie de problemas, entre los cuales se destacan los 
siguientes:

la posible disminución de la inversión para mante-
ner y expandir la red al reducirse la utilización de la 
misma y la posible baja de ingresos por parte de las 
empresas de servicios por la deserción de los usua-
rios de las redes.

Para que estas mejoras tecnológicas impacten el 
mercado es necesario superar las siguientes barre-
ras:

•  Barreras conceptuales: Jill Cainey, Directora del
 Energy Storage Network, organización que repre-

senta a la industria de almacenamiento eléctrico 
de Reino Unido, menciona que pensar en el al-
macenamiento energético es de los retos más 
importantes de la industria, la cual se encuentra 
divida entre generadores, transmisores, distri-
buidores, entre otros.

•  Barreras regulatorias: relacionado al punto ante-
rior, Cainey indica que en Europa es muy difícil 
que las empresas de servicios públicos inviertan 
en almacenamiento, ya las licencias son rígidas; 
por ejemplo, una compañía generadora de elec-
tricidad no puede almacenar energía debido a 
que la licencia es estrictamente de generación. 
Además, no existe un entendimiento claro sobre 
lo que se entiende por almacenamiento: ¿Es ge-
neración?, ¿Es demanda energética? ¿Quién la 
puede operar?, entre otros.

•  Barreras técnicas: las baterías, según Cainey, son
 menos rentables cuando superan las cuatro ho-

ras de almacenamiento y existen en el mercado 
tecnologías que satisfacen mejor esta necesidad 
como el hidroalmacenamiento.

La tecnología está avanzando para solucionar los 
problemas que enfrenta la generación de energía re-
novable. El éxito del modelo de negocios vinculado 
al almacenamiento de las baterías será dictado por 
las decisiones que realicen los políticos y los entes 
reguladores.

Fuentes: www.EY.com: Utilities Unbundled, Renewable Energy Country attractiveness Index,

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E

TENDENCIAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

BIG DATA & ANALYTICS

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Un estudio realizado por Green Tech Media afir-
ma que el mercado de software que permite cono-
cer el consumo energético de los clientes pasará de 
US$300 millones a superar los US$2b en el 2023 en 
los Estados Unidos. Rigler, CEO de ONZO, mencio-
na que la instalación de medidores inteligentes y la 
competencia del sector eléctrico fomentan nuevas 
formas para analizar datos.

La compañía ONZO combina la ciencia de los datos, 
el análisis energético, la información brindada por los 
electrodomésticos y el análisis de comportamiento 
para conocer cómo y dónde se utiliza la energía. Esto 
permite que la compañía de servicios eléctricos y el 
cliente se beneficien de dicho conocimiento. Esta 
compañía trabajo dos años con SSE, proveedor de 
energía más grande del país, analizando datos ener-
géticos. Los resultados fueron los siguientes:

En los últimos años ha aumentado la utilización de 
paneles solares en los techos, sin embargo la energía 
se desperdiciaba. Es por esta razón que Ken Munson 
y Dean Sanders, fundadores de Sunverge, produjeron 
el Sunverge Solar Integration System, el cual tiene 
como objetivo capturar la energía solar y utilizarla 
sea se considere necesario. Este sistema determina 
automáticamente si la energía debe ser almacenada 
o comprada, en caso de que la batería se encuentre 
descargada.

Lo anterior puede traer una serie de ventajas al con-
sumidor y a la empresa de servicios públicos. Con 
respecto al primero, la factura eléctrica puede dis-
minuir considerablemente (en algunos casos hasta 
80%) y en relación al segundo, al conocer los cam-
bios que existen en las líneas pueden planificar dón-
de deben invertir los recursos.

• Se redujo el consumo eléctrico de la mayoría de 
los clientes.

•  La mitad de los clientes redujeron un 12% el con-
sumo eléctrico por más de dos años.

•  Los usuarios más eficientes lograron reducir un 
40% el uso eléctrico.

•  El traslado de clientes a otro proveedor se redujo 
a la mitad.

A nivel mundial muchas industrias y empresas se en-
focan en la administración de la energía, sin embargo 
nadie lo hace en los hogares. Rigler considera que 
esto es una oportunidad para aplicar las técnicas de 
eficiencia energética en el sector residencial.

Aunque Sunverge se dedique al a venta de software, 
tuvieron que diseñar el hardware para la administra-
ción de la batería, el cual realiza 900 lecturas cada 4 
a 12 segundos, para obtener información de su fun-
cionamiento, de la temperatura, entre otros factores.

La compañía ha tenido éxito puesto que en el 2010 
instaló el primer sistema y para el 2016 tenían más 
de 1000 sistemas instalados en casas, escuelas, edi-
ficios en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelan-
da y Corea del Sur. Se puede pensar que la compañía 
es pequeña en comparación a las grandes compa-
ñías eléctricas, sin embargo sus creadores la con-
sideran como una de las más grandes y con mayor 
experiencia debido a la novedad de dicho servicio en 
el mercado.

Fuentes: www.EY.com: Utilities Unbundled, Renewable Energy Country attractiveness Index,

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S
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TENDENCIAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO

ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE
El gobierno de Inglaterra, quién tiene el mayor mer-
cado de energía eólica offshore decidió bajar el coste 
normalizado de la energía (Levelized Cost of Energy) 
a un terció para el 2020, sin embargo dicha meta se 
alcanzó en el 2016.

La disminución de los precios se debe a la duplica-
ción de la capacidad de cada turbina, lo cual dismi-
nuye a la mitad el número de cimentaciones que se 
necesitan para producir la misma cantidad de ener-
gía. Otros factores que han colaborado con la reduc-
ción de los costos son la implementación de políticas 
públicas que apoyen el sector energético y el aumen-
to de la competencia.

Con respecto al aumento de la competencia cabe in-
dicar que el éxito de la energía eólica offshore ha pro-
vocado que la percepción de riesgo disminuya, pro-
vocando que los inversionistas reduzcan su retorno 
de inversión.

Algunos analistas señalan que los países fuera de 
Europa se podrían beneficiar de alguno de los facto-
res que redujeron los costos: la innovación tecnoló-
gica, la experiencia acumulada, entre otros.

No obstante lo anterior, las cadenas de suministro 
local podrían tomar tiempo en desarrollar y podrían 
existir algunas barreras regulatorias que agregan 
costos.

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

Fuentes: Utilities Unbundled, Renewable Energy Country attractiveness Index,
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¿CÓMO EY PUEDE APOYAR A LAS EMPRESAS QUE DESEAN 
INCURSIONAR EN EL ÁMBITO DE ENERGÍAS RENOVABLES?

En la actualidad tanto empresas públicas como privadas 
se encuentran ante el desafío de mantener un desempeño 
ambiental positivo y ser rentables en el mercado. EY cuenta 
con amplia experiencia apoyando a empresas líderes a ni-
vel global y de mercados emergentes como Centroamérica.

Nuestra asesoría en transacciones:
Fusiones y Adquisiciones: asesoría en procesos de inver-
sión, asesoría en servicios de adquisición, estrategia en 
fusiones y adquisiciones y procesos de desincorporación 
carve-out.

Financiamiento de proyectos: optimización de la estructura 
del capital y apoyo del levantamiento del capital, asesoría 
en refinanciamiento, asesoría en contratación de suminis-
tros de energía (PPÁ’s), asesoramiento en alianzas públi-
co-privados (asesoramiento del sector público y privado).

Estrategia e inteligencia de mercado: planeación y análisis 
estratégico, inteligencia de mercados (evaluación de com-
petidores, fijación de precios en contratos de suministros, 
análisis regulatorio, comparativo de parámetros de valua-
ción) y estrategia de entrada en el mercado.

Valuación: valuación comercial (valuación de inversiones, 
fusiones, adquisiciones y refinanciamiento, etc.), asesoría 
de valuación para efectos fiscales, valuación de activos  in-
tangibles (conexión a la red, opciones para expansión de 
parques eólicos, etc) y alojamiento de precio de compra 
(PPA).

Opinión

Uno de los retos más importantes para las empresas que desean incursionar 
en energía renovable es la inversión inicial requerida para desarrollar los pro-
yectos, así como poder obtener el financiamiento requerido para efectuarlos 
a tasas competitivas.

Desde la línea de Transaction Advisory Services, hemos brindado servicios 
relacionados con M&A, valoración y revisión de valoración de proyectos de 
energía hidroeléctricos y fotovoltaicos, así como apoyo en la consecución de 
financiamiento para este tipo de proyectos.

Entre las tendencias globales, definitivamente la energía generada a través 
del método de paneles solares (fotovoltaica), es una de las más fuertes que 
está influenciando la región. En general todo lo que disminuya el uso de hi-
drocarburos y fomente las energías limpias será bienvenido. Normalmente, 
este tipo de proyectos están presentando aproximadamente un período de 
retorno de inversión de 10 a 15 años. En donde vemos que se concentra más 
la inversión en este tema ha sido en Panamá y Costa Rica.

Modelos financieros: modelos de negocio/valuación y ase-
soría en el proceso de decisiones (creando modelos para 
apoyo en transacciones, reestructuraciones, financiamien-
to de proyectos y apoyo en transacciones estratégicas 
como join ventures, participaciones en nuevos mercados, 
estrategias comerciales, etc.), asesoriamiento económico 
(preparación de modelos para análisis económicos), revi-
sión de modelos de valuación.

Due dilegence financiero, fiscal y de operaciones: apoyo en 
procesos de desinversión carve-out, asesoría en procesos 
de adquisición – due dilegence, asesoría en procesos de 
venta – due diligence de venta, diagnostico de procesos de 
desinversión – éxit readiness.

Capital de Trabajo: gestión de cuentas por pagar, gestión 
de cartera de crédito, optimización operativa en procesos 
internos, optimización de liquidez.

Asesoría fiscal: optimización de estructura/carga fiscal re-
lacionada con decisiones de inversión (estructuración fis-
cal nacional e internacional), asesoramiento en impuestos 
en transacciones de adquisición o desinversión, optimiza-
ción de la estructura tributaria (IVA, impuestos de traslado 
de dominio, optimización en el uso de atributos fiscales 
existentes, etc.).

Fuentes: Utilities Unbundled, Renewable Energy Country attractiveness Index,

PANORAMA DE LA ENERGIA 
RENOVABLE EN CENTROAMÉRICAA N A L I S I S

Esteban Brenes
Executive Director

Transaction Advisory Services
Esteban.Brenes@cr.ey.com

Teléfono: 2208-9800 ext: 9975
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Un mecanismo utilizado con frecuencia por países 
latinoamericanos como estrategia para el desarrollo 
económico, es la implementación de incentivos fis-
cales, a efecto de generar condiciones que faciliten 
la inversión e incursión del sector empresarial. Una 
de las figuras más reconocidas en este contexto es 
la exención de impuestos. En el caso particular de El 
Salvador, a pesar de existir una reestructuración im-
portante a nivel de política fiscal y que la tendencia 
lleva a la reducción de estas medidas por temas de 
sostenibilidad en las finanzas del Estado, aún es posi-
ble que las empresas recurran al beneficio de la exen-
ción de impuestos en las diferentes formas y casos 
que las normas tributarias lo permitan. 

Debido a que la exención de impuestos es un incenti-
vo que vale la pena poner en perspectiva de los con-
tribuyentes, para aprovechar al máximo este apoyo 
proporcionado por el Estado, en esta oportunidad el 
objetivo será, presentar las exenciones más impor-
tantes correspondientes al Impuesto Sobre la Renta 
(ISR), uno los tributos más representativos del país 
por ser el que más impacta al sector empresarial y 
el que mayor cantidad ingresos le permite recaudar 
a la administración tributaria, superado únicamente 
por el Impuesto a la Trasferencia de Bienes Muebles y 
la Prestación de Servicios, según lo reporta el Marco 
Fiscal de mediano y largo plazo 2017-2027 presenta-
do por el Ministerio de Hacienda.

Por: Amaly Guardado Méndez 
Master en Derecho de Empresa y Licenciada en Contaduría Pública
Catedrática del Departamento de Contabilidad y Finanzas,
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Conozca las exenciones de 
Impuesto Sobre la Renta 
dispersas en otras 
leyes especiales

Según (Narciso, 2008) la exención tributaria se trata de todos aquellos supuestos previstos por la norma fiscal que 
dejan a los sujetos pasivos liberados de la obligación contributiva por razones sociales, económicas, políticas y llevan 
como finalidad, impulsar actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, artesanales, industriales, prestación de ser-
vicios etc.

A N A L I S I S
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Para tener una visión integral del tema, la revisión no 
se puede limitar a explorar únicamente la LISR, sino 
que es necesario considerar que muchas de las exen-
ciones del referido impuesto no se encuentran tipifi-
cadas en la ley que lo regula, sino que son expuestas 
en otras leyes de naturaleza especifica como es el 
caso de Ley General de Asociaciones Cooperativas, 
Ley de Servicios Internacionales, Ley de Zonas Fran-
cas Industriales y de Comercialización, Ley de Turis-
mo y La Ley del Libro. Mediante el estudio a estas le-
yes es que se determinaran las diferentes exenciones 
de impuestos a las que un contribuyente sujeto a ellas 
cualquiera puede recurrir. Cabe mencionar que en el 
caso de personas jurídicas la exención puede repre-
sentar un beneficio del 25% o 30% de su utilidad ope-
rativa, dependiendo el porcentaje que le corresponda 
liquidar por el nivel de ingresos al cierre de un ejerci-
cio.

Exención de ISR en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas

La Ley General de Asociaciones Cooperativas tiene 
como objetivo regular el funcionamiento y formación 
de las asociaciones cooperativas, en su contenido se 
establecen importantes exenciones tributarias, con 
el objetivo de incentivar el nacimiento de este tipo de 
entidades su  “Art. 72.- Los siguientes privilegios se-
rán concedidos a petición de la Cooperativa interesa-
da por acuerdo ejecutivo en el Ramo de Economía, to-
tal o parcialmente, previa justificación con audiencia 
del Ministerio de Hacienda, por el plazo de cinco años, 
a partir de la fecha de sus solicitud y prorrogables a 
petición de la Cooperativa por períodos iguales: a) 
Exención del impuesto sobre la Renta(…)”. Este bene-
ficio permite mayor cantidad de dividendos a repartir 
entre los cooperados. Sin embargo cabe mencionar 
que la exención no es aplicable al momento de repar-

tir beneficios por dividendos a cada socio, ya que la 
asociación cooperativa está obligada efectuar una re-
tención del 5% a cada sujeto según lo establece la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta y el Código Tributario.

Exención de ISR en la Ley de Servicios Internacionales 
La Ley de Servicios Internacionales tiene como pro-
pósito incentivar la inversión extrajera para la gene-
ración de empleos, proyectando al mercado salvado-
reño como un centro internacional de servicios con 
el fin de promover el intercambio comercial con otros 
países.  Para ello en la Ley de Servicios Internaciona-
les se establecen beneficios fiscales dirigidos a per-
sonas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, 
dedicadas al desarrollo administración u operación 
de parques y centros de servicio, los cuales deben es-
tablecerse en zonas geográficas especiales, que por 
disposición del Estado gozan de extraterritorialidad 
aduanera. Según la ley, las actividades que resultan 
beneficiadas son: distribución internacional, ope-
raciones internacionales de logística, centros inter-
nacionales de llamadas (call center), tecnologías de 
información, investigación y desarrollo, reparación y 
mantenimiento de embarcaciones marítimas y aero-
naves, servicios financieros internacionales, repara-
ción y mantenimiento de contenedores, reparación de 
equipos tecnológicos, atención a ancianos y convale-
cientes, telemedicina y cinematografía. Los usuarios 
directos autorizados a operar en el parque de ser-
vicios que sean favorecidos con la exención de ISR 
deberán aplicarla exclusivamente a los ingresos pro-
venientes de la actividad incentivada y durante el pe-
riodo que realicen operaciones en el país, sin perjuicio 
de los cumplimientos formales que la LISR demande.
A continuación un resumen de los incentivos a nivel 
de impuesto sobre la renta que presenta la Ley de 
Servicios Internacionales:

CONOZCA LAS EXENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DISPERSAS EN OTRAS LEYES ESPECIALESA N A L I S I S
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Tabla de sujetos pasivos beneficiados de exención en el Ley de Servicios Internacionales 

Recopilado de: Ley de Servicios Internacionales. 
Vigente desde el año 2007, publicada en D.O. No. 199. El Salvador.

Otra consideración es que los beneficios fiscales es-
tarán destinados a los servicios  de exportación y en el 
caso que los usuarios del parque de servicios, vendan 
en el mercado nacional, la operación debe de causar, 
enterar y liquidar los impuestos correspondientes.

Exención de ISR Ley de Zonas Francas Industriales y 
de Comercialización

Otra de las exenciones de ISR se encuentra en la Ley 
de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, 
la cual tiene por objetivo regular el funcionamiento de 
zonas francas y depósitos para perfeccionamiento de 
activo, según lo define el de Ministerio de Hacienda1  
las zonas francas son áreas de terreno delimitadas y 
cercadas sin solución de continuidad, dotadas de la 
infraestructura adecuada a las actividades que de-
sarrollen. Solamente podrán establecerse industrias 

cuyos programas sean generadores de productos 
de exportación. Funcionarán sometidas al principio 
de segregación aduanera y fiscal. Por su parte los 
depósitos para el perfeccionamiento de activos son 
áreas del territorio nacional, sujetas a un tratamiento 
aduanero especial, en donde las mercancías que en 
ella se introduzcan para ser reexportadas, se reciben 
con suspensión de derechos e impuestos, para ser 
sometidos a procesos de transformación, elaboración 
o reparación y donde los bienes de capital pueden 
permanecer por tiempo ilimitado. Luego de conocer 
las definiciones anteriores, gozarán de incentivos fis-
cales el titular de empresa autorizada para operar en 
zona franca o que sea calificada como DPA y tendrá 
derecho a exención de ISR bajo las siguientes condi-
ciones:

1 Glosario http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Ayuda/Glosario

CONOZCA LAS EXENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DISPERSAS EN OTRAS LEYES ESPECIALESA N A L I S I S
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Tabla por área geográfica y sujeto pasivo beneficiado de exención de ISR 
en la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.

Recopilado de: Ley de Zona Franca Industrial y de Comercialización. Vigente desde 1998, publicada en 
D.O. No.176 y Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión de El Salvador.

Exención de ISR en la Ley de Turismo 

La Ley de Turismo presenta importantes incentivos 
fiscales con el propósito de promover el desarrollo tu-
rístico del país y que personas naturales y jurídicas 
nacionales o extranjeras inviertan en dicho sector. 
Para hacerse acreedor de los beneficios planteados 
en la ley el capital invertido para el desarrollo del 
proyecto de interés turístico debe ser igual o mayor 
a $50,000.00 y en el caso de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta  tendrá derecho a gozar de exención en 
el pago de impuestos por un periodo de 10 años, a 
partir del inicio de sus operaciones. Con relación a 
esta exención es importante resaltar que este y otros 
incentivos podrán solicitarse una sola vez. Sin em-
bargo al momento de realizar una ampliación o nue-
va inversión que sea por un monto igual o superior a 

la inicial podrá nuevamente solicitarse los beneficios 
del incentivo fiscal para otro periodo de tiempo, previa 
autorización de la Administración Tributaria.

Exención de ISR en la Ley del Libro

La  Ley del Libro tiene como objetivo proteger y pro-
mover la creación intelectual  como actividad de in-
terés nacional, la producción, autorización, edición, 
impresión, distribución, comercialización, promoción 
y difusión de libros y revistas de carácter científico 
cultural. Es por ello que en apoyo a los sujetos que 
se dedican esta actividad la ley establece exenciones 
importantes en varios impuestos incluido el ISR.

CONOZCA LAS EXENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DISPERSAS EN OTRAS LEYES ESPECIALESA N A L I S I S
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Tabla de actividad y sujetos que gozan de exención de ISR en la Ley del Libro.

Recopilado de: Ley del Libro, Vigente desde 1994, publicada en D.O. No.54 El Salvador.

Un aspecto importante a mencionar respecto a la 
exención de ISR para las actividades beneficiadas 
en este y los casos anteriores es que no se exime a 
sujetos pasivos relacionados de los cumplimientos 
formales que se deriven por la implementación de la  
Ley del ISR. Esto en función cumplir con criterios de 
deducibilidad de ingresos, costos y gastos y a efecto 
de que no se conviertan en objeto de observación por 
parte de las entidades fiscalizadoras.

En conclusión, las exenciones de Impuesto Sobre la 
Renta actualmente presentan importantes benefi-
cios para los sectores favorecidos  pase que este tipo 
de incentivos fiscales son altamente cuestionados 
cuando se aplican en países de vías de desarrollo o  
con problemas financieros. Sin embargo, el objetivo 
que en El Salvador se encuentren vigentes es impul-
sar y proteger la participación de ciertos sectores o 
agentes en el mercado económico.

CONOZCA LAS EXENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DISPERSAS EN OTRAS LEYES ESPECIALESA N A L I S I S
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a Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
en el resumen del informe “Las mujeres en el 
trabajo, tendencias 2016” menciona que, a pe-
sar que en 20 años ha habido mucho progre-
so con respecto a los logros educativos de las 
mujeres, esto no se ha visto reflejado en mejo-
res posiciones de trabajo para ellas dentro de 
las empresas. 

Según Gallegos, Guzmán, Saavedra, y Silva 
(2012): “hay una creencia generalizada de que 
existen trabajos adecuados y no adecuados 
para las mujeres, en función de las habilidades, 
capacidades y limitaciones que caracterizan a 
estas. Bajo este discurso, se promueve el acce-
so de mujeres exclusivamente a aquellas posi-
ciones congruentes con una imagen naturali-
zada de lo femenino, en la que las mujeres se 
caracterizan por rasgos como su capacidad de 
escuchar, receptividad y empatía con las per-
sonas, compromiso, lealtad, entre otras”.

En contraste con lo anterior, Durán (2018) men-
ciona que Wilma Scott, quien fue una activista 
feminista estadounidense, luchó por demoler 
la etiqueta de género en profesiones y puestos 
de trabajo con una mordaz frase: “Los únicos 
trabajos que no pueden hacer ningún hombre 
son ser una incubadora humana o amamantar. 
Y el único trabajo que no puede hacer ninguna 
mujer es ser donante de esperma”.

En la figura 1 se muestra brevemente la lucha 
feminista para alcanzar la inserción laboral y 
lograr que las mujeres puedan realizarse pro-
fesionalmente.   

Por:  
Verónica Stephanie Melara, Licenciada en Administración de Empresas • steph.med14@gmail.com
Gabriela María Soriano, Licenciada en Administración de Empresas • gabsoriano94@gmail.com
Juan Carlos Rodríguez, Licenciado en Administración de Empresas • juank_r11@hotmail.com
Ambar Elisa Franco, Licenciada en Administración de Empresas • ambar.efa@gmail.com

Colaboración especial: Marta Flores
Licenciada en Administración de Empresas. Docente- Investigadora, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
miflores@uca.edu.sv

El presente artículo incluye información sobre la presencia que tiene la mujer en los puestos estratégicos en las gran-
des empresas del sector Seguro en El Salvador, con el objetivo de conocer sobre el rol que desempeñan y evidenciar la 
rentabilidad que tienen las empresas y el nivel de participación de mujeres a niveles estratégicos. 

Palabras clave: rol de la mujer, puestos estratégicos, Área de seguros, El Salvador.

Rol de la Mujer en los puestos 
estratégicos en las grandes empresas 
del Área de Seguros de El Salvador

Rol de la Mujer en los puestos 
estratégicos en las grandes empresas 
del Área de Seguros de El Salvador

L
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Figura 1. Rol de la mujer en la sociedad y en el mundo laboral a lo largo de la historia

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Haverl, M., (2017). La lucha de la mujer a lo largo de la historia 
y psicologia. laguia2000. El Rol de la mujer a través de la Historia.
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1 “Brecha” es un vocablo que se refiere, a la distancia persistente entre distintos grupos de la población, especialmente 
en torno al acceso a servicios, al alcance de beneficios o al logro. (Calderón, 2010). 

2 Importante tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, fruto del ardua trabajo realizado por la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de la 
ONU)

3 Entiéndase como discriminatorio cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción cometida sobre un individuo.
4 Según Género y Economía (2009) define segregación ocupacional como “concentración desproporcionada de mujeres 

en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras[...] excluye a un género de la posibilidad de desarrollarse profe-
sionalmente en ciertas actividades que la sociedad le atribuyeal otro.”

LUCHAS DE GÉNERO EN EL MUNDO LABORAL

Según diversas instituciones como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mu-
jeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU 
mujeres), Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) y la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) definen la brecha  de género1 “como 
la distancia existente en el acceso, el disfrute, la 
participación y el control de los recursos, servicios, 
oportunidades o beneficios sociales entre mujeres y 
hombres” (PNUD y Ormet, 2014). Esas brechas están 
directamente relacionadas con las diferentes posicio-
nes que hombres y mujeres ocupan en la sociedad y 
la desigual distribución de recursos, acceso y poder.

Debido a estas desigualdades existentes es usual la 
aparición de ciertas brechas salariales en las empre-
sas, la cual se conceptualiza como las diferencias de 
ingresos entre grupos definidos por variables como 
raza o sexo (Martínez, Jasso, Irma, and Flores, Gloria 
J. Acevedo, 2006).

Para reducir las brechas entre hombres y mujeres es 
necesario que exista Igualdad de género la cual se 
define como “la igualdad de derechos, responsabili-
dades y oportunidades de las mujeres y los hombres, 
y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que 
las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los 
derechos, las responsabilidades y las oportunidades 
no dependen del sexo con el que nacieron. La igual-
dad de género supone que se tengan en cuenta los 
intereses, las necesidades y las prioridades tanto de 
las mujeres como de los hombres, reconociéndose la 
diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de 
hombres. UNESCO (2014).

Paralela a esta igualdad de género, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) invita a que exista también una 
Equidad de género la que define como “la imparcia-

lidad en el trato que reciben mujeres y hombres de 
acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con 
un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que 
se considera equivalente en lo que se refiere a los 
derechos, los beneficios, las obligaciones y las po-
sibilidades”. En el ámbito del desarrollo, un objetivo 
de equidad de género a menudo requiere incorporar 
medidas encaminadas a compensar las desventajas 
históricas y sociales que arrastran las mujeres. 

En contraste con la “igualdad”, figuran los términos 
discriminación y desigualdad de género, que en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer2 (CETFDCM) 
presentan diversos posibles actos discriminatorios  
cometidos3 con el propósito expreso de discriminar 
a las mujeres, por lo que se observan 2 tipos: discri-
minación directa, que resulta cuando una persona es 
tratada en atención a su sexo, por ejemplo salarios 
diferentes, despidos por embarazo, entre otro; y la se-
gunda discriminación indirecta, que resulta de una si-
tuación de desventaja de un trato que parece neutral, 
por ejemplo hombres y mujeres aplican para un mis-
mo puesto de trabajo para el que previamente se tiene 
establecido que será exclusivamente para un deter-
minado género (Escuela de Administración Pública de 
Extremadura,  2017). La discriminación indirecta pue-
de verse reflejada en las promociones o ascensos que 
se dan dentro de las empresas. 

Según Mireia Las Heras (2017) en el informe “S=HE 
¿Igualdad de Oportunidades? Desarrollo Profesional 
de Hombres y Mujeres en España” la segregación 
ocupacional4 por razón de género es un fenómeno 
que se encuentra presente en todos los países, con 
independencia del nivel de desarrollo económico, e in-
diferente a la existencia de condicionantes religiosos, 
culturales y sociales particulares. Es, además, una ca-
racterística común en todos los mercados de trabajo 
de todos los países. 
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Concretamente, según la investigación de Escarrer, 
Navarro, Bosch y Ferrer. (2013) en el informe ETAN 
(Red Europea de Evaluación de Tecnología) sostienen 
que existen diversos tipos de segregación dentro de 
las organizaciones, las cuales pueden ser: 

• Segregación horizontal, que “mide el índice de 
concentración en los sectores o disciplinas ocu-
pacionales y se refiere a la presencia femenina en 
los distintos ámbitos de actividad económica, e 
incluso en los distintos departamentos dentro de 
las empresas.” (Op. Cit)

• Segregación financiera, trata de las diferencias 
salariales por género. (Op. Cit)

• Segregación vertical que “afecta a la posición de 
hombres y mujeres en las jerarquías científicas y 
se refiere a que la presencia de mujeres desciende 
a medida que se asciende en las escalas jerárqui-
cas de las empresas, así como en los puestos de 
responsabilidad social.” Mireia Las Heras. (2017) 

Es en este contexto que la mujer se ha insertado y de-
sarrollado en el mundo laboral, por lo que se muestra 
en la Figura 2. Un inforgráfico que representa en datos 
su participación.

Fuente: Elaboración propia tomando de base CEPAL (2017), OIT (1998), Grant Thornton (2017), 
PNUD, Mancia (2014) e Inmujeres (2004)
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DESEMPEÑO FINANCIERO5 DEL SECTOR SEGUROS  
EN EL SALVADOR

Según información de la Asociación Salvadoreña de 
Empresas de Seguros (ASES), el sector asegurador en 
el país, a nivel de empleo en el año 2017, generó entre 
13 mil y 16 mil empleos tanto a nivel directo como 
indirecto. Es uno de los sectores más estables de la 
economía, por lo que es de nuestro interés conocer su 
comportamiento y cuáles son las empresas de este 
sector que han destacado gracias a su rendimiento 
en los últimos años.

Aún con todo el acontecer a nivel sociopolítico en El 
Salvador desde el 2010, el sector siempre se ha so-

brepuesto con mucho esfuerzo, emergiendo en nue-
vos mercados y llegando a nuevos clientes. Según el 
informe que Fitch Ratings realizó sobre las perspec-
tivas del sector seguros para el 2018, menciona que 
el sector contará con un crecimiento entre el 2% y 3% 
como consecuencia del aumento de los niveles de si-
niestralidad debido al alto índice de criminalidad en 
el país.

En la Tabla 1 se muestra las primas netas de seis de 
las empresas más importantes del sector seguros en 
el país, con el objetivo de analizar el comportamiento 
de los datos de hace cinco años

Al observar los valores de primas netas de cada una 
de las seis aseguradoras, es vital tomar en cuenta que 
las empresas con mayores valores son las que pre-

sentan una mayor diversificación de productos en el 
mercado asegurador y que poseen un fuerte y sólido 
respaldo económico.

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Fuente: Fitch Ratings.

Tabla 1. Primas netas: expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América

5  La Superintendencia del Sistema Financiero (2011) define seguros como una operación en virtud de la cual una parte 
(el asegurado) se hace acreedor, mediante el pago de una remuneración (la prima), de una prestación que habrá de 
satisfacer la otra parte (el asegurador) en caso de que se produzca un siniestro.
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También se presentan en el Gráfico 1 el rendimien-
to sobre activos (ROAA) que reportan las empresas, 

de acuerdo a Fitch Ratings, y se observa la siguiente 
tendencia:

Respecto al rendimiento y oportunidad de crecimiento 
económico de cada aseguradora es importante eva-
luar el respaldo económico con el que cuenta cada 
una, ya que se ve afectado por el respaldo de empre-
sas internacionales, los años en el mercado o inver-
siones estratégicas en otras ramas como afiliadas.

Se considera importante conocer la situación actual 
en el aspecto financiero y económico de las asegura-
doras de este estudio, por lo que se puede observar en 
la tabla 2 la calificación de riesgo que poseen y en la 
tabla 3 la definición de cada una de ellas:

Gráfico 1: Rendimiento sobre activos (%)

Tabla 2. Calificación de riesgo

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Fuente: Fitch Ratings

Fuente: Elaboración propia tomando datos de 
Fuente: Fitch Ratings

En la tabla 2 se observa la calificación de ries-
go de las aseguradoras investigadas y con 
base a la información presentada en la tabla 
3, se reafirma que cada una de ellas se en-
cuentra consolidada en el mercado asegura-
dor y presenta un comportamiento satisfac-
torio como empresa, también que cuentan 
con alta capacidad de pago (pudiendo cumplir 
con sus obligaciones en los términos y plazos 
pactados).
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Tabla 3. Calificaciones de riesgo en El Salvador

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Fuente: Fitch Ratings

Fuente: Elaboración propia con datos del Sitio web de aseguradoras

LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ALTA GEREN-
CIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SEGUROS EN 
EL SALVADOR

Según la ASES la industria aseguradora es uno de los 
sectores más estables de la economía, y se mantiene 

a pesar de las alzas o bajas que presenta el desempe-
ño económico.
 
En el gráfico 2 se observa la conformación de la alta 
gerencia en porcentaje de participación en cuanto a 
hombres y mujeres. 

Gráfico 2. Distribución de la Alta Gerencia 2018
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Es relevante destacar que en las seis aseguradoras 
que se han tomado en cuenta en esta investigación, 
existe al menos una mujer como miembro de la alta 
gerencia (desempeñando un puesto estratégico) y en 
una de las seis aseguradoras no se tiene presencia de 
hombres como miembros de la alta gerencia.

Se realizó un promedio de las personas que confor-
man la Junta Directiva y la planta gerencial de las 
aseguradoras estudiadas a lo largo del tiempo, dicho 
promedio se encuentra en el la Ilustración 3. Al obser-
var los datos vemos la tendencia de 3 aseguradoras 
a incluir más participación femenina en su alta direc-
ción.

Ilustración 1. Participación femenina en las empresas del sector seguro de El Salvador

Fuente: Elaboración propia con datos de la memoria de labores de las aseguradoras.

RELACIÓN SOBRE RENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN 
DE LA MUJER EN PUESTOS ESTRATÉGICOS
 
Un estudio realizado por Peterson Institute for Inter-
national Economics, Noland y Moran (2016) asegu-
ran que las empresas con más mujeres en puestos 
directivos son más rentables. Este estudio investigó 
22,000 empresas de todo el mundo de diversos secto-
res, tomando 3 niveles: CEO6, junta directiva y puestos 
de alta dirección, donde el impacto en la rentabilidad 
es mayor cuando existe mayor participación de muje-
res en puestos de alta dirección. 
 
El estudio explica que este aumento en la rentabilidad 
puede basarse en que las mujeres aumentan la diver-
sidad de habilidades de una empresa. Sin embargo, 
esto dependerá de los países donde se desarrollen las 
empresas, si existen leyes que favorezcan las oportu-
nidades laborales para mujeres y el rubro económico 
al que se dediquen. 

Al realizar una comparación de la información presen-
tada anteriormente, se observa que las dos empresas 
con mayor cantidad de primas netas, mayor ROAA 
y mejor calificación de riesgo  en los últimos cincos 
años son las empresas 6 y 2 respectivamente. Ambas 
empresas poseen un equipo de alta gerencia integra-
do y variado, en el que poseen equidad de género en-
tre sus miembros. 

A pesar de lo anterior, no se puede asegurar que solo 
el aumento del recurso humano femenino en puestos 
estratégicos en las empresas de seguros generó un 
aumento en su rentabilidad, pues también hay otros 
factores como: mayor diversificación de productos 
en el mercado asegurador, un fuerte y sólido respaldo 
económico, que impactan positivamente en la renta-
bilidad de las empresas, pero no se deja de lado que la 
incorporación de más mujeres en puestos estratégi-
cos combinándose con los factores antes expuestos 
u otros factores esenciales, pudiesen promover una 
mayor rentabilidad. 

6  CEO: por sus siglas en inglés (ChiefExecutiveOfficer) “es la persona que tiene a su cargo la máxima autoridad de la 
gestión y dirección administrativa en una empresa”. Tomado de: www.definicionabc.com/general/ceo.php
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Se realizaron dos entrevistas a mujeres que desem-
peñan o han desempeñado puestos estratégicos en 
aseguradoras salvadoreñas.
 
Se abordó a dos mujeres que ocupan cargos estraté-
gicos dentro de la organización. Ambas respondieron 
que dentro de sus funciones primarias se encuentran: 
la toma de decisiones, planeación estratégica, super-
visión, asignación de recursos, solución de proble-
mas, participación de negociaciones y ser portavoz 
de algunos proyectos y adicionalmente orientan sus 
esfuerzos en la constante búsqueda del desarrollo y 
crecimiento profesional de todos los integrantes del 
equipo de trabajo. 
  
Una de las mujeres entrevistadas comentó que hace 
20 años existía muy poco liderazgo femenino. Sin em-
bargo, hoy en día las mujeres han tomado un rol más 
activo en el mercado asegurador como líderes que ha-
cen la diferencia, aportan valor a sus organizaciones a 
través de lo que ella llamaba una “visión femenina” y 
toque particular que las caracteriza, pero ¿estaremos 
naturalizando estilos de trabajo en función del sexo?.

El papel de la mujer dentro del mercado asegurador 
no está limitado solo a uno, la mujer puede jugar un 
papel de cliente/consumidora/asegurada, puede ser 
intermediaria de seguros o bien, funcionaria dentro de 
una empresa aseguradora.
 
Ambas mujeres entrevistadas comentaron que den-
tro de sus organizaciones las opiniones de hombres y 
mujeres son tomadas en cuenta y valoradas de igual 
manera y reconocen una satisfacción y apoyo por 
parte de la empresa.
 
Al abordar el tema de las brechas salariales comen-
taron que estas son mínimas y no se dan por el tema 
de género, sino más bien por otros factores como la 
antigüedad dentro de la empresa y la competitividad 
que cada persona posee. Sin embargo, ¿será posible 
que las mujeres tengan que esmerarse más para ser 
tomadas en consideración en las empresas? 
 
Es importante conocer que al momento de reclutar a 
una persona para un puesto de trabajo dentro de al-
gunas aseguradoras no se restringe ni género ni edad, 
además factores como embarazo, no son impedimen-
to para aplicar a un puesto.

Dentro de las entrevistas se pudo percibir la opor-
tunidad que se les da a las mujeres de ser parte de 

la toma de decisiones importantes en juntas con la 
alta gerencia, brindando su opinión en reuniones con 
el presidente de la empresa de seguros, además que 
temas como la discriminación de género o brecha sa-
larial son prácticamente nulas. La inequidad de géne-
ro puede manifestarse de forma sutil en las empresas 
como por ejemplo el número de miembros mujeres 
que participan en la junta, el tiempo de participación 
que tienen y la atención obtenida por parte de todos 
los miembros al momento de brindar una opinión en 
estas juntas.

REFLEXIONES FINALES

Según lo observado en la conformación de la alta ge-
rencia de las seis aseguradoras investigadas, con-
firmamos que la mujer está teniendo un rol cada vez 
más importante en el sector seguros en El Salvador, 
esto es un paso importante ya que existen mujeres 
empoderadas y consolidadas en puestos estratégi-
cos, aportando al crecimiento de cada una de las ase-
guradoras a las cuales representan.

En las seis empresas aseguradoras presentadas se 
puede observar que existen oportunidades que se 
han brindado a mujeres para  escalar y alcanzar un 
desarrollo profesional dentro de las organizaciones. 
Pero la clave del éxito no es tener más mujeres dentro 
de las organizaciones, sino tener un equilibrio entre 
hombres y mujeres trabajando juntos en la consecu-
ción de los objetivos empresariales.

Cabe mencionar que puede existir cierta influencia en 
el tipo de empresa aseguradora como si es o no fami-
liar y que, en el caso de empresas familiares, tienen 
una visión más conservadora en cuanto a mantener 
roles de género tradicionales dentro de la estructura 
organizativa lo que da poco acceso a mujeres a tener 
una posición de dirección. 

Este artículo da paso a futuras investigaciones den-
tro del sector seguro como: determinar la proporción 
de los salarios de hombres y mujeres, para evaluar si 
existen brechas salariales en puestos estratégicos. 
Además se puede ampliar esta investigación hacia 
otros sectores como la industria productora y textil. 
Por ejemplo: conocer cuál es la situación actual de la 
mujer en dichas industrias y replicar los objetivos del 
presente artículo para saber si se cuenta con la par-
ticipación de las mujeres en puestos estratégicos y 
cuanto es el porcentaje que ellas representan. 
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l emprendimiento es un término que ha cobrado relevancia, 
debido a la constante necesidad de personas con deseos 
de superación o que atraviesan por problemas económi-
cos. Por lo cual su definición podría resumirse a: crear y 
mantener negocios propios que permitan la obtención de 
ingresos y además generar empleo para otras personas.

Basándonos en lo anterior, pueden existir dos grandes 
clasificaciones para los emprendimientos. El primero que 
es el lucrativo cuyo propósito principal es la obtención de 
ingresos económicos que permitan mejorar o mantener 
el nivel de vida del emprendedor y el segundo es más de 
carácter social que busca un impacto positivo en grupos 
específicos de personas.

En esta ocasión, se abordará con más detalle la segunda 
razón, los emprendimientos sociales que como su nombre 
lo dice, están enfocados en cubrir necesidades sociales 
existentes para de esa manera impactar de forma positiva 
en la población, contribuyendo al desarrollo humano con 
soluciones innovadoras y rentables.

Dentro del área social se encuentra dos subcategorías 
donde los proyectos de emprendimiento tratan de impac-
tar las cuales son:

Resumen

Uno de los grandes obstáculos a los que se enfren-
tan los emprendedores es el difícil acceso al recurso 
financiero que brindan las fuentes tradicionales de 
financiamiento. Esto debido a las pocas condiciones 
que les brindan por el hecho de ser proyectos nue-
vos o bien por ser de carácter social, llegándolos a 
considerar como inversión de alto riesgo o que no les 
generara un retorno de la inversión que realicen. 

Sin embargo, gracias a los avances en tecnologías de 
la información y la comunicación, se han desarrolla-
do estrategias que constituyen nuevas herramientas 
para fortalecer una economía evoluciona, que permite 
dar paso a la creación de un nuevo modelo de finan-
ciamiento, donde las personas pueden intercambiar 
bienes y servicios entre sí sin la necesidad de inter-
mediarios. A la definición anterior se le conoce con el 
nombre de economía colaborativa. 

Esta economía colaborativa abre paso al uso de 
plataformas digitales para la obtención de recur-
so financiero para diversos proyectos, siendo estas 
plataformas el punto de convergencia entre los em-
prendedores y los potenciales donantes o inversio-
nistas. A lo anterior se le conoce como crowdfunding. 

En la información recabada en el presente artículo 
permite conocer los tipos, ventajas, funcionamiento 
del crowdfunding como fuente de financiamiento así 
como un análisis de lo que buscan los administrado-
res de plataformas en los proyectos que se postulan. 

Por lo tanto, para cualquier emprendedor, pretenda 
realizar una idea de negocio o proyecto en el área so-
cial debe discernir acerca de las características, cri-
terios, condiciones, plazos, restricciones y costos de 
las plataformas que encajen con su emprendimiento 
para que este sea realizado de forma óptima. 

Palabras clave: Financiamiento, emprendimiento, 
economía colaborativa, crowdfunding.

Por: Caleb Canales
Maestría en Logística, Docente-Investigador • Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Investigación realizada por: Yuri García – Lawrence Girón – Gerson Domínguez – Diana Henríquez 
Co autor: Caleb Canales 
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R E EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N

Todo lo anterior, puede tornarse complicado o difícil 
si el emprendedor no logra obtener financiamiento a 
través de fuentes tradicionales, por el riesgo que im-
plica el ser un negocio nuevo; por lo que cada vez más 
se ven en la necesidad de probar con otras opciones.

Entre esas fuentes alternativas, surge el término de 
economía colaborativa, cuya definición en pocas pa-
labras es: “la de compartir e intercambiar bienes y 
servicios en distintas plataformas digitales”. La ante-
rior definición da como punto de inicio el uso de pla-
taformas digitales, sin intermediación financiera, para 
obtener fondos monetarios.

Crowdfunding: Una nueva alternativa
En el contexto anterior, es que emerge el crowdfun-
ding como medio de enlace inmediato para los que 
necesitan financiamiento con los que están dispues-
tos a brindarlo. Como cualquier otra opción, cuenta 
con características que lo vuelve más atractivo a la 
hora de buscar financiamiento.

A continuación, se muestra la figura 2 donde se re-
saltan las características más importantes:

Crowdfunding: Tipos
Además de conocer las características de esta alter-
nativa se vuelve necesario conocer los cuatro tipos de 

crowdfunding que existe en la actualidad, por lo que 
en la figura 3 se describen a continuación:
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El Salvador y el crowdfunding: Normativa Legal
Por otro lado, al ser una fuente de financiamiento poco 
utilizada, no existe actualmente en El Salvador una ley 
centrada al crowdfunding como tal, donde se dicten 
los derechos, deberes y sanciones al momento de eje-
cutar desembolsos a favor de proyectos disponibles 
en cualquier plataforma.

Sólo se cuenta con la Ley contra Lavado de Dinero y 
de Activos y la Ley contra la Usura, que bien pueden 
formar parte de una ley más integral que fortalezca la 
operatividad y credibilidad por parte de usuarios tanto 
existentes como potenciales de esta alternativa. En la 
figura 4 detalla algunos de los artículos que conside-
rar el tema de financiación.

 EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N

Los artículos mencionados hacen referencia a opera-
ciones que están reguladas en el sistema financiero 
salvadoreño, así como cuáles son las problemáticas 
que se plantean como infracciones o faltas al Estado 
entre las que se pueden mencionar: No informar a Ha-
cienda los ingresos recibido por proyectos, ingresar o 
declarar una cantidad diferente a la que se lleve, cap-
tar dinero dentro o fuera del país podría considerarse 
lavado de dinero, entre otras.

Crowdfunding: ventajas y desventajas
Otro aspecto a considerar se muestra a continua-
ción en la figura 5, donde se aprecian las virtudes y 
los obstáculos que se pueden presentar en algún mo-
mento de la financiación las personas que opten por 
esta fuente de financiamiento.
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La información anterior es importante resaltarla para 
motivar al usuario que se financia a través de crowd-
funding a cumplir con los requerimientos, ya que si el 
proceso no es ejecutado efectivamente puede perju-
dicar al proyecto no solo financieramente, al no lograr 
la totalidad para su ejecución, sino también la imagen 
del negocio pierde confianza, porque si los fondos 
no son utilizados efectivamente y con transparencia, 
puede verse como fraude ante los aportantes. 

Metodología de investigación
El difícil acceso a financiamiento es uno de los prin-
cipales problemas al que se enfrentan los emprende-
dores sociales en El Salvador, dificultades originadas 
por diversas razones, como por ejemplo: ser un ne-
gocio o proyecto nuevo, no contar con una estructura 
que garantice el retorno de la inversión o simplemente 
porque es un proyecto social y lo social se asocia con 
beneficencia. Es por ello los emprendedores sociales 
no encuentran respaldo en estos medios y las iniciati-
vas en este sector deben buscar alternativas no con-
vencionales para ejecutar sus proyectos.

A partir de esa problemática surge la necesidad de 
identificar las fuentes innovadoras de financiamiento 
a las cuales puedan recurrir los emprendedores so-
ciales para financiarse, especialmente el crowdfun-
ding como una alternativa viable en la obtención de 
recursos financieros.

El crowdfunding como alternativa de financiación
La investigación bibliográfica dilucidó el impacto 
que está causando el crowdfunding en los empren-
dimientos de distintos países, emprendedores que 
actualmente están obteniendo los beneficios que 
de otra forma no sería posible. Ante este panorama 
investigamos cómo en El Salvador se puede utilizar 
esta alternativa y así beneficiar a los emprendedores 
sociales para que puedan desarrollar sus iniciativas, 
creciendo económicamente a la vez que crean pro-
yectos que impactan a grupos de personas que ten-
gan una necesidad generalizada.

Por esta razón se inicia la recopilación de informa-
ción acerca del crowdfunding y sus plataformas de 
financiamiento, debido a que con ello se puede de-
terminar de manera más precisa el funcionamiento y 
la importancia en el desarrollo de ideas, proyectos y 
productos que pueden desarrollar los emprendedores 
sociales de El Salvador.

Como punto de partida se realiza una investigación 
de carácter bibliográfico, revisando el material teórico 
disponible: tesis de investigaciones previas del tema 
realizados por estudiantes de otras universidades, li-
bros, artículos de revista relacionados al tema y plata-
formas crowdfunding en Latinoamérica. 

Con base a la información obtenida de las fuentes 
anteriores, se procede a realizar una investigación 
para recabar datos de las fuentes primarias para co-
nocer el manejo y funcionamiento de plataformas 
crowdfunding en diversos países. Entre las fuentes 
utilizadas se pueden mencionar: Administradores de 
plataformas crowdfunding y emprendedores sociales 
que hayan utilizado el crowdfunding como fuente de 
financiamiento.

Herramienta
Para la obtención de los datos primarios requeridos 
en la investigación se utiliza la entrevista como me-
canismo. Se realizó un listado de preguntas que en 
términos generales dan respuesta a los puntos clave 
a considerar cuando se utiliza crowdfunding, la entre-
vista se elabora de forma estructurada y comprende 
todos los elementos que responden a los objetivos de 
la investigación.

 EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N
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Tipos de crowdfunding
De los tipos de crowdfunding facilitados, las respues-
tas fueron recurrentes en uno de ellos: crowdfunding 
de tipo recompensa, es decir, ofrecer un incentivo a 
cambio del financiamiento. Esta modalidad permite 

al emprendedor darse a conocer relacionando las re-
compensas con su proyecto, aunque se recomienda 
sean cosas simbólicas que no impacten en el presu-
puesto del proyecto es una oportunidad para usarlo 
promocionalmente.

RESULTADOS
En este estudio se presentan los datos obtenidos de 
entrevistas a administradores de nueve plataformas 
crowdfunding, que actualmente tienen presencia en 
Latinoamérica. Para conocer las oportunidades que 
estas plataformas pueden representar para los em-

prendedores sociales de nuestro país, detallamos a 
continuación los elementos más representativos que 
pautan el funcionamiento de dichas plataformas y las 
facilidades que ofrecen como intermediarias en esta 
alternativa de financiamiento colaborativo.

Gráfico 1. Tipos de crowdfunding que facilitan las plataformas

Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por los expertos.
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Estos resultados constituyen un panorama positivo 
para los emprendedores sociales, porque son los ti-
pos recompensa y donaciones los que más pueden 
ser aprovechados para fondear proyectos de impacto 
social, que mejoren las condiciones de vida de grupos 
sociales que están desatendidos y que representan 
oportunidades para desarrollar iniciativas innovado-
ras que tengan aceptación en los aportantes y en los 
beneficiarios.

Criterios para seleccionar las campañas
Cada plataforma diseña su proceso interno de selec-
ción para elegir las campañas que se publican, res-
pondiendo a criterios específicos en cada caso, pero 
existen criterios que son comunes de acuerdo a la 
información recabada. Los criterios de selección que 
todas las plataformas toman a consideración son los 
siguientes:

1. Viabilidad y consistencia con los temas de la pla-
taforma

2. Que sean asociaciones o personas naturales los 
que propongan el proyecto

3. Que los proyectos sean innovadores

Además de estos se deben cumplir otros muy propios 
de la plataforma donde se esté aplicando, al iniciar el 
proceso los emprendedores reciben los requerimien-
tos a solventar exigidos por la plataforma.

Niveles de éxito
Los alcances en cuanto a campañas exitosas en tér-
minos generales es satisfactorio, en las plataformas 
consultadas el promedio de campañas totalmente fi-
nanciadas es de 48% y del restante se encuentran las 
campañas que no son catalogadas como éxito, pero 
que acumulan porcentajes importantes de financia-
miento y que, en algunas de las plataformas, reciben 
la cantidad acumulada al cierre de la campaña. Los 
datos obtenidos se muestran a continuación.

 EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N

Gráfico 2. Alcance de las plataformas

Fuente: Elaboración propia con base en la información brindada por los expertos.

De las campañas que no alcanzan el 100% hay deci-
siones que se toman de acuerdo al protocolo interno 
de las plataformas, la mayoría reembolsan el dinero a 
los aportantes, pero hay otro porcentaje que entregan 
el dinero a los emprendedores para cubrir parcialmen-

te la ejecución del proyecto. Este elemento es necesa-
rio indagarlo cuando se pretende hacer crowdfunding 
para optar por las plataformas que se adecuen a las 
necesidades del emprendedor. 
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Costo de financiarse vía crowdfunding
En cuanto al costo de financiamiento, las plataformas cobran en concepto de comisión un promedio de 5%, los 
detalles se muestran en el gráfico siguiente.

Plazos por campaña
Los plazos por campaña responden a las fases que 
estas poseen, que son tres: fase de aprobación-va-
lidación, fase pública y fase de cierre. Los periodos 
de tiempo son determinados por cada plataforma de 
acuerdo a sus requerimientos internos y los tiempos 
necesarios que necesitan para realizar cada proceso. 
Los datos por plataforma se resumen en el siguiente 
gráfico.

Los plazos aquí establecidos son una variable a con-
siderar para los emprendedores que utilizan o son 
potenciales usuarios de plataformas crowdfunding 
puesto que se debe analizar la proyección temporal 
del proyecto y así elegir la plataforma que se adecúe 
a estas limitantes.

 EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N

Gráfico 3. Costo de comisión

Gráfico 4. Plazos por campaña

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de los administradores

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de los administradores
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En las plataformas que forman parte del estudio, las 
categorías que más apoyo reciben por parte de los 
aportantes son los proyectos agrupados en las cate-
gorías solidarios y deportes, abriendo oportunidades, 
como señalamos con anterioridad, para los empren-
dedores sociales puesto que los proyectos de impac-
to social pueden clasificarse en estas categorías y re-
cibir financiamiento total para los proyectos. Incluso 
pueden formar parte de grupos donde se les da se-
guimiento después de haber utilizado crowdfunding, 
asegurando la sostenibilidad a largo plazo.

Discusión
Como resultado de la investigación se pueden iden-
tificar cuatro puntos que son claves en la toma de 
decisiones en cuanto al uso de crowdfunding para 
el emprendedor social. Primero, es importante que el 
emprendedor social conozca cuál tipo de crowdfun-
ding utilizará, porque definirlo es determinante para 
focalizar plataformas y aportantes desde el inicio del 
proceso.

En este sentido podemos tomar en consideración la 
clasificación del crowdfunding que realiza Cesar Ren-

tería (2016), en donde el crowdfunding de recompen-
sa y donación constituyen la parte social del mismo, 
ya que en ambos casos no se busca una retribución 
económica por el financiamiento que se otorga a los 
proyectos. 

Por consiguiente, en el caso de emprendimientos so-
ciales, lo ideal es optar por la parte social del crowd-
funding, lo que significa delimitar y utilizar únicamente 
crowdfunding de tipo donación o de tipo recompensa 
para financiar los proyectos.

De acuerdo con la investigación, donde se conside-
raron plataformas que se encuentran dentro del mo-
delo comunitario, y que además permiten el financia-
miento de proyectos de carácter social, los resultados 
arrojaron que el 89% de las plataformas consultadas 
facilitan estos dos tipos de crowdfunding, propician-
do un panorama positivo para los emprendedores so-
ciales pues existe una apertura en las plataformas a 
financiar proyectos de este tipo.

Categorías con más apoyo en crowdfunding
Los proyectos publicados en plataformas crowdfun-
ding se agrupan en categorías de acuerdo al área es-
pecífica donde se desarrolla el proyecto. De ahí que se 
vuelve imperativo conocer en qué área se encuentra 

el negocio que se quiera financiar y así optar por la 
plataforma que históricamente sea efectiva al finan-
ciar proyectos relacionados. Los datos recabados se 
muestran a continuación.

Gráfico 4. Plazos por campaña

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de los administradores
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Al analizar los resultados por tipo de crowdfunding, 
el 67% de las plataformas facilitan el de tipo recom-
pensa, por lo que se puede considerar la mejor alter-
nativa de financiamiento para el emprendedor social, 
ya que permite la promoción del proyecto por medio 
de la entrega de diversos incentivos de carácter sim-
bólico por las diferentes aportaciones que reciba para 
el proyecto.

Cabe recalcar que para hacer uso de este tipo de 
crowdfunding, es necesario que el emprendedor con-
sidere los diferentes artículos promocionales que se 
entregarán dentro del presupuesto de su proyecto, 
para evitar costos extra que puedan generar desajus-
tes al finalizar la campaña y en consecuencia afecten 
la ejecución del proyecto.

En segundo lugar, es importante que el emprendedor 
social conozca cuáles son los criterios que las pla-
taformas utilizan para la selección de los proyectos 
que son publicados. Con las plataformas estudiadas 
se pudo determinar diversos criterios de evaluación 
que son específicos por cada plataforma. Sin embar-
go existen dos criterios que son considerados por to-
das las plataformas y que determinan en gran medida 
si una campaña será publicada o no, estos criterios 
son la viabilidad y consistencia con los temas de la 
plataforma y que sea un proyecto innovador.

Con respecto a la viabilidad, la estructura del proyecto 
es muy importante puesto que hay diversos factores 
que determinan la viabilidad del proyecto, como el 
monto a financiar, las recompensas a entregar y sobre 
todo la existencia de una intención real por llevarlo a 
cabo. Con relación a la innovación, es importante que 
el proyecto sea novedoso tanto en su estructura como 
en el impacto social que pretenda causar, en este sen-
tido se relaciona directamente con la definición de 
emprendimiento social propuesta por Jiao (2011) que 
señala que se trata de un proceso innovador donde se 
combinan los recursos en la búsqueda de oportunida-
des que puedan generar un cambio social. 

El tercer punto se relaciona con los costos, los em-
prendedores deben conocer esta variable cuando op-
tan por financiarse a través de una plataforma crow-
dfunding. Existe una comisión que cada plataforma 

cobra por realizar la intermediación entre el empren-
dedor y los aportantes. Esta comisión junto con el 
costo de los promocionales (en el caso del crowdfun-
ding de tipo recompensa) son los elementos que se 
deben de considerar cuando se formula el presupues-
to de los proyectos.

Según el estudio, las plataformas cobran una comi-
sión entre el 4% y 6.75%, siendo en promedio un 5% 
de comisión por plataforma y que además un 33% de 
las plataformas entrevistadas cobran una tarifa adi-
cional, en concepto de impuesto o propina. En este 
sentido, los emprendedores tienen una oportunidad 
de financiamiento viable puesto que el costo de fi-
nanciarse mediante una plataforma crowdfunding es 
competitivo y relativamente bajo.

Como último punto, es necesario considerar los pla-
zos de las campañas, ya que estos determinan los 
tiempos en que esta es aprobada y publicada, así 
como también el tiempo en que está activa en la pla-
taforma y puede recibir aportaciones. El estudio reve-
la que en promedio la duración de una campaña en las 
plataformas entrevistadas es de 90 días, mientras que 
en general, los plazos de aprobación de los proyectos 
son inferiores a una semana. El emprendedor es quien 
debe de decidir, considerando la proyección temporal 
de su proyecto, que plataforma se adecua más a sus 
necesidades y expectativas.

Considerando estos cuatro puntos y analizando los 
resultados obtenidos, se puede establecer que el pa-
norama para los emprendedores sociales de El Salva-
dor es positivo, porque las facilidades que se brindan 
son idóneas y los requisitos para acceder a ellos son 
salvables con facilidad cuando el proyecto está bien 
formulado.

Aunado a lo anterior, se destaca que el 33% de los 
proyectos financiados se categorizan como proyec-
tos solidarios, siendo esta una de las categorías con 
mayor participación dentro de las plataformas, lo que 
representa una oportunidad para los emprendedores 
sociales, puesto que pueden avocarse a las platafor-
mas en donde históricamente el porcentaje de partici-
pación de los proyectos sociales es mayor y con esto 
tener un mejor impacto en su campaña.

 EL CROWDFUNDING COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA 
EMPRENDIMIENTOS SOCIALES EN EL SALVADOR O P I N I O N
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Cabe destacar, que si bien existe una posibilidad po-
tencial de éxito, también existen limitantes en cuen-
to al uso de esta alternativa de financiamiento. Entre 
ellas que actualmente en el país no existe una legisla-
ción que la regule, así como también las plataformas 

no cuentan con un mecanismo de evaluación riguroso 
para los proyectos que logran la financiación. Ambas 
situaciones pueden propiciar que se registren fraudes 
en cuanto al uso real de los fondos obtenidos me-
diante el crowdfunding. 

En conclusión, basándonos en los resultados ob-
tenidos en el estudio se puede afirmar que existe 
una oportunidad potencial del uso del crowdfun-
ding para financiar a emprendedores sociales en 
El Salvador. Esto debido a las bajas comisiones 
que las plataformas cobran por la intermediación, 
los tiempos relativamente cortos en los que se 
puede obtener el financiamiento y las oportunida-
des que las mismas plataformas brindan, no solo 
en cuanto a la categorización de los proyectos, 

sino también en los beneficios adicionales que 
facilitan a los emprendedores.

Considerando lo anterior, si bien es cierto que las 
plataformas brindan oportunidades, el éxito de 
la financiación depende en gran medida del em-
prendedor y en su participación activa durante la 
campaña para gestionar la visibilidad del proyec-
to a los posibles aportantes.

Bibliografía utilizada:
Merino, A. (2013). Guía del emprendedor social: inspiraciones para la creación de empresa 

al servicio de la sociedad. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
Gaitán, L., Gámez, M., Lara, F., & Martínez, I. (Mayo de 2014). Análisis comparativo del emprendedurismo social a 

nivel mundial. Tesis de pregrado. El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
ASOBANCARIA. Ago 28, (2017). Crowdfunding: Nueva herramienta para la inclusión financiera. Semana Económica, 

(1104) Recuperado de: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Asobancaria%20Eventos/Asobancaria%20
-%20Semanas-Economicas/1104.pdf

Hernansanz, L. A. (2016). Plataformas de financiación colectiva: El Crowdfunding. Valladolid
Velasquez Bazurto, S. G. (Octubre de 2015). Modelo crowdfunding y su factibilidad en el Ecuador para el desarrollo 
de nuevos emprendimientos. Tesis para optar al grado de Maestro en Finanzas y Proyectos Corporativos. Ecuador: 
Universidad de Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8827/1/TESIS%20SIMON%20

GREGO RIO%20VELASQUEZ%20BAZURTO.pdf
Pena, F. (Abril de 2014). ¿Qué es el Crowdfunding? Ventajas y Desventajas. Innovación. 

Obtenido de https://innovainternetmx.com/2014/04/crowdfunding/
García Gallardo, C. R., & Rugamas, D. A. (Febrero de 2017). El Crowdfunding como mecanismo de financiamiento 

para emprendedores. Trabajo de graduación para optar al grado de maestría 
en administración financiera. El Salvador

Jiao, H. (2011). Un modelo conceptual de emprendimiento social dirigido hacia 
el impacto social en la sociedad. Social Enterprise Journal.

Rentería, C. (2016). Las plataformas de Crowdfunding en América Latina. Diálogo Regional 
sobre Sociedad de la Información. Lima, Perú: IDRC- CRDI.



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E

¿Cómo progresar financieramente? Es la pregunta 
que todos nos hacemos y que nos cuesta tanto res-
ponder. ¿Quieres progresar financieramente? Mata tu 
vaca y avanza.

El Dr. Camilo Cruz en su libro “La Vaca” hace una 
metáfora de cómo la vaca se convierte en cualquier 
excusa, justificación o pretexto que nos inventamos 
para no salir de nuestra área de confort. El autor nos 
exhorta a cuestionarnos todas las creencias que exis-
ten en nuestra vida. No aceptar limitaciones, sin pre-
guntarnos si son ciertas o no. “Si crees que puedes 
triunfar seguramente lo harás, si crees que no triunfa-
rás ya perdiste”.

¿Quieres progresar financieramente? Olvídate del sa-
lario, no vivas pensando en el quince y el treinta de 
cada mes. El salario en muchas ocasiones es un aten-
tado para el progreso financiero, te vuelve cómodo, 
conformista. Es la vaca que da la leche cada quince y 
cada treinta de mes.

Te has preguntado: ¿Qué pasaría si me quedo sin tra-
bajo? Es un tema que no quieres ni pensar. Automá-
ticamente te invade la preocupación, la angustia, en-
tras en pánico, porque ciertamente hay obligaciones 
que honrar. PERO, hay una buena noticia: la urgencia 
desarrolla el gen financiero que todos llevamos aden-
tro. Personas como Jack Ma (el hombre más rico de 
China), Walt Disney o el mismo Steve Jobs fueron re-
chazados o despedidos de sus empleos y sin embar-
go lograron el éxito financiero.

Si el salario no te alcanza, no tienes lo suficiente 
para pagar el alquiler o los servicios básicos, estás 
más propenso a activar el gen financiero. Si por cir-

cunstancias de la vida te has quedado sin trabajo, es 
momento de preguntarte: ¿cómo hago para generar 
nuevas fuentes de ingresos?, ¿cómo hago para sacar-
le más provecho al tiempo libre? Sé creativo “vende lo 
que sea, siempre habrá un comprador con una nece-
sidad”

Los ricos son ricos, porque su obsesión no es un au-
mento de salario, no es el bono de medio año, la ob-
sesión de la gente de éxito financiero es generar (a 
través de sus negocios) los ingresos que paguen la 
calidad de vida que quieren tener. 

Si quieres mejorar tu calidad de vida, la primera pre-
gunta que te tienes que hacer es: ¿Qué estoy hacien-
do para generar ingresos adicionales de las seis de la 
tarde que salgo del trabajo, a las ocho de la mañana 
que vuelvo nuevamente?

Tú puedes lograr ese anhelado éxito financiero, pero 
tienes que empezar a inventar y/o comprar activos 
que generen ingresos que no dependan de ti, que no 
exijan de tu presencia física, así como las retribu-
ciones económicas que reciben por largo tiempo un 
compositor de canciones (sin volver a requerir de su 
presencia física) después de inventar una melodía. 
Así también tú lo puedes lograr, sólo es ser creativo y 
salir de la zona de confort.

Si todavía no has logrado conseguir muchas cosas 
que deseas en la vida, tienes que empezar hacer co-
sas que nunca has hecho. ¿Quieres resultados dife-
rentes?, haz cosas diferentes. No esperes a quedar-
te sin trabajo para activar tu gen financiero ¡Mata tu 
vaca y avanza!

Por: Paul Granados
Máster en Finanzas y Máster en Dirección de Empresas
Catedrático de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA)
pgranados@uca.edu.sv

Mata tu vaca 
y avanza

O P I N I O N
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n su informe “Nuestro Futuro Común” de 1987, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas definió 
como desarrollo sostenible el proceso que trata 
de satisfacer las necesidades económicas, socia-
les, culturales y ambientales de la actual gene-
ración, sin poner en riesgo la satisfacción de las 
mismas para generaciones futuras. En contrapar-
te, el desarrollo sustentable es el proceso por el 
cual se preservan, conservan y protegen solo los 
Recursos Naturales para el beneficio de las ge-
neraciones presentes y futuras sin considerar ne-
cesidades sociales, políticas ni culturales del ser 
humano. (Brundtland, 1987). Tomando en cuenta 
este marco conceptual, sostenibilidad y sustenta-
bilidad no son sinónimos.

En función a lo anterior, este artículo de opinión 
hará referencia a la sostenibilidad y a la triple 
cuenta de resultados (social, económico y am-
biental), en los contextos de emprendimiento, in-
novación y negocios. 

Durante las tres últimas décadas, las universida-
des latinoamericanas han impulsado paulatina-
mente el fomento de la cultura emprendedora y 
en esa plataforma de formación se han inserta-
do temas como innovación y sostenibilidad, por 
mencionar algunos. Es cada vez más común es-
cuchar sobre el binomio: innovación y emprendi-
miento, que busca destacar la importancia de que 
los emprendimientos incluyan innovación1 que 
los diferencie y coadyuve para su permanencia en 
el mercado. Surge entonces la acepción de: em-
prendimiento innovador o bien, emprendimiento 
con innovación (Julien y Molina, 2012).

Por: Claudia Ibarra Baidón 
Académica en la Escuela de Negocios ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara ubicada en Jalisco, México. Coordinado-
ra de la Unidad Académica de Administración, Emprendimiento e Innovación. Estudiante de doctorado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), con un protocolo de investigación relacionado a la caracterización del emprendi-
miento social sostenible.

Movimientos emergentes orientados 
a la sostenibilidad empresarial

O P I N I O N

Resumen

La iniciativa emprendedora y la formación para 
la innovación son vectores en los cuales diferen-
tes temáticas de interés global se embeben para 
llegar a mayores audiencias, tal es el caso de la 
sostenibilidad y la evaluación de impacto. En el 
contexto educativo, la educación emprendedora 
fue vector de la formación para la innovación y 
actualmente es ya cotidiana la consideración del 
binomio Innovación y Emprendimiento (Julien y 
Molina, 2012). Si el interés por desarrollar em-
prendimiento e innovación, con orientación sos-
tenible para contribuir al bienestar con equidad, 
está presente en el diálogo cotidiano: ¿Con qué 
se relacionan los elementos de sostenibilidad 
en el diseño emprendimientos e innovaciones? 
¿Cuáles son algunas de las corrientes o movi-
mientos emergentes que enfatizan la sostenibi-
lidad en el desarrollo de negocios? Este artículo 
de opinión tiene el objetivo de aportar una breve 
respuesta inicial a estos cuestionamientos, in-
centivando al lector a profundizar en el enfoque 
sostenible de emprendimientos e innovaciones 
por desarrollar o en proceso. Para tal fin se han 
recuperado tres movimientos emergentes en 
Latinoamérica que fueron analizados en un en-
cuentro académico llevado a cabo en abril 2018.

Palabras clave: Emprendimiento sostenible, In-
novación sostenible, Sistema B, Innovación Fru-
gal, Economía del Bien Común.
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Bien común, innovación frugal  
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¿Con qué se relacionan los elementos de sostenibi-
lidad en el diseño emprendimientos e innovaciones? 
¿Cuáles son algunas de las corrientes o movimientos 
emergentes que enfatizan la sostenibilidad en el de-
sarrollo de negocios? Este artículo de opinión tiene el 
objetivo de aportar una breve respuesta inicial a es-
tos cuestionamientos, con la intención de incentivar 
al lector para que profundice en el enfoque sostenible 
de emprendimientos e innovaciones por desarrollar o 
en proceso.

Martin y Binder (2017) definen el emprendimiento 
sostenible como aquel que persigue un enfoque de 
triple resultado: económico, social y ecológico (éste 
último se ha mencionado anteriormente como am-
biental). Estos autores también identifican que, al 
desarrollar emprendimientos sostenibles los crea-
dores enfocan primero una doble cuenta de resulta-
dos [double bottom line] a través de alguna de estas 
duplas: social-económica, social-ecológica o econó-
mica-ecológica. Conforme avanza el desarrollo de la 
iniciativa se complementa con el área de resultado/
impacto faltante, para lograr así la triple cuenta de 
resultados [triple bottom line]. Así entonces, Martin y 
Binder (2017) proponen que lograr la triple cuenta de 
resultados es la característica fundamental del em-
prendimiento sostenible.

Desde las aportaciones de Crane y Matten (2010), la 
orientación a la sostenibilidad es un objetivo clave en 
la ética empresarial. En pocas palabras, la sostenibi-
lidad es expresión directa de la ética en los negocios. 
Diferentes movimientos en el mundo están inquirien-
do el desarrollo de emprendimientos, innovaciones y 
empresas sostenibles, cuyo enfoque considere como 
elementos clave: la triple cuenta de resultados, la dis-
tribución justa de riqueza, la inclusión, la transparen-

cia, la regeneración de bienes públicos, la dignidad, 
por mencionar algunos. A continuación, se describirán 
brevemente tres movimientos emergentes en América 
Latina que enfatizan la orientación sostenible y que 
formaron parte de los contenidos analizados en el 
pasado “Encuentro Internacional de Emprendimiento 
Social”, que se llevó a cabo en el mes de abril 2018, 
teniendo como sede el ITESO en Jalisco, México, y 
en el cual participaron dos colegas de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Economía del Bien Común2
Es un movimiento que comenzó en octubre 2010 en 
España. La Economía del Bien Común (EBC) conside-
ra el bien común como el objetivo ético supremo tanto 
para la sociedad democrática como para la economía 
y propone el balance del bien común a través de la 
auto regulación de 20 indicadores en la matriz del 
bien común (Figura 1), destacando que el bienestar 
de todas las personas vinculadas a una organización 
es igual de importante (Felber, 2015). 

El enfoque holístico que se propone en esta corriente 
presenta una respuesta al progresivo empobrecimien-
to del pensamiento económico-científico que se ha 
desconectado paulatinamente de sus contextos más 
importantes: el cultural-ético, el político-democrático 
y el natural-ecológico. En palabras de Felber (2015) 
la EBC no es el único modelo económico imaginable 
para el futuro. Al contrario, pretende ser combinado 
con modelos y estructuras alternativos enriquecerse 
y enriquecerlos. Algunos de estos modelos alterna-
tivos son: la economía social y solidaria, los bienes 
comunales, la empresa social, el valor compartido, el 
valor mixto [blended value], las cadenas híbridas, la 
economía circular, las empresas B [BCorps], solo por 
mencionar algunos.

Figura 1. Matriz del bien común 
sobre la que se aplica el balance 
de bien común. Elaboración 
propia basada Felber (2015) 
con información disponible en: 
https://cooperaccion.es/la-ma-
triz-del-bien-comun-5-0 
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Innovación Frugal
La innovación frugal es una estrategia de innovación 
para mercados emergentes donde un producto, ser-
vicio o proceso le da solución a una necesidad que 
emerge desde la base de la pirámide poblacional y 
cuyas características son: 1) maximizar el valor agre-
gado de la solución, minimizando el uso de energía, 
capital, tiempo y complejidad; 2) utilizar tecnologías 
apropiadas al contexto; 3) quienes viven el problema 
están al centro del diseño de la solución. Innovación 
Frugal no es algo barato o simplista, en realidad se 
trata de un tipo de innovación que da primacía al in-
genio sobre el capital, que toma en cuenta el contexto 
de carencia en el que se está buscando crear valor 
y considera la colaboración en alianzas para lograr 
precios accesibles. Es justo una corriente que va en 
sentido inverso a la sobre-ingeniería de productos 
que está vinculada al consumismo extremo y a la 
sobre explotación de recursos naturales. Sus raíces 
como corriente están en la India donde se reconoce 
como Jugaad3. (Báez, 2018). Rossetto et al., (2017) 
proponen tres dimensiones para la innovación frugal: 
1) reducción substancial de costos, 2) concentra-
ción en las funcionalidades centrales esenciales y en 
el rendimiento, 3) creación de un ecosistema frugal. 
Estos autores buscan desarrollar un instrumento de 
medición para estas dimensiones, con las que propo-
nen un enfoque sostenible en el desarrollo de nuevos 
productos. 

Sistema B4
Con la misión de construir ecosistemas favorables 
para Empresas B [BCorps] y otros actores económicos 
que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a 

problemas sociales y ambientales, surge Sistema B 
en Estados Unidos en el año 2006 y en el año 2012 
Latinoamérica. Las Empresas B son organizaciones 
con propósito que ofrecen retornos financieros para 
sus accionistas, al mismo tiempo que crean impacto 
positivo en la sociedad y en la naturaleza. Sus accio-
nistas se han comprometido legalmente a tener im-
pacto positivo en la sociedad y en la naturaleza utili-
zando como medio su negocio, gestionando impactos 
sociales y ambientales con el rigor y enfoque de los 
asuntos financieros. La certificación B está basada 
en la evaluación de impacto B [B-assessment]5 que 
analiza cinco áreas: clientes, gobernanza, trabajado-
res, comunidad y medio ambiente. (Honeyman, 2014). 
A diferencia de otros esquemas de certificación, este 
está basado en intencionalidad antes que en cumpli-
miento indispensable. Un elemento diferenciador de 
esta propuesta es que la orientación a la sostenibili-
dad que propone es legalmente vinculante. Esto quie-
re decir que se requiere una modificación de estatu-
tos aceptada por los accionistas, como expresión de 
compromiso para ser una Empresa B.

Un llamado a la acción
Esta es una invitación para analizar estos y otros mo-
vimientos o corrientes de orientación sostenible en los 
negocios, en la búsqueda de abstraer elementos que 
deberían estar considerándose en las aulas y en los 
laboratorios, donde estudiantes, profesores y actores 
de la sociedad, colaboran desarrollando soluciones y 
proyectos. Si algunos de estos elementos están pre-
sentes desde la fase de diseño, crece la posibilidad de 
diferenciar e innovar el emprendimiento en desarrollo, 
justo desde su orientación sostenible.
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¿Quién es Enlace? (por qué su nombre)

Enlace surge de una idea, de un sueño, de una sim-
ple creencia. Su nombre es bastante simbólico en el 
sentido de “vínculo” o “conexión”. Tiene como objeti-
vo principal servir como un puente que conecta a los 
microempresarios de El Salvador, con los recursos del 
Sistema Financiero en una forma permanente.

¿Cómo surgió Enlace?

Se le dio vida en octubre de 1996 por iniciativa de 
Catholic Relief Services – USCC, con el propósito de 
crear una nueva institución financiera en El Salvador 
para el servicio del Sector Micro empresarial del país.

Para consolidar la idea se invitó a participar en el di-
seño original y asistencia técnica a varias Ong´s con-
trapartes de los diferentes programas de CRS, a la 
Agencia Internacional para el Desarrollo USAID, a la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 
entre otros.

Enlace inició operaciones con un “plan piloto” en fe-
brero de 1997 con la colaboración de una de sus so-
cias contrapartes la “Asociación Salvadoreña para el 
Desarrollo Integral” – ASALDI. Para septiembre de 
ese mismo año, aperturó la primera agencia en la ciu-
dad de Apopa, con un gerente de agencia, un conta-
dor, una secretaria y dos asesoras de crédito, y con 
el apoyo de dos funcionarios de CRS, uno local y uno 
internacional.

¿Cuál es el fin que Enlace persigue?

Enlace tiene como fin el de apoyar el desarrollo de los 
microempresarios en el país, facilitando productos fi-
nancieros de crédito, que apoyen sus iniciativas em-
prendedoras. Nuestra misión es que dichos microem-
presarios mejoren su calidad de vida, capacitando en 
educación financiera para que hagan un mejor ma-
nejo de sus créditos y les apoyen en tomar mejores 
decisiones para hacer crecer sus negocios, diversifi-
carlos y mejorar sus condiciones de vida.

¿Cuáles son los productos financieros que caracteri-
zan a Enlace? ¿Podría describirlos que considere más 
distintivos de la entidad?

En este momento Enlace ofrece a los microempresa-
rios una variedad de productos financieros que pue-
dan suplir las necesidades.

En lo que respecta los productos de préstamos, están 
orientados principalmente para financiar actividades 
de capital de trabajo, es decir, asegurarnos que el mi-
croempresario, desarrollara su actividad comercial, 
industrial, artesanal y servicio, para acrecentar su ne-
gocio y le permita expandirlos y diversificarlos.

Entrevista a Juan Carlos Flores Elías
Gerente General ENLACE. S.A. DE C.V. 
Lic. Contaduría Pública, Máster en Microfinanzas  y Desarrollo Social 
Máster en Auditoría

ENLACE:
Conexión de la 
microempresa y recursos 
del Sistema Financiero 
de El Salvador 

ENTREVISTA
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Las garantías en su mayoría son fiduciarias y solida-
rias, dado que es un sector limitado en poseer garan-
tías reales.

Estos productos son:
BANCO COMUNAL – conformado por 8 – 20 microem-
presarios, con diversas actividades económicas, se-
leccionados entre sí, con plazos de 4, 6, 8 y 12 meses 
de sus créditos y forma de pago semanal, catorcenal 
o mensual. Destino del crédito: capital de trabajo. 
Orientado a las zonas rurales y semi-urbanas.

Los montos de crédito van de $50 hasta $2,500

MINI-BANCO COMUNAL - conformado por 3 – 7 
microempresarios, con diversas actividades econó-
micas, seleccionados entre sí, con plazos de 3, 6 y 
8 meses de sus créditos y forma de pago semanal, 
catorcenal o mensual. Destino del crédito: capital de 
trabajo. Orientado a las zonas rurales y semi-urba-
nas.

Los montos de crédito van de $50 hasta $2,500

Mejora de vivienda – puede ser individual o grupal. Si 
es grupal de 3 a 20 microempresarios.

Destino de crédito para mejora de vivienda.
Plazos de créditos: 8 meses a 60 meses.

•  Forma de pago: mensual.
•  Garantía solidaria o hipotecaria. Montos hasta de 

$5,000.
•  Los montos de crédito sin garantía hipotecaria 

van de $50 hasta $2,500.

¿Qué beneficios reciben las personas que son Clien-
tes de Enlace?

Entre los beneficios que tienen los clientes que traba-
jan con Enlace están:

i.  Servicio llevado a la comunidad – a su domicilio.
ii.  Capacitación en educación financiera – orientar 

mejor de sus créditos.
iii.  Capacitación en otras actividades emprendedo-

ras de su interés y se colabora de esta manera en 
diversificar sus ingresos.

iv.  Si mantienen buen record de su crédito – pue-
de optar a otras líneas de crédito para apoyar su 
crecimiento.

v.  Se premia e incentiva su esfuerzo.
vi.  Jornadas de Salud visual y medicina general.

¿Qué seguridad tiene un cliente de Enlace versus otro 
similar?

Tiene seguridad de ofrecer un servicio en tiempo y la 
confianza que enlace le brinda en asegurar un crédito 
de su interés y a su medida. Seguridad en mantener 
una relación por largo tiempo y además de mantener 
las condiciones del crédito según lo suscrito. Ade-
más, no se cobran comisiones por otorgamientos de 
crédito. El enfoque social es nuestro compromiso.



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E
ENTREVISTA CONEXIÓN DE LA MICROEMPRESA Y RECURSOS 

DEL SISTEMA FINANCIERO DE ELSALVADOR

¿Cómo contribuye Enlace al desarrollo de la economía 
nacional?

Enlace contribuye en el trabajo que desarrolla en el 
país, atendiendo en la actualidad a cerca de 49,000 
microempresarios, que manejan un poco más de 
74,000 créditos.

Al cierre del año 2017, se otorgaron 164,000 crédi-
tos, a partir de los cuales se ha beneficiado con em-
pleo directo e indirecto cerca de 196,000 personas. El 
monto total de desembolso de dicho año alcanzó los 
$69,150,995.

El 81% de clientes son mujeres, destacándose que 
muchas de ellas sostienen la economía de sus hoga-
res.

Además, se ha creado una cultura en el país, del sec-
tor de micro finanzas, en mantener una cultura de 

pago responsable, a fin de ayudar a los microempre-
sarios en cuidar su crédito y así poder asegurar en su 
futuro los mismos.

Algo más que quisiera agregar respecto de Enlace:
Enlace, cuenta con una Gerencia de Desarrollo Social, 
la cual es importante, para trasladar a los clientes una 
serie de proyecto que permitan apoyar sus capacida-
des en áreas no financieras. 

Dentro de estos proyectos ejecutados tenemos:
Medio Ambiente, Campañas de salud, Atención a jó-
venes y Desarrollo empresarial.

Asimismo, se cuentan con certificaciones internacio-
nales como:

a. Certificación de Smart Campaing
b. Calificación institucional y social

¿Cuántas agencias tiene Enlace y cuáles son sus 
ubicaciones? 

Servicios Financieros Enlace, cuenta con 14 Agen-
cias a escala nacional, de las cuales 3 tiene en mo-
dalidad Ventanillas que funcionan como mini agen-
cias.

Agencias: Apopa, Santa Tecla, Soyapango, Mejica-
nos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Usulután, 
Cojutepeque, Lourdes y La Libertad.

Ventanillas: San Miguel, Cara Sucia y San Vicente



Comida Tailandesa 
en El Salvador

Por: Cecilia Rivera
Master en Mercadeo

Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas

Entrevista a:
Federico López Loucel

¿Cómo surge la idea de crear un restaurante de comida Tailandesa?

La idea de Take a Wok surge en junio del 2012 en la playa El Tunco,  éramos  un 
grupo de jóvenes que estábamos buscando crear un negocio y a quienes nos 
gustaba surfear. Agregando que conocíamos la zona, se nos presentó una opor-
tunidad de un local. Un local que gracias a DIOS los gastos fijos y la buena ubica-
ción nos permitió que nuestra idea fuera exitosa. 

La idea surge al darnos cuenta de la poca variedad de comida que había en aquel 
entonces en El Tunco. Más que todo comida común entre los salvadoreños, ta-
cos, pupusas, entre otros. El Tunco es una playa nacional que tiene gran demanda 
de turista que les encanta para surfear y vacacionar permaneciendo en el lugar 
por largas estadías y así decidimos incursionar en la comida Tailandesa para 
ofrecerles algo totalmente diferente.

En TAKE A WOK, tu armas lo 
que te comes….. tu eliges!

V I D A  E M P R E S A R I A L



¿El nombre Take a wok tiene un significado especial?

Agarra tu wok (wok = cacerola) Es un concepto novedoso, re-
cetas sencillas y deliciosas en cuestión de minutos. Donde 
la creatividad no tiene límites ya que armas tu plato como lo 
desees.

El Wok es un sartén redondo y abombado. Su forma lo hace 
perfecto para freír, guisar, hervir o cocer al vapor. La cocina 
con el Wok es sana porque se cocina con altas temperaturas 
pero en poco tiempo, dorando la comida por fuera pero man-
teniendo los jugos y nutrientes de los alimentos.

TAKE A WOK  es un concepto innovador que da al cliente la 
oportunidad de crear infinidad de combinaciones, es una nue-
va opción de comida saludable con grandes nutrientes, surge 
para satisfacer las necesidades de las personas que gustan 
de una comida rápida, saludable y de excelente calidad. El va-
lor de take a wok es que es práctico, una manera fácil , sencilla 
y rica de comer.
 
¿Piensa usted que el consumidor salvadoreño distingue entre 
la variedad de comida oriental (China, Tailandesa, japonesa) 
o no la diferencian?
 
¡En esa tarea estamos trabajando ya que realmente no somos 
ni por cerca una comida china! ¡Estamos luchando por ese ca-

mino para marcar una diferencia, cuando la gente nos lograr 
probar puede apreciar que si somos bien distinta a la comida 
china y Japonesa!

 Los Thais, como se les llama a los Tailandeses tienen muy 
fuerte el sentido de la hospitalidad. Su cocina es la mezcla de 
los cinco sabores fundamentales: dulce, picante, agrio, amar-
go y salado y la costumbre de equilibrarlos es influencia de la 
cocina China.

La comida básica en Tailandia es el arroz, el cual está en casi 
todas las comidas, en general  la cocina en está bien sazona-
da,  y siempre hecha con ingredientes muy frescos. A parte 
del arroz, la cocina tailandesa se basa en los fideos (nodles) 
en sopa,y en los curries. Normalmente cocinan con el wok ya 
que la mayoría de los platos son fritos o al vapor. La cocina de 
Tailandia puede presumir de tener un bajo nivel de colesterol 
y grasas, de ser indudablemente más ligera, con ciertas pro-
piedades medicinales debido al empleo de hierbas y especias.

La comida japonesa se sirve en recipientes  pequeños mien-
tras que en China sirven porciones mucho mayores. Los ja-
poneses sirven más moluscos y crustáceos en salsas más 
dulces, mientras que los chinos utilizan más pescados y pollo, 
además los ingredientes  base de la cocina china son el arroz, 
los tallarines, la verdura, la salsa de soja y el vinagre de arroz. 



¿Cuál ha sido la aceptación de los consumidores con 
respecto a la comida Tailandesa ?

¡Gracias a Dios le puedo decir que ha sido de la mejor, 
pero aún tenemos que mejorar para llegar a todo mundo!
“Somos un restaurante de Fusión tailandesa, nuestra co-
mida se basa en lo saludable y rápido con un gran sabor, 
además de ser sumamente abundante y nutritiva”

 
¿Cuáles son los platillos más demandados de Take A 
Wok por los consumidores?

No tenemos platillos en Take a wok, tu armas lo que te 
comes….. tu eliges! puedes incluir primero tu base entre 
arroz frito, fideos de trigo, fideos de arroz, arroz blanco 
o te puede ir por la opción más saludable, los vegetales. 
Después seleccionas la proteína entre pollo, cerdo, res, 
camarones o tofu. Ahora para darle un kick de sabor se-
leccionas la salsa, la salsa es como el toque mágico que 

llena de sabor cada wok y puedes escoger entre la Salsa 
de Maní  , Salsa de Ostras ,  Salsa de mostaza con ajon-
jolí,  Guayaba con jenjibre, Salsa Agridulce  ¡entre otras! , 
además tenemos  Lettuce wraps y los tacos Thai. Servi-
dos todos en empaque ergonómico permite comerlo de 
manera práctica y segura, sin riego de derramar su con-
tenido . También ofrecemos nuestros famosos refrescos 
naturales Limonadas con Albahaca, maracuya, fresa y Te 
con Jengibre..

 Nosotros cocinamos, la creatividad del plato se la deja-
mos al cliente.

¿Qué planes de expansión tienen en el futuro?

Comernos al mundo llegar a todos los rincones de este 
planeta…. Pero primero consolidarnos en El Salva-
dor después Centroamérica y más adelante donde nos 
apunte la nariz y que Dios nos dé la autorización.

TAKE A WOK: COMIDA TAILANDESA EN EL SALVADOR.V I D A  E M P R E S A R I A L



El Congreso de Administración de Empresas y Mercadeo es 
otra de las actividades organizadas por los jóvenes que par-
ticipan en el Seminario de Alta Gerencia. En esta oportunidad 
se denominó Business Trends 2018 “Disruption Experience”. 
El eje central de este congreso era el factor disrupción, que 
permite ser creativo buscando cambios radicales en los mo-
delos de negocios, para brindar propuestas de innovación y 
así evolucionar los modelos básicos de comunicación en las 
organizaciones.  Dicha actividad se llevó a cabo en el Audito-
rio Padre Segundo Montes S.J. de la UCA,  el día 15 de Junio 
de 2018  y contó con una participación de más de 200 perso-
nas de universidades del país y una delegación de 22 perso-
nas de la Universidad  Rafael Landívar, de Guatemala.  

El evento contó con la participación de excelentes ponentes 
como: Lic. Enrique Artiga, Gerente de Marketing en Digicel y 
Orlando Álvarez, Director General creativo en Publicidad Co-
mercial, ganador del primer “Cannes Lions” en El Salvador. Es-
tos son los premios más importantes y relevante en la indus-
tria creativa publicitaria a nivel mundial. A su vez, el congreso 
contó con patrocinadores de prestigio como Banco Agrícola 
de El Salvador, AFP Confía, Hotel Las Hojas Resort, Grupo Itex 
y la participación de la Marca País. 

Todos los fondos recaudados en cada uno de los eventos fue-
ron destinados al programa de Becas Mártires de la UCA, que 
beneficia a estudiantes destacados en sus comunidades y de 
bajos recursos.

Disruption Experience

Congreso de Administracion de Empresas y 
Mercadeo, Business Trends 2018:

C A M P U S



El Seminario de Alta Gerencia (SAG) es una modalidad de gra-
duación con el apoyo del Departamento de Administración de 
Empresas, en el cual cada uno de los miembros que lo confor-
man ponen en desarrollo las áreas académica, práctica y so-
cial. El SAG realiza cada ciclo actividades de las cuales ponen 
en práctica habilidades y conocimientos adquiridos durante 
la formación universitaria. Estas actividades se ejecutan po-
niendo en práctica el proceso administrativo y así obtener 
eventos de calidad y lograr los objetivos sociales propuestos. 
La Jornada de Reflexión Empresarial tiene como objetivo pro-
piciar ponencias de diferentes tópicos desde un punto de vis-
ta académico y profesional. En esta oportunidad se abordó la 
temática: “La participación de la mujer en la toma de decisio-
nes de la sociedad, empresas y familia”, abriendo la iniciativa 
de presentar a los futuros profesionales y asistentes a este 
evento la importancia que merece ese tema.  
                  

Dicha actividad se llevó a cabo en el auditorio Segundo Mon-
tes S.J. de la Universidad Centroamericana José Simeón Ca-
ñas, el pasado 25 de mayo de 2018.   Esta actividad contó 
con la asistencia alrededor de 150 personas entre autorida-
des universitarias, docentes, jefes de unidades de género, y 
alumnos. Este magno evento fue realizado por profesionales 
y expertos en la materia desde un punto de vista profesional, 
haciendo una breve ponencia del tema para luego proceder a 
un debate del mismo.

Entre los principales ponentes podemos mencionar a: Licda. 
Marta Flores, Catedrática e Investigadora del Departamento 
de Administración de Empresas, de la misma universidad y la 
Licda. Ana Yancy García, Jefa de Unidad para Equidad entre 
los Géneros, entre otros.

Jornada de Reflexión Empresarial

C A M P U S

UCA TALKS



Los estudiantes de la materia de Gestión de Recursos Huma-
nos I realizaron el evento denominado: “Foro: Mejorando tu 
negocio”, en el marco de la Cátedra de la Microempresa, que 
tuvo por objetivo proporcionar herramientas y conocimien-
tos a los microempresarios para contribuir al crecimiento de 
su negocio.

Las temáticas abordadas fueron:
• Liderazgo Empresarial 

• Psicología del Consumidor
• Marketing Digital 
• Sistema efectivo de contabilidad
 
Las charlas se realizaron en el Auditorio Segundo Montes, 
Edificio ICAS en el Campus de la UCA el día 30 de junio del 
presente año de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Se contó con las pre-
sencia de más de 80 empresarios y estudiantes de la cátedra 
de Recursos Humanos.

Cátedra de la Microempresa

Bailando por 
la Equidad

C A M P U S

El SAG, en el ciclo 01-2018, organizó la Jornada 
de Baile denominada “Bailando por la Equidad”, 
que tuvo la participación alrededor de 180 perso-
nas. Su finalidad fue la captación de fondos para 
realizar la Jornada de Reflexión Empresarial.  El 
evento buscaba un momento de sano esparci-
miento dentro del cual se presentaron diversas 
actividades como: Baile tipo Zumba, artes mar-
ciales mixtas (MMA), asistencia nutricional por 
un profesional y un stand de jugos naturales. Di-
cha actividad se llevó a cabo en el Centro Polide-
portivo de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, el pasado 4 de mayo de 2018.



C A M P U S

“Yo acepto ser un 
agente transformador”

Segundo Congreso 
Contabilidad y Auditoría 2018

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” a tra-
vés del Departamento de Contabilidad y Finanzas desarrolló 
el Segundo Congreso de Contabilidad y Auditoría 2018, de-
nominado: “Yo acepto ser un agente transformador” llevado 
a cabo en el Auditorio “Segundo Montes S.J.” Edificio ICAS, 
contando con la participación de estudiantes de diversas ca-
rreras de la UCA, de otras instituciones de educación superior, 
docentes, graduados e invitados especiales.

En el congreso participaron diversos ponentes exponiendo 
temas relacionados con la tecnología de la información, re-
lación de la Contabilidad y Auditoría con otras áreas como 

aspectos tributarios, mercantiles, laborales, normativa inter-
nacional; habilidades y actitudes del perfil de un profesional 
de Contabilidad y Auditoría entre otras.

Este evento se realizó con el apoyo de socios estratégicos 
quienen ejercieron Responsabilidad Social Empresarial, be-
cando la participación de estudiantes al congreso; llevado a 
cabo el 31 de Agosto, coincidiendo con el Día del Auditor sal-
vadoreño.

Se contó con el apoyo de importantes firmas, gremiales y em-
presas patrocinadoras.



C A M P U S

Se realizaron rifas y dinámicas entre los asistentes.

Coffee Break durante el congreso, donde compartieron 
entre compañeros y amigos.



La Universidad Centroamericana, a través del Departamento de Administración de 
Empresas, presenta su oferta de Diplomados en las áreas de:

•	 MERCADEO:
•	 Gestión en la dirección del marketing relacional 

•	 ADMINISTRACIÓN	APLICADA:
•	 Indicadores de Gestión en las Empresas Modernas 
•	 Coaching de Alto Impacto 
•	 Coaching Gerencial 
•	 La gestión de la productividad a través de equipos de trabajo 
•	 Cuadro de mando integral aplicado a la administración del talento humano

 
•	 RECURSOS	HUMANOS:

• Gestión del clima organizacional
• Plan de formación del talento humano en un entorno competitivo 

•	 DESARROLLO	EMOCIONAL	APLICADO:
• Programación neurolingüística aplicado al entorno laboral
• Inteligencia emocional para líderes 

Los cursos están dirigidos a gerentes, directores, jefes, coordinadores, supervisores y 
profesionales desean incrementar sus conocimientos. Cada curso tiene una duración 
de 16 horas.

Consulte sobre nuestra oferta de Diplomados.

Ofrecemos servicios de capacitaciones especializadas, de acuerdo a las necesidades 
propias de la empresa.

Mayor información:
Llamar al 2210 6600 ext. 370 o 

escríbanos a: dae.diplomados@uca.edu.sv

Departamento	de	Administración	de	Empresas
DIPLOMADOS

 Bulevar Los Próceres, Antiguo Cuscatlán, La Libertad,  El Salvador,  Centroamérica
 (503) 2210-6600 • www.uca.edu.sv 
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