


La actual pandemia del COVID-19 está teniendo un profundo impacto en las sociedades y economías de todo 
el mundo. Se ha convertido en un punto de inflexión para toda la humanidad y en el protagonista indiscutible 
del año 2020. Las empresas y las sociedades están enfrentando sus mayores desafíos en muchas décadas. 
Las dificultades sanitarias, sociales, económicas y empresariales asociadas a la pandemia son evidentes y sus 
consecuencias en el medio y largo plazo son impredecibles.

En las primeras décadas del siglo XXI se han publicado muchas investigaciones en la academia, en institutos 
de investigación y think tanks que abordaron formas alternativas en que las empresas y las economías podrían 
enfrentarse a grandes desafíos. 

La capacidad de las empresas para responder a amenazas como el COVID-19 está relacionada con el concepto 
de resiliencia. Linnenluecke (2017) identifica varios factores que favorecen el desarrollo de la capacidad de 
recuperación frente a elevados niveles de incertidumbre: la incorporación de modelos de negocio adaptables que 
permitan innovaciones rápidas, el fortalecimiento de las cadenas de suministro que las hacen resistentes ante 
la incertidumbre y las crisis imprevistas y la generación y mantenimiento de una fuerza laboral de trabajadores 
competentes y capaces de adaptarse en tiempos inciertos a condiciones desfavorables.

La resiliencia a menudo exige inversiones sustanciales anticipadas cuando la situación es favorable y no 
hay previsión de crisis. Los diferentes grados de preparación se han visto reflejados en los resultados de los 
diferentes países al abordar la crisis provocada por la pandemia. Los países con niveles superiores de resiliencia 
tienen los mejores sistemas de atención sanitaria, están preparados para responder a posibles desastres y 
son capaces de desplegar un liderazgo decisivo que favorece y potencia la capacidad de recuperación social, 
económica y empresarial (Linnenluecke, 2017). 

Las estrategias planteadas por las empresas justamente antes del inicio de la pandemia, 2019 y primer semestre 
del 2020, se han vuelto obsoletas sin remedio. La situación de incertidumbre extrema que están experimentando 
las empresas, dificulta la comprensión de lo que está ocurriendo y hace más difícil la predicción de lo que 
puede ocurrir en el futuro más próximo. Sin embargo, no parece conveniente la gestión ciega empresarial. Es 
necesario gestionar y controlar la incertidumbre para reducir la toma de decisiones inadecuadas y/o la pérdida 
de competitividad.

En este contexto, el análisis de escenarios y la planificación estratégica, son considerados mecanismos que 
permiten a las empresas gestionar la incertidumbre y anticiparse a posibles situaciones en la era post-COVID-19.
En esta nueva entrega de la revista Realidad Empresarial, se vuelve a tratar la situación empresarial y el impacto 
de la pandemia COVID-19 en la sociedad, las empresas y la economía a nivel nacional y regional, abordando los 
dos mecanismos mencionados, el análisis de escenarios y la planificación estratégica.

Estamos acostumbrados a que en tiempos de crecimiento y desarrollo se preste más atención a las nuevas 
alternativas e innovaciones empresariales que surgen para aprovechar las oportunidades emergentes. Sin 
embargo, en tiempos de crisis e incertidumbre el foco de atención se suele colocar en el análisis estratégico de 
la situación y de los escenarios, al objeto de definir posibles salidas y opciones de ajuste, de manera que las 
empresas puedan desplegar el máximo potencial de su resiliencia para soportar las condiciones adversas hasta 
que las condiciones mejoren.

Este número incluye 14 artículos repartidos en dos grupos vinculados a las dos orientaciones mencionadas. 
Por un lado, encontrarán siete artículos que aproximan varios análisis sobre la situación de las empresas 
salvadoreñas, la administración de empresas durante la pandemia, el clima organizacional en las empresas 
de El Salvador, la inteligencia de negocios en las instituciones financieras, el comportamiento del consumidor 
en tiempos de pandemia COVID-19, el uso y las utilidades del Blockchain en el sector de consumo y las 
exportaciones en las PYMES.

Por otro lado, otros siete artículos plantean un nuevo modelo de empresa en el contexto de la pandemia 
COVID-19, algunos modelos de negocio para la innovación en tiempos de crisis, cómo se puede generar una 
transformación y actualización empresarial exitosa ante grandes desafíos, la toma de decisiones considerando 
la dimensión emocional, las decisiones sobre costos que se avecinan después de la pandemia, la moneda 
virtual Bitcoin como método de inversión y valor refugio ante la crisis y la publicidad digital como alternativa 
de marketing.

En los próximos meses y números de la revista se continuará compartiendo aproximaciones e interpretaciones 
específicas y multidisciplinares del avance de la pandemia y sus consecuencias en los ámbitos: social, 
económico y empresarial de El Salvador y resto de países de Centroamérica; y algunas propuestas que puedan 
aportar luz y esperanza para la recuperación en la era post-COVID-19.
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Máster. Docente investigador del Departamento de 
Administración de Empresas UCA •  jguevara@uca.edu.sv

Construyendo y adaptando
modelos de negocio para 
la innovación en tiempos 
de crisis

Resumen
En el presente artículo de opinión se hace una breve 
reseña de la evolución del concepto de modelo de 
negocio para comprender su importancia y adaptación 
a los tiempos actuales. De igual manera se presentan 
los elementos clave para la construcción de modelos 
de negocio con base en la innovación en tiempos de 
crisis, tomando en consideración que este concepto 
es un elemento clave que debe estar centrado en la 
persona consumidora actual o potencial. 

Para la construcción de un modelo de negocio es 
importante identificar todos los elementos que están 
sujetos a innovación y que abonan a la generación de 
propuestas de valor atractivas para el mercado. Para 
esto se ha tomado como base de análisis el lienzo 
Canvas propuesto por Osterwalder y Pigneur (2010), 
donde se plantean nueve factores que se deben analizar 
y que se encuentran interconectados para la generación 
de propuestas de valor innovadoras.

Palabras clave: 
Innovación, crisis, modelo de negocio, adaptabilidad, 
economía, empresa, emprendimiento

Antecedentes del concepto de modelo de negocio
Para comprender el concepto de modelo de negocio 
debemos referirnos a la definición inicial realizada 
por Peter Drucker en 1984, un famoso consultor y 
profesor de negocios que es considerado el padre de 
la Administración contemporánea. Éste plantea que 
un modelo de negocio se refiere a la forma en la que 
la empresa lleva a cabo su negocio (Drucker, 1985). 
Pareciera ser un concepto muy simple, pero en el 
tiempo y contexto en que surgió abrió un panorama 
que permitió comprender la innovación como un factor 
que influye puede ser desarrollado en todas las áreas 
de la empresa, no solamente en el producto o servicio 
ofrecido al mercado.

El concepto y su base teórica se estudió con profundidad 
hasta el año 2000, surgiendo así otros autores que 
buscan explicar la importancia de comprender los 
modelos de negocio en todos los niveles empresariales. 
Dentro de estos autores se encuentran Amit y Zoot 
(2001) que sostienen que un modelo de negocio 
explica el contenido, la estructura y el gobierno de las 
transacciones designadas para crear valor al explotar 
oportunidades de negocio (Amit & Zott, 2001).

O P I N I Ó N
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El auge de la creación de empresas con una 
importante base tecnológica supuso un hecho 
que influyó en la profundización del estudio de los 
modelos de negocio, debido a que la sistematización 
de los nuevos emprendimientos digitales cobró 
relevancia y esta herramienta resultaba práctica para 
su planteamiento. 

Otra propuesta que permitió, con mayor detalle, la 
comprensión y construcción de modelos de negocio 
centrados en la innovación fue la propuesta del 
modelo de lienzo Canvas elaborada por Osterwalder y 
Pigneur (2010), planteada por primera vez en su tesis 
doctoral en 2004 en la Universidad HEC Lausanne en 
Suiza. El modelo se volvió muy popular en poco tiempo 
por su difusión en blogs de modelos de negocio y 
comenzó a ser utilizado por empresas como 3M, 
Ericsson, Deloitte y Telenor. En este proceso surgieron 
dudas sobre la inexistencia de un documento base 
que sustentara el modelo propuesto, y es por eso 
que los autores resuelven planetarlo en un manual 
presentado como el principal escrito que soporta el 
Modelo del Lienzo Canvas:

“Alexander e Yves decidieron que no podían 
escribir un libro creíble sobre innovación en 
modelos de negocio sin un modelo de negocio 
innovador. Así que plantaron a los editores y 
abrieron el Hub, una plataforma en línea que les 
permitía compartir sus documentos desde el 
primer día. Cualquiera que esté interesado en el 
tema puede unirse a la plataforma a cambio de 

una cuota (al principio la cuota era de 24 dólares 
americanos, pero se ha aumentado gradualmente 
hasta los 243 dólares con el fin de preservar 
su exclusividad). El hecho de que el libro esté 
financiado por adelantado mediante esta fuente 
de ingresos, entre otras, también es innovador. El 
libro rompe con el formato tradicional de los libros 
de gestión y estrategia convencionales para crear 
más valor para los lectores: se ha creado de forma 
colaborativa, tiene un gran componente visual e 
incluye ejercicios y propuestas para talleres.” 
(Alexander Osterwalder, 2010).

Construyendo el modelo de negocio
Es común que, al momento de iniciar y gestionar un 
negocio, la construcción de un modelo no se realice 
de manera consciente y, en muchos casos, no se llega 
a sistematizar. Al no sistematizar el funcionamiento 
de un negocio en torno a su propuesta de valor se 
corre el riesgo de no contar con una estructura de 
innovación que permita un crecimiento constante. 

Cuando los negocios se enfrentan a una crisis, los 
egresos y gastos no se detienen, pero las fuentes de 
ingreso se ven afectadas casi de manera inmediata. 
El tiempo y las responsabilidades financieras se 
vuelven el peor enemigo para cualquier negocio en 
crisis, generando presión en la toma de decisiones 
importantes para el rumbo del negocio y sesgando 
el pensamiento estratégico y la capacidad de 
innovación. 

CONSTRUYENDO Y ADAPTANDO MODELOS DE NEGOCIO 
PARA LA INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE CRISISO P I N I Ó N
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A continuación, se realiza un breve análisis de los 
aspectos que se deben considerar al momento de 
construir o adaptar modelos de negocio actuales, 
tomando como base la propuesta de Osterwalder 
y Pigneur (2010) en el modelo del Lienzo Canvas 
(Figura 1) y agrupando nueve factores: (1) propuesta 

de valor, (2) segmentación, (3) relación con el cliente 
(4) canales de entrega de la propuesta de valor, (5) 
aliados clave, (6) actividades clave, (7) recursos clave, 
(8) ingresos y (9) egresos,  en cuatro preguntas clave: 
¿Qué? ¿A quién?, ¿Cómo? y ¿Cuánto?

Segmentación estratégica ¿A quién?
En primer lugar, es fundamental contar con una 
descripción detallada del segmento o los segmentos 
a los que se está ofreciendo la propuesta de valor, 
de manera que sea el mismo mercado que brinde 
información relevante para la adaptación oportuna de 
los productos y/o servicios ofrecidos. 

Para el análisis del segmento de manera adecuada 
se propone comprender el concepto de Adoptador 
Temprano (Early Adopter), definido por Rogers (1962) 
a través de la Curva de Adopción de la Innovación 
(Figura 2). El Early Adopter representa el segmento 
del mercado (aproximadamente el 13.5%) que está 
dispuesto a adoptar los nuevos productos y servicios 
o los cambios y adaptaciones a la propuesta de valor 
actual sin ningún cuestionamiento y que, al mismo 
tiempo, se consideran cocreadores. De manera que 

están dispuestos a brindar información relevante para 
generar propuestas de valor con un alto potencial de 
aceptación por parte del mercado (Rogers, 1962).

De igual manera, los Early Adopters son quienes 
generan una fuerte influencia en el siguiente 
segmento, según la curva de innovación, denominado 
Mayoría Precoz (Early Majority) que representa 
aproximadamente el 34% del mercado, un segmento 
que requiere de referencias ofrecidas por los Early 
Adopter para superar el abismo que los separa.

Aunque la curva se relaciona directamente con rubros 
de tecnología se puede realizar un análisis desde 
todas las perspectivas de negocio, productos y/o 
servicios haciendo una analogía a su ciclo de vida 
con sus etapas de (1) introducción, (2) crecimiento, 
(3) madurez y (4) declive.

CONSTRUYENDO Y ADAPTANDO MODELOS DE NEGOCIO 
PARA LA INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE CRISISO P I N I Ó N

Figura 1: Lienzo Canvas con preguntas clave

Fuente: Adaptación propia con base en el Lienzo Canvas de Business Model 
Generation (Osterwalder y Pigneur, 2010)
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Es por esta razón que la identificación de los Early 
Adopter, a partir de datos tanto demográficos como 
psicográficos, son relevantes para la construcción 
de propuestas de valor innovadoras. Los datos 
demográficos brindan información sectorizada a 
partir de estadísticas de población que nos permite 
identificar comportamientos que se podrían asociar 
a ciertos grupos poblacionales tales como edad, 
nivel socio económico, entre otros. Es importante 
acompañar este análisis con datos psicográficos, 
relacionados a gustos, preferencias y estilos de 
vida, de esta manera podremos tener una mayor 
comprensión de los objetivos, problemas y barreras 
del mercado potencial, creando así una propuesta de 
valor a partir de una realidad palpable, conectando 
con las necesidades, no solo a nivel funcional, sino 
que también con las necesidad psicológicas y 
emocionales del mercado.

Una propuesta de valor innovadora ¿Qué?
La identificación del segmento al que se desea 
orientar la propuesta de valor (¿A quién?) brinda la 
información necesaria para la adaptación continua 
de la propuesta de valor. La revisión constante del 
¿Qué? requiere de una consulta continua y de las 
condiciones de co-creación junto a nuestro segmento 
identificado. 

La innovación en el ¿Qué? (producto y/o servicio) 
debe ir acompañada de la construcción de una 
relación sólida con el segmento. Esta relación se 
construye mediante la comprensión de la realidad y 
los beneficios ofrecidos como parte fundamental de la 
propuesta única de valor, es decir, aquellos beneficios 
que nadie más ofrece en el mercado actual.

Otro elemento fundamental para la construcción del 
¿Qué? es la identificación de los canales de entrega 
de la propuesta de valor adaptados al segmento. 
Es tan importante el tipo de relación creado como 
el cumplimiento de la promesa de venta mediante 
canales efectivos y valorados por el cliente.

Actividad, recursos y aliados ¿Cómo?
La innovación también tiene que ver con los procesos 
relacionados a las actividades y recursos clave, por 
eso, es fundamental identificar aquellos elementos 
que abonan a la construcción de la propuesta de valor 
de manera efectiva. La identificación de recursos y 
actividades permitirá invertir constantemente en la 
mejora de los procesos internos y externos mejorando 
la experiencia del consumidor. Si estos elementos 
no se identifican de manera clara se pueden generar 
sobre esfuerzos y fugas de recursos innecesarios, 
frenando el crecimiento constante del negocio.

Figura 2: Curva de adopción de la innovación

Fuente: Adaptación a partir de la Curva de adopción de la innovación de Rogers (1962).

CONSTRUYENDO Y ADAPTANDO MODELOS DE NEGOCIO 
PARA LA INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE CRISISO P I N I Ó N
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En muchas ocasiones las empresas y 
emprendimientos no consideran a los aliados 
como parte fundamental para el fortalecimiento y 
construcción de la propuesta de valor, que también 
son parte de los recursos y actividades clave. Dentro 
de estos aliados se encuentran los proveedores que 
pueden aportar muchos elementos mediante alianzas 
o negociaciones de ganar-ganar a través de acuerdos 
que permitan un fortalecimiento de la cadena de valor. 
De igual manera existen otros aliados que pueden 
sumarse como co-creadores o alianzas comerciales 
para llegar a un mercado más amplio.

Ingresos y egresos ¿Cuánto?
Finalmente, el ¿Cuánto? permite realizar un 
planteamiento de innovación para la apertura de 
nuevas líneas de producto desde la generación de 
nuevos ingresos. Es decir, la apertura de líneas de 
producto y/o servicios identificadas como diferentes 
oportunidades de negocio que van surgiendo en la 
actividad económica. Para la identificación de estos 
nuevos ingresos es fundamental considerar los 
procesos y procedimientos internos e intermedios, 
buscando oportunidades de mejora continua y que 
generan un impacto positivo en la percepción del 
negocio como, por ejemplo, procesos de tratamiento 
de materiales reciclables, identificación de utilización 
de materiales intermedios que se van desechando 
en procesos de fabricación y comercialización, entre 
otros.

Para la reducción de costos financieros se debe hacer 
un análisis que influya positivamente en la percepción 
del mercado frente a la propuesta de valor. Dentro de 
estos elementos es importante la identificación de los 
costos más representativos de la empresa, de manera 
que la innovación permita la adecuación e inversión 
constante en el control de los costos y el mejor 
manejo de las finanzas que impactarán directamente 
en la propuesta de valor.

En conclusión
La identificación clara de los elementos del modelo de 
negocio permite tener claridad de todos los esfuerzos 
que se realizan para generar valor para el mercado 
actual y potencial. En este sentido, aquellos negocios 
que logran identificar los elementos que suman valor 

a la propuesta ofrecida tendrán mayor capacidad 
para generar cambios o adaptaciones frente a las 
diferentes crisis que se presenten. En ese sentido, la 
sistematización del modelo de negocio debe ser un 
proceso relevante pues permitirá estar preparados 
para hacer los cambios necesarios de manera efectiva 
frente a la crisis.

Es importante reconocer que las crisis siempre han 
existido, a nivel individual, local, regional o global y 
que, independientemente del nivel de afectación, la 
capacidad de adaptación depende del mismo negocio 
y de la flexibilidad en su estructura de innovación. 

Es inevitable no mencionar la forma en que la crisis 
sanitaria mundial generada a partir del COVID 19 
ha venido a afectar el funcionamiento y dinámica 
de muchos negocios a nivel mundial, teniendo que 
tomar decisiones de manera apresurada sin tener 
un conocimiento real de su estructura de modelo de 
negocio. 

Esta falta de conocimiento del modelo de negocio ha 
llevado a muchos emprendimientos a hacer cambios 
sin tener información oportuna de su mercado 
actual y los cambios de comportamiento de sus 
consumidores. Estos cambios generan un riesgo alto 
para los emprendedores debido a que los recursos son 
más escasos en la crisis y se debe ser más efectivo en 
los ajustes que se realicen al negocio, de manera que 
se obtengan resultados a corto plazo que permitan 
palear el impacto negativo que generan las crisis. 

Finalmente, se puede afirmar que una sistematización 
del modelo de negocio permitirá que se tomen 
decisiones acertadas sin impactar negativamente 
en la propuesta de valor; esta sistematización 
permitirá que el mismo modelo de negocio sea 
capaz de transformar las crisis en oportunidades, 
mediante la identificación de adaptaciones que 
permitirán aprovechar las nuevas oportunidades que 
se generan. Es por esta razón que el principal reto de 
los emprendedores y sus negocios en la actualidad se 
centra en la comprensión detallada de sus modelos de 
negocio para llevar a cabo acciones estratégicas que 
permitan no solo sobrevivir a la crisis, sino descubrir 
oportunidades de crecimiento constante.
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PYMEXESA: una primera 
recomendación para alcanzar la 
internacionalización de la Pequeña 
y Mediana Empresa Exportadora 
de El Salvador 

Resumen
“Cualquiera puede exportar”. Esta es una frase 
considerada muy temeraria ya que, por mucho tiempo, 
se ha pensado que la exportación es un momento 
inalcanzable en el ciclo de negocio de una empresa 
y, en el mejor de los casos, la cúspide de ese ciclo. 
Lo anterior ha provocado que muy pocas empresas 
se animen a entrar en mercados internacionales. 
Este artículo tiene el objetivo de iniciar un proceso de 
democratización del proceso exportador, por eso inicia 
con la explicación de la diferencia entre los conceptos 
de exportación e internacionalización,  explica las 
consecuencias a nivel práctico de los anteriores, como 
es la orientación al mercado como una visión que sirve 
de catalizador del proceso de internacionalización y, 
finalmente, se plantea una propuesta de articulación a 
nivel organizacional para la generación de información 
en la empresa llamada Centros de Gestión de 
Información Comercial como un primer paso hacia la 
internacionalización de la Pequeña y Mediana Empresa 
Exportadora del El Salvador (PYMEXESA).

Palabras claves: pyme, exportación e 
internacionalización 

Introducción 
¿Qué es lo nuevo que puede decirse acerca de las 
pequeñas y medianas empresas de El Salvador? Que 
adolecen en demasía de aspectos administrativos, que 
los problemas organizacionales familiares son el cuello 
de botella de varios padecimientos dentro de las mismas, 
como, por ejemplo, los pagos tardíos a proveedores; se 
puede decir que también carecen de una estructura 
de procesos internos como la contratación de nuevo 
personal o la introducción de nuevos productos y así 
sucesivamente. Sin embargo, la intención de esta 
opinión es resaltar aspectos que, como consecuencia 

de la experiencia, podrían convertirse en clave para 
que, aun siendo pequeñas o medianas, las empresas 
puedan internacionalizarse.

Desarrollo 
Inicialmente, debe aclararse la confusión que existe 
entre el concepto internacionalización y exportación 
no solo en empresarios salvadoreños, sino también en 
estudiantes. Tradicionalmente, el concepto utilizado por 
las instituciones y empresas ha sido el de exportación; 
que se define dentro de los regímenes definitivos como 
la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas 
fuera del territorio aduanero para su uso o consumo 
definitivo en el exterior (Art 93 CAUCA). 

Por otra parte, la internacionalización se debe entender 
como un proceso gradual y sostenible de presencia de 
una empresa en mercados internacionales. Por tanto, 
debe quedar claro que hay una diferencia marcada entre 
ambas definiciones. Mientras que la exportación se 
refiere a la salida de mercancía; la internacionalización 
se enfoca a la salida de la empresa y sus valores 
intangibles de manera continua. Como consecuencia 
se puede visualizar otra disimilitud, mientras que 
la exportación es un proceso que se da como una 
acción concreta de la salida del producto al exterior; la 
internacionalización es la presencia de ese producto 
y, como se mencionó antes, de los valores intangibles 
de la empresa de forma gradual y sostenible en ese 
mercado, adaptando, por lo tanto, su oferta o producto 
y todo lo que ello implica: el empaque, documentos 
de exportación, aspectos sobre las costumbres de 
ese mercado, los canales de distribución, las formas 
de comunicarse con sus clientes e incluso la misma 
tipología de clientes y, por supuesto, el precio a cobrar. 
Y es justo en estos últimos aspectos donde inician los 
problemas. 
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Una vez planteada la diferencia teórica entre los 
conceptos es importante identificar qué causa cada 
uno a nivel práctico. Uno de los resultados más 
perjudiciales para algunas pequeñas o medianas 
empresas es adoptar un enfoque cortoplacista de la 
venta, por tal motivo, ésta deja de ser un proceso y se 
convierte en una acción que intenta obtener el mayor 
lucro lo antes posible. De esta actitud empresarial 
poco planificada o estructurada derivan problemas 
como el bajo cumplimiento de requerimientos de 
calidad - hablando de características del producto. 
Adicionalmente, otro de los problemas es el maltrato 
a la marca de la empresa en el largo plazo, lo que 
puede significar pérdidas de pedidos en el futuro. A 
esto se agrega que los productos representan a su 
país de origen, por lo que la marca país también se ve 
perjudicada, es decir, las empresas salvadoreñas que 
negocien con esa empresa o con ese país se verán 
juzgadas por un convencionalismo negativo de hacer 
negocios con ese país, o, en otras palabras, un efecto 
al que se le denomina “made in”. 

Otro aspecto lesivo para la PYMEXESA puede llegar 
a ser su falta de capacidad productiva. Esta variable 
afecta a la empresa principalmente en la cantidad 
pactada para la entrega; es un hecho que la pequeña y 
mediana empresa exportadora de El Salvador presenta 
problemas para cumplir pedidos provenientes del 
exterior. Lo anterior está fundamentado en aspectos 
como el bajo control sobre el coste del producto, 
procesos productivos con poca implementación de 
tecnología, paupérrima planificación de la venta y, por 
tanto, de recursos.

Está claro que es necesario que la pyme exportadora del 
país necesita despertar de ese letargo tan prolongado 
en el que se encuentra. Un dato desalentador para 
el sector lo plantea la caracterización del sector 
exportador e importador de El Salvador del año 2017, 
presentado por el Banco Central de Reserva, que 
hace referencia a que el 77.9% (1,480) de empresas 
asociadas a la exportación son micro, pequeñas 
o medianas empresas y 22.1% son grandes (419 
empresas). Pero eso no es lo abrumador, sino saber 
que se adjudican solo el 6.1% ($349,300 a 2017) del 
valor exportado total del país.   

Ante esto se vuelve imperativo aportar para sacar 
adelante a este sector empresarial. Entonces, ¿Qué 
hacer? La revisión bibliográfica de casos de pymes 
exportadoras de otras partes de Latinoamérica como 

Costa Rica, Chile y Colombia arroja un concepto muy 
importante y es el de empresa con orientación al 
mercado. Este concepto juega un importante papel 
para explicar el éxito de las empresas exportadoras, 
pues aporta en la gestión del conocimiento y en la 
reducción del riesgo asociado a la internacionalización 
(Cadogan, Paul, Salminen, Puumalainen y Sundqvist, 
2001; Luo, Sivakumar y Liu, 2005). 

La orientación de las empresas al mercado permite su 
crecimiento global porque facilita el desarrollo de una 
capacidad organizativa basada en las necesidades 
presentes y futuras de sus clientes y también facilita 
la generación de una habilidad para desarrollar 
actividades que satisfagan dichas necesidades 
(Slater y Narver, 2000). El tránsito hacia estas 
habilidades se convierte en un recurso que ayuda a 
la empresa a alcanzar posiciones de sostenibilidad 
con el desarrollo de una ventaja competitiva y, por lo 
tanto, obtener un rendimiento superior.

Para comprender mejor los objetivos de la orientación al 
mercado se analiza la perspectiva de comportamiento 
planteada por Kohli y Jaworski (1990), desde la cual 
se concibe que las organizaciones deben integrar un 
conjunto de acciones sobre el mercado encaminadas 
a ofrecer mejores productos y/o servicios que los 
que ofrecen sus competidores. Según Narver y Slater 
(1990), una empresa que se orienta al mercado como 
parte de su filosofía de gestión desarrolla una cultura 
organizacional, en la que sus objetivos y valores 
tienen a sus clientes como eje central de todas las 
estrategias presentes y futuras, lo que provoca que 
se adopte una filosofía de marketing que pueda 
identificar las necesidades del mercado. Partiendo 
de esto se pueden conceptualizar las perspectivas 
desde un punto de vista internacional. 

En la conceptualización de la orientación al mercado 
exportador, Cadogan y Diamantopoulos (1995) 
ofrecen una perspectiva basada en una integración 
de las 2 visiones dominantes de la orientación al 
mercado (Narver y Slater, 1990, Kohli y Jaworski, 
1990), demostrando su aplicabilidad en un contexto 
de exportación (Diamantopoulos y Cadogan, 1996). En 
concreto, la orientación exportadora se conceptualiza 
bajo 3 componentes de comportamiento: la 
generación de inteligencia, su difusión y la capacidad 
de respuesta, además de una dimensión integradora 
llamada «mecanismos de coordinación». (Barbosa, D. 
M. E., & Ayala, 2014,430-440).
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La empresa pequeña no realiza un proceso de 
investigación por diversas razones, entre las más 
comunes está la falta de tiempo, considerarlo como 
un gasto caro, por desconocimiento de fuentes de 
información, entre otras razones. Sin embargo, este 
es un proceso de investigación de mercados que tiene 
el potencial de relanzar a una pequeña y mediana 
empresa con una orientación de mercado en la cual no 
solamente se dedique a reaccionar, sino que accione 
ante las tendencias en los mercados.

Así, es el trabajo de inteligencia de mercado el 
detonante de esta orientación al mercado; permite 
encontrar nichos de mercado, lo cual es, mayormente, 
aceptado como estrategia para países en vías de 
desarrollo como El Salvador y lo que le permitiría 
entrar en una dinámica de internacionalización 
acelerada y no gradual. En esta vía y como primera 
propuesta, se plantea una estrategia- también 
sugerida por el Centro de Comercio Internacional 
(ITC) y compaginada con diversos casos evaluados 
desde la experiencia en diversos sectores - enfocada 
en la creación de centros de Gestión de Información 
Comercial (GIC) en cada empresa.  

Es una unidad especial dedicada a administrar la 
información comercial a nivel corporativo. Pensar a 
la información como un recurso transversal, esencial 
y apreciado por toda la institución justifica la creación 
de una unidad exclusiva con su propio personal y 
presupuesto. 

Los GIC juegan un rol fundamental la explotación 
del potencial empresarial para hacer negocios 
internacionales. Obtener la información correcta 
requiere disponer de fuentes de información 
confiables a mano. Sin embargo, y aunque son parte de 
la misma labor, hay que diferenciar entre información 
y la inteligencia comercial. No hay inteligencia 
sin información. Se usa la información comercial 
para entender las características esenciales y las 
condiciones operativas del comercio en un ambiente 
dado en el que otros aspectos más detallados, 
cualitativos, predictivos y estratégicos juegan también 
un rol importante. La información comercial revela 
datos existentes que pueden ser indispensables para 
tomar decisiones y realizar operaciones comerciales, 
puede ayudar a identificar riesgos y oportunidades 
relacionadas que no son visibles ni obvios para todas 
las personas.  
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Propuesta 
Para finalizar, es imperativo que la PYMEXESA 
comience con las siguientes categorías de 
información, que el mismo GIC debe generar y que 
pueden variar de acuerdo con las necesidades 
de las empresas o el ente público que coordine el 
funcionamiento de este sistema de información, pero 
básicamente se definen las siguientes:

1. Productos / Servicios - Perfiles de mercado, 
sitios web especializados, manuales técnicos, 
directorios de empresas, fuentes estadísticas, 
etc.

2. Países - Perfiles de mercado, sitios web 
especializados, manuales técnicos, directorios 
de empresas, fuentes estadísticas, etc.

3. Estadísticas - Estadísticas comerciales 
nacionales, regionales e internacionales, también 
organizadas por sector y actividad.

4. Funciones comerciales - Todos los aspectos de la 
gestión del comercio internacional, la facilitación 
y los servicios de apoyo, incluyendo información 
legal y financiera, acuerdos comerciales, 
promoción de exportaciones y mercadotecnia, 
condiciones de acceso a mercados, compras 
y gestión del suministro, control de calidad, 
empaque, etc. Se incluyen documentos técnicos, 
periódicos, series, monografías y artículos. 

Discusión  
A manera de conclusión, este artículo brinda las 
primeras aproximaciones en cuestión de información, 
pero no es el fin del proceso de inteligencia. Es 
necesario recordar que el éxito del proceso de 
internacionalización está, primero, en la información 
generada y gestionada y, luego, en la inteligencia 
activa durante el proyecto de penetración de nuevos 
mercados internacionales.  
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Decisiones de 
Costos después 
de la Pandemia

Después del escenario de una pandemia y sus efectos 
económicos y financieros cada empresa en particular 
se vuelve precursor del mejoramiento y reactivación de 
la economía salvadoreña, contexto en el cual la revisión 
y actualización de su estructura de costos son claves 
para enfrentar las consecuencias de la crisis.

En el presente artículo de opinión se muestran y 
explican algunos lineamientos a tomar en cuenta para 
el desarrollo de una eficiente gestión de costos en virtud 
de los planes y operaciones que se llevarán a cabo en 
los periodos futuros; donde las empresas y quienes 
toman las decisiones esperan los mejores resultados 
posibles en materia financiera.

Palabras Clave: Costos, gerencia, decisiones, evaluar, 
gestión, rentabilidad, estrategia.

Cuando se elaboran proyecciones financieras de un 
negocio, ya sea dentro de un marco operacional o de 
futuros emprendimientos, siempre se desea que los 
resultados sean satisfactorios y que cumplan los 
objetivos financieros deseados. Uno de los objetivos 
financieros a los que se les brinda mayor atención 
es la generación de rentabilidad de la compañía, 
pues estamos acostumbrados a aceptar y realizar 
inversiones tomando en cuenta los indicadores de 
rentabilidad obtenidos.

El concepto de rentabilidad es definido como una 
relación de ingresos y costos generados por el uso de 
recursos en actividades productivas de una compañía 
(Gitman y Ulate, 2008). Por ende, cuando los objetivos 
van encaminados a la generación máxima de utilidades 
también tenemos que preocuparnos por evaluar y 
analizar la gestión de la estructura de costos que 
tengamos en ese momento porque la generación 
de utilidades, aparte de depender de la capacidad 

de generación de ingresos, dependerá del grado de 
importancia y aplicación de una eficiente gestión de los 
costos de la compañía.

Lamentablemente, debemos reconocer que, en algunos 
casos, la gestión de los costos y su contabilidad 
se vuelve un área muy complicada para algunos 
administradores, gerentes y tomadores de decisiones, 
a tal punto de subestimarla en las decisiones 
financieras o limitarla a un simple registro contable 
obligatorio. Sin embargo, esa es una percepción 
incorrecta ya que hablar de costos también es hablar 
de contabilidad administrativa, entendida desde un rol 
como sistema de información interno al servicio de 
las necesidades de la administración y orientada a las 
funciones de planeación, control y toma de decisiones 
(Ramírez Padilla, 2013). En ese sentido, la información 
resultante del análisis de los costos de una compañía 
siempre tiene su mayor fundamento en su capacidad 
de responder al trabajo administrativo y decisiones 
internas y gerenciales de la compañía y ese debe ser 
su enfoque. 

Después de este suceso global ocurrido en el presente 
año, en donde una pandemia originada por el COVID-19 
nos enseñó que hasta un buen plan empresarial puede 
fallar, nos queda claro que la correcta gestión de 
costos es más que necesaria ya que la información que 
obtengamos de un buen análisis de nuestros costos 
nos ayudará en la creación de estrategias más realistas 
para la compañía. Para los períodos futuros es de vital 
importancia que la gestión de costos siempre vaya 
encaminada a una administración estratégica, tanto en 
el corto como en el largo plazo; y, debemos cerciorarnos 
que sea así ya que lo acontecido a nivel mundial con 
esta pandemia nos deja la experiencia que el largo plazo 
solo puede ser viable según las decisiones preventivas 
que se tomen en el corto plazo.
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LA NECESIDAD DE EVALUAR 
Después de varios meses de cuarentena obligatoria 
y cierre total de las actividades económicas y 
comerciales, el país inició a mediados del 2020 un 
proceso de reactivación económica. En ese contexto, 
un primer consejo que aplicar en las empresas 
es  la necesidad de revisión, de los sistemas de 
información de costos actuales, es decir, evaluar para 
asegurarse que la información que se brinda sobre 
sus costos actuales sea la idónea y que contribuya, 
estratégicamente, al logro de objetivos de rentabilidad 
futuros. 

Este consejo se trae a la discusión debido a que la 
mayoría de empresas salvadoreñas carecen de orden 
en sus finanzas generales y, por tanto, no se aplica 
una adecuada medición de sus costos operacionales. 
Esto, probablemente, tiene su origen en la falta de 
conocimiento sobre la aplicación de los métodos 
de costeo o, simplemente, por una decisión propia 
de funcionar según la lógica y experiencia que los 
liderazgos de la empresa consideran correcta. 

Asimismo, las empresas deben realizar la evaluación 
y revisión constante de su información de costos 
puesto que los sistemas de información empresariales 
son dinámicos, lo que significa que también se deben 
ajustar y adecuar a las necesidades que van surgiendo, 
más hoy en día, cuando los procesos de la empresa 
seguramente tendrán cambios significativos para 
lograr adecuarse a la nueva dinámica del mercado.

FAVORECER COSTOS EFECTIVOS 
Para conseguir beneficios debe de invertirse una 
cantidad necesaria de recursos, y con esta inversión 
obtener las utilidades que se desean (Rodríguez, 
2012). En esta relación entre recursos utilizados y 
beneficios obtenidos debe de crearse un proceso 
de análisis con el fin de medir la capacidad real que 
posee una compañía para generar rentabilidad ya 
que es importante evaluar como el uso de nuestros 
recursos, que generan costos, contribuyen a este logro 
financiero. Y más de alguna vez hemos escuchado 
los términos de eficiencia y eficacia aplicados a 
nuestra actividad empresarial, sin embargo, desde 

la perspectiva de los costos, debemos buscar la 
efectividad en la gestión de costos y su efecto desde 
el punto de vista de la rentabilidad. 

Favorecer costos efectivos es mucho más importante 
que ser eficientes y eficaces porque, generalmente, 
las personas tomadoras de decisiones se enfocan 
en aquellas erogaciones que contribuyen a alcanzar 
los objetivos sin considerar los aprovechamientos 
o derroches que surgen para el logro de esas 
metas, una muestra inequívoca de un enfoque 
basado en resultados. Asimismo, cuando se 
reflexiona y se establecen procesos para disminuir 
el desaprovechamiento de estos recursos se logra 
ser más eficiente en su uso, pero normalmente está 
limitado a una acción en el corto plazo plasmada, 
generalmente, en un presupuesto. Lo que refleja que 
estará condicionada por un objetivo a corto plazo en 
materia de uso adecuado de recursos. 

En cambio, cuando la importancia recae en generar 
costos efectivos estamos tomando en cuenta los 
beneficios en rentabilidad y en la optimización en el 
uso de los recursos a un largo plazo lo que permite 
que esto sea parte de la información necesaria para 
una planeación estratégica. Los costos establecidos 
por parte de las empresas deben de ser totalmente 
efectivos y deben de construirse representando el 
uso óptimo de los recursos que permitan generar 
los retornos de rendimiento adecuados para las 
compañías. 

Por tanto, la definición de costos efectivos se vuelve 
parte indispensable de indicadores de retornos 
de rentabilidad que nos permite contrastar el uso 
adecuado de los costos y su aporte en los análisis 
de rentabilidad de la compañía para así determinar 
su verdadera contribución a los objetivos de un plan 
estratégico. De la misma manera, debemos tomar en 
cuenta que concentrarse en resultados eficaces sin 
ser efectivos puede causar problemas en otras áreas 
financieras a largo plazo como, por ejemplo, en el 
deterioro de la liquidez, aumento de endeudamiento, 
así como dificultades en la gestión operativa de 
calidad y en la mejora de procesos internos a futuro.

DECISIONES DE COSTOS DESPUÉS DE LA PANDEMIAO P I N I Ó N
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RECONOCER EL IMPACTO DE LOS COSTOS FIJOS
Los costos fijos de una entidad son aquellos que 
permanecen constantes dentro de un rango de 
tiempo relevante de producción (Polimeni, Fabozzi, 
Adelberg, 1994) e, independientemente cual sea el 
método de cálculo de costos implementado por una 
compañía, es de vital importancia reconocer que una 
estructura de costos siempre tendrá un componente 
de erogación fijo que será autónomo de las decisiones 
que se tomen en materia de volumen de actividad, ya 
sea producción o ventas.

Cuando analizamos la estructura fija de los costos 
nos involucramos con información interna de la 
empresa con la cual es difícil tomar una decisión 
para tener control gerencial total.  En estos costos 
fijos no podemos incidir a través del control de un 
volumen de unidades fabricadas ni vendidas, por 
ejemplo, porque prácticamente no depende del 
nivel  de actividad de la empresa, sino más bien, de 
su capacidad de producción ya instalada a la cual 
hay que sostener. Esto implica una mayor dificultad 
para adaptarse a nuevos escenarios financieros. Por 
tanto, en este proceso de reactivación económica es 
indispensable que las empresas conozcan la cuantía 
de sus costos fijos actuales,  que la compare con su 
nivel de producción y la proporción que representan 
de un coste total; así podrá determinar su nivel de 

apalancamiento operativo, es decir, conocer el nivel 
de impacto actual de los costos fijos en su estructura 
total de costos y, por ende, podrá conocer y considerar 
el impacto de los costos fijos en su rentabilidad.

Una compañía con menos estructura fija y más 
estructura variable tiene mayor control de decisión 
sobre la cuantía de sus costos y, por tanto, los 
efectos negativos de la suspensión de operaciones 
son menos drásticos y más controlables, de hecho, 
la insostenibilidad de operaciones que la mayoría de 
empresas sufrieron a raíz de esta reciente pandemia 
se debe a la falta de pagos de la estructura fija de sus 
costos, y no tanto un problema de costos variables, 
pues pago de sueldos fijos, alquileres, pago de servicios 
fijos, pago de cuotas de préstamos son erogaciones 
que se generan periódicamente, independientemente 
existan o no ingresos generados por ventas. Al final, 
los costos fijos son los determinantes para decidir 
si una empresa es rentable o no, y a medida pasa el 
tiempo es importante tomar acciones a corto y largo 
plazo sobre el tratamiento que se le brindará a los 
costos fijos actuales con el fin de poderlos convertir 
a costos variables o tomar decisiones en términos de 
indicadores de generación de ingresos y rentabilidad 
que permitan amortiguar los efectos de un fuerte 
apalancamiento operativo de las compañías.
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Actualmente cursando maestría en consultoría empresarial (UES), conocimiento en criptomonedas y blockchain, así como 
inversor de criptomonedas en distintas plataformas y parte de la comunidad Bitchange el Salvador.
lawgiron1992@gmail.com

BITCOIN: método de inversión
y valor refugio ante las crisis

“Bitcoin es el activo de mejor rendimiento del mundo en 
los últimos 10 años, experimentó dos caídas, pero aun 
así ha subido más de 400% en los últimos dos años”, 
Anthony Pompliano, Socio de Morgan Creek Digital.

¿Qué es bitcoin?
Bitcoin es una criptomoneda digital completamente 
descentralizada. A diferencia de los dólares 
estadounidenses que puede tener en su mano (o en 
su cuenta bancaria), no existe una autoridad central o 
un sistema de pago centralizado que controle bitcoin. 
En cambio, bitcoin opera en una red de igual a igual, 
que permite que cualquier persona en el mundo envíe y 
reciba bitcoin sin intermediarios como un banco, banco 
central o procesador de pagos.

¿Cómo funciona bitcoin?
Bitcoin revolucionó el dinero digital al descentralizar este 
proceso contable, porque en lugar de una figura central 
responsable de asegurarse que las transacciones de 

sus usuarios siempre se sumen funciona compartiendo 
los saldos de las cuentas y las transacciones de cada 
usuario en todo el mundo en una forma seudónima. En 
términos más simples, esto significa que cualquiera 
puede descargar y ejecutar el software gratuito, 
también llamado Bitcoin, y de código abierto necesario 
para participar en el protocolo bitcoin.

Bitcoin como valor refugio 
A finales de 2008, justo después de la crisis inmobiliaria 
y cuando las personas tenían desconfianza hacia 
los bancos, nace Bitcoin como una plataforma 
revolucionaria para las personas que no quieren tener 
centralizado su dinero y quieren  buscar un mecanismo 
donde tengan el control absoluto de su dinero, gracias 
a la tecnología de cadena de bloques (Blockchain). Esta 
tecnología facilita de una forma única el desarrollo y 
transferencia de criptomonedas de manera segura, 
rápida y  anónima.

O P I N I Ó N
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BITCOIN: MÉTODO DE INVERSIÓN Y VALOR REFUGIO ANTE LAS CRISISO P I N I Ó N

Cómo funciona el Blockchain?

Los últimos eventos económicos, políticos y sociales, 
combinados con el efecto de la pandemia, están 
generando un nuevo desastre que dará paso a un 
innovador mundo financiero; y en situaciones tan 
terribles las personas de todo el mundo buscan un 
refugio donde guardar su dinero de una manera 
segura. Bitcoin, así como el oro se está volviendo una 
alternativa de inversión y de valor refugio.

El bitcoin, junto al oro, puede seguir siendo una 
apuesta de impulso para los inversores que buscan 
aprovechar la continua debilidad del dólar. El precio 
del oro, que alcanzó un récord de más de dos mil 
dólares la onza a principios de este año, ha subido un 

30% en 2020. El repunte del bitcoin y el oro ha estado 
ocurriendo todo el año junto a la debilidad del dólar 
que se ha visto afectado tanto por la inflación así 
como por la pandemia actual.

En los últimos seis meses, desde que inició la 
crisis por el COVID-19, el precio del oro incrementó 
constantemente mientras que bitcoin experimentaba 
algunas sacudidas. Durante este período, el precio 
del oro aumentó un 25%, mientras que el precio de 
bitcoin incrementó cerca del 14%. Tenga atención que 
ambos son activos a considerar al largo plazo donde 
es bastante probable que tengan un crecimiento 
histórico.

Fuente: FT INSIDER-PRO, Technology: Banks seek the key to blockchain Jane Wild, 
Martin Arnold and Philip Stafford November 1 2015
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Como se puede observar ambos activos demuestran 
una fuente de valor de refugio, en especial, en 
momentos de crisis, seguramente asociado al temor 
ante la incertidumbre o la crisis. 

Bitcoin crece en medio de la pandemia de coronavirus

El aumento del bitcoin este año es aún más visible 
si se considera que los precios cayeron a menos de 
cinco mil dólares en marzo, en el momento del apogeo 
de las preocupaciones por la pandemia covid-19, 

y actualmente, en noviembre,  ronda los quince mil 
dólares mostrando un gran crecimiento a pesar de la 
crisis provocada por la pandemia. Dicho crecimiento 
muestra un fuerte interés – y también una gran 
capacidad de visualización - por parte de las personas 
en una inversión a largo plazo. En medio de la crisis 
le encuentran un gran valor refugio al bitcoin pues 
ante la crisis se ha visto favorecido frente a otras 
inversiones que, al contrario, han tendido a la baja y la 
recuperación ha sido más lenta. 

BITCOIN: MÉTODO DE INVERSIÓN Y VALOR REFUGIO ANTE LAS CRISISO P I N I Ó N

El siguiente gráfico muestra un repaso comparativo del crecimiento de los últimos seis meses del 
bitcoin y el oro. Fuente: Tradingview.com  fecha 6 de agosto de 2020.

BITCOIN (BTCUSD-Celeste) vs ORO (XAUUSD-Rojo)

COMPARACIÓN ENTRE EL ORO Y BITCOIN
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La característica de la escasez se refiere a una 
demanda creciente que permite aumentar el precio. 
Tanto el oro como bitcoin son escasos, sin embargo, 
en el caso de bitcoin es más fijo ya que se ha estimado 
que  nunca habrán más de 21 millones de bitcoins. 

La  resistencia y falsificación mide la calidad de un 
activo. Los activos vulnerables a la falsificación 
conllevan un alto riesgo de ser devaluados. El oro 
físico es propenso a falsificaciones y a un estado de 
pureza reducida, mientras que bitcoin es totalmente 
resistente a las falsificaciones. Eso es posible gracias 
a la Blockchain, que verifica y registra cada moneda 
minada y cada transacción.

La portabilidad es un rasgo importante que permite 
transferir activos sin problema alguno y en poco 
tiempo. El oro no es fácil de transferir, lleva días, 
e incluso semanas, transferir oro a una ubicación 
diferente o realizar una transacción con oro. Mientras 
que bitcoin se puede transferir a cualquier parte del 
mundo en menos de veinte minutos usando un teléfono 
inteligente.

La emisión y gobernanza de bitcoin está completamente 
descentralizada. Por otro lado, el oro tiene un proceso 
de minería muy centralizado, con solo un par de 
corporaciones que controlan el mercado de la minería.

La divisibilidad significa que el activo se puede dividir 
en componentes aún más pequeños. Esta es una de 
las características más importantes en el comercio 
e intercambio de bienes; puedes dividir el oro, pero 
difícilmente puedes hacerlo desde casa. Un solo 
bitcoin se puede dividir en cien millones de bitcoins.

La durabilidad es una característica esencial en cada 
inversión a largo plazo o depósito de valor. Bitcoin 
se almacena digitalmente y, por ende, no puede 
deteriorarse. También es imposible destruir los 
bitcoin. El oro también es muy resistente y conserva 
bien sus características físicas, pero puede destruirse 
o devaluarse. 

El intercambio por otros bienes o activos tiene que ver 
con la facilidad para intercambiarse; y tanto bitcoin 
como el oro son fáciles de intercambiar por diferentes 
activos o bienes.

Y la facilidad para el uso es un rasgo que a menudo 
se olvida en el debate especulativo de bitcoin contra 
el oro. La facilidad al momento de usarlo suele afectar 
directamente la demanda, el aumento de la demanda 
de un activo limitado influye positivamente en el precio. 

Alcance de bitcoin
Por lo planteado anteriormente, se puede concluir 
que bitcoin ha estado creciendo desde sus inicios y 
se ha expandido, prácticamente, en todo el mundo; 
Latinoamérica no es la excepción. Es la región en 
donde hay un mayor auge de las transacciones con las 
criptomonedas debido a la desestabilización política 
y el monopolio bancario común, lo que ha generado 
grandes índices de inflación provocando que las 
personas usen alternativas para solventar las crisis y 
actualmente la la pandemia como vector principal de 
la crisis.

BITCOIN: MÉTODO DE INVERSIÓN Y VALOR REFUGIO ANTE LAS CRISISO P I N I Ó N
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Beneficios de bitcoin
El bitcoin tiene algunos beneficios que me gustaría 
mencionar a continuación:
• Bitcoin no tiene una correlación con otro activo 

financiero, lo que quiere decir que no muestra una 
tendencia concreta, esto también lo hace aún más 
atractivo para la cartera de cualquier inversor.

• Ser digital lo hace divisible y programable, quiere 
decir que tiene una función que ninguna otra 
divisa cuenta como es poder enviar fracciones de 
bitcoins a cualquier parte del mundo en cuestión 
de minutos y ser accesible para cualquier persona.

• No pueden ser falsificables porque es fácilmente 
verificables lo que hace que todas las personas que 
la utilicen la verifiquen e identifiquen fácilmente.

Bitcoin en El Salvador
En El Salvador bitcoin, y en general las criptomonedas, 
aún no tiene un impacto o reconocimiento como 
fuente de inversión, siendo pocas las entidades, 
emprendedores o personas que se dedican a la 
compraventa de bitcoin o a ser instituciones que 
participen como intermediarios en esta actividad. 
Como hemos planteado antes, el contexto actual 
hace que sea un buen momento para que exista 
una mayor participación de este activo y que las 
personas puedan ver y entender el valor refugio de 

las criptomonedas, siempre y cuando exista una 
buena educación y asesoramiento financiero en las 
personas, ya que toda inversión tiene su riesgo y se 
debe saber administrar y diversificar.

Bitchange
En El Salvador ha nacido el primer movimiento de 
emprendedores digitales que cuentan con cuatro 
años de experiencia enseñando sobre las ventajas de 
las tecnologías blockchain y bitcoin. En este marco, 
nació en octubre de 2019 Bitchange S.A. de C.V. 
una institución intermediaria para la compraventa 
de bitcoins en el país. Representa una verdadera 
revolución en el país, con la cual se espera que en un 
futuro sea un referente de las criptomonedas.

Bitchange ya cuenta con una serie de clientes y 
emprendedores que ya están usando los bitcoins 
como método de pago, haciendo crecer así a la 
comunidad en el país. Representa una oportunidad 
para emprendedores que actualmente se verán 
afectados tras la pandemia.

El bitcoin, y en general las criptomonedas, pueden llegar 
a ser un mecanismo de inversión sumamente rentable 
en el largo plazo, atractivo para los inversionistas,  
emprendedores y personas interesadas en las 
criptomonedas, siempre y cuando se considere la 
ejecución de una buena administración del riesgo.

Bibliografia:

 Jane wild, Martin Arnold , Philips Stafford 1 de noviembre 2015  “ Technology: Banks seek the key to blockchain” 
recuperado de : https://www.ft.com/content/eb1f8256-7b4b-11e5-a1fe-567b37f80b64

Traiding View (s.f.). recuperado de: 06/08/2020 https://es.tradingview.com/chart/sPf1xjh1/

 ¿Qué es Bitcoin? Historia, características, pros y contras (s.f.). Cointelegraph en español. Recuperado de: https://
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Por: Jorge Zelaya Cobos
Lic. en Administración de Empresas. 
Especialista en el área del Talento Humano

La administración en 
época de pandemia

Desde los albores de la industrialización y de los 
padres de la administración, Taylor y Fayol, el proceso 
administrativo se ha convertido en una piedra angular 
en el desarrollo de cualquier tipo de empresa. Reyes 
Ponce, lo retoma y hasta nuestros días, con cuatro, 
cinco o seis elementos, forma parte de la razón de ser 
de la administración de empresas.

No importa el tamaño de la empresa, (nano hasta 
mega empresas) los CEO tanto de primera línea, 
como en la toma de decisiones, encuentran en el 
proceso administrativo  una guía a seguir para el 
manejo acertado de un negocio. Serán una serie de 
habilidades blandas, las que llevaran a obtener la 
eficiencia y eficacia necesaria para subsistir en un 
mercado cada día más competitivo y cambiante.

Al respecto, nos enfrentamos a una época de cambios 
acelerados que ha traído como consecuencia la 
pandemia del COVID-19. Y debemos responder a 
estas interrogantes:

• ¿Han cambiado las empresas en su organización?
• ¿Se ha modificado el mercado al que atendemos?
• ¿Que se necesita para adaptarnos a los cambios 

impuestos?
• ¿Seguirá creciendo la economía post pandemia?

Obviamente las empresas han experimentado 
cambios en su organización,  desde el momento en  que 
modificaron sus horarios de trabajo, se implementó 
el teletrabajo masivo y físicamente se han tenido que 
modificar las instalaciones, haciéndolas más seguras 
para evitar el contagio del virus aun latente. Ha 

existido un replanteo de metas y objetivos, debiendo 
priorizar en las vitales y postergar las secundarias o 
colaterales.

La forma de realizar el marketing, sin duda alguna, ha 
incrementado “el delivery” o servicio a domicilio en 
vista que mucha gente prefiere no salir de su casa y 
realizar la mayoría de transacciones desde su hogar, 
por lo tanto, han nacido más pequeñas empresas que 
se dedican a la venta y distribución de comestibles. 
Lo que parecía un caos al principio, se ha visto como 
una gran oportunidad para algunos emprendedores 
emergentes y otros, han incrementado su volumen 
de venta, a lo mejor diversificando su producción. 
El Whatsapp se ha vuelto casi indispensable, pues 
muchos pequeños empresarios ahí se anuncian 
sin costo alguno, realizando las ventas de la misma 
forma. 

De igual manera, las campañas publicitarias, están 
orientadas a permanecer más en sus casas disfrutando 
en familia y procurando un trato preferencial para las 
personas de la tercera edad, tratando de concientizar 
a la población a seguir adelante, pero tomando todas 
las medidas necesarias para protegernos. 

Difícilmente, por ahora, se pueden hacer campañas 
de ofertas que atraigan a multitudes, así que, los 
encargados de publicidad deberán implementar 
medidas y promociones que estimulen la compra, 
pero de otra forma. No dudo que los creativos, muy 
pronto nos sorprenderán con las grandes ofertas por 
la época  navideña.

O P I N I Ó N
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Muy oportuno podría ser la realización de una 
pequeña investigación de mercados, que arroje 
datos fehacientes acerca de las preferencias de los 
consumidores en la neo realidad. No llevaría mucho 
tiempo y no requiere de muchos recursos, ya que se 
puede realizar por internet.

Un libro tan elemental como ¿Quién se comió mi queso? 
Nos relata una fábula interesante de cómo enfrentarse 
a los cambios, cual es nuestra actitud cuando se ha 
terminado ese delicioso queso que solíamos comer. 
Por lo tanto, la empresa debe ser proactiva y reactiva 
al mismo tiempo. Así muchas empresas nuestras, se 
han adaptado y siguen haciéndolo, a esos cambios 
que impone la nueva normalidad. Tienen que observar 
los protocolos de higiene, el número de personas que 
se atienden, tomar temperatura, ofrecer gel para las 
manos, alfombras desinfectantes, en fin, una serie 
de detalles que anteriormente parecían irrelevantes, 
pero ahora son vitales para seguir compitiendo en el 
mercado.

Como en todo proceso de cambio, habrá personas 
que se adapten rápidamente a esta nueva situación 
y otros que nunca se adaptarán, lo cual no es muy 
saludable para su estabilidad laboral y pudiera 
acarrear una serie de frustraciones e incremento del 
stress post pandemia. 

Los Gerentes de Recursos Humanos, continuarán 
en la búsqueda de esos talentos necesarios para 
impulsar la maquinaria empresarial, sin embargo, 
sus procesos de selección deben ser revisados, 
pues ahora, se  necesitaran más personas ALFAS 
o sea, que sean pensantes, propositivos, tenaces, 
resilientes, dinámicos, creativos y analíticos. Por otro 
lado, deberán garantizarle estabilidad  al personal 
existente, lo que incide directamente en un buen clima 
laboral que continúe permitiendo el desarrollo integral 
del ser humano y el incremento de su productividad.  
Así mismo, los programas de capacitación deberán 
tener muy en cuenta los cambios cuantitativos y 
cualitativos que ha experimentado la sociedad en 
general, para continuar preparando a su personal, de 
cara al futuro.

La nueva normalidad, representa muchos retos en 
un estadio de mucha inseguridad, pero donde los 
consumidores no abandonan sus hábitos de consumo 
que deben ser satisfechos, así como, nos enfrentamos 
al nacimiento de  demandas de productos que antes 

no se consideraban de primera necesidad, como por 
ejemplo, las laptops que cada estudiante debe poseer 
para recibir sus clases a distancia, servicios de 
televisión y cable, en vista que las personas socializan 
menos fuera de casa, etc. 

Es momento que todas las áreas de la empresa, 
innoven sistemas, procesos, productos, envoltorios 
y todo aquello que se adapte a las prácticas 
actuales. Deberá existir una coordinación cuidadosa 
y una excelente comunicación, a fin de responder 
rápidamente a las necesidades del consumidor final. 
De vital importancia es, no descontextualizarnos, esto 
sería ignorar que ha sido el año 2020 el que ha marcado 
un cambio radical en el mercado internacional, en el 
mercado local y la forma de cómo hacer negocios. 
Los consumidores progresivamente han internalizado 
temores, se han visto expuestos a cuarentenas como 
nunca, los que a muchos a descompensado en mayor 
o menor grado y buscan empresas que de alguna 
manera les hagan sentir seguros con la prestación de 
sus productos o servicios. 
                                      
Alicia Bárcenas, directora de la CEPAL, quien ha 
sorprendido con su liderazgo durante esta pandemia, 
en sus declaraciones de agosto/20 señaló que América 
Latina, durante el primer y segundo trimestres ha 
incrementado el teletrabajo en 324% y la educación a 
distancia en más del 60%; aunque el crecimiento de la 
región aparece en números rojos, en vista del cierre de 
muchas empresas. Esto nos orienta sobre lo que está 
sucediendo en nuestro país en cuanto a crecimiento 
económico, al menos durante este año. 

Hoy más que nunca, debería existir mucha flexibilidad 
en la organización, hacer una revisión de políticas y 
reglas, de manera tal, que permitan a sus ejecutivos 
atender a este mercado en evolución y no seguir con 
prácticas  tradicionales.

Debemos ser optimistas y contribuir según nuestra 
experticia a que las empresas sigan vivas, quizás 
reinventándose, pero sin prescindir  del activo más 
valioso de la organización: los recursos humanos, 
y que estas experiencias que estamos viviendo nos 
permitan obtener una retroalimentación que nos 
conduzca a fortificarnos y continuar por el camino del 
éxito, aunque este se encuentre en el mediano y largo 
plazo.

LA ADMINISTRACIÓN EN ÉPOCA DE PANDEMIAO P I N I Ó N
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Por: Guillermina Mora
Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana Puebla
guillermina.mora.basurto@iberopuebla.mx

Influencia de la inteligencia de negocios 
en los procesos de toma de decisiones 
dentro de las instituciones financieras

Las nuevas tecnologías de la información y sus 
diferentes aplicaciones han modificado el ambiente 
de negocios haciendo que las personas puedan 
tener acceso a un sinfín de datos e información en 
tiempo récord y al más bajo costo, desarrollando 
herramientas que logran analizar datos de mercado 
junto con información financiera y contable al 
mismo tiempo (Rakovic, Durkovic & Trninic, 2011). 
La inteligencia de negocios (Business Intelligence, 
como el término anglosajón) ha empezado a jugar un 
papel muy importante dentro del desempeño de las 
empresas y el desarrollo organizacional, ayudándolas 
a mejorar y establecer ventajas competitivas.

Las empresas que conforman el sector financiero 
encuentran diferentes desafíos ante la necesidad 
de definir productos y servicios vanguardistas para 
sus clientes, y porque esto depende en gran medida 
de la capacidad de análisis de la información que 
éstas tengan. Algunos autores han referido que las 
empresas de este sector se enfrentan a diversas fallas 
que aparecen durante la gestión de sus estrategias, 
relacionadas en su mayoría, con la falta de indicadores 
que informen sus decisiones y la ausencia de un 
análisis efectivo de la información financiera. Ante 
este escenario la inteligencia de negocios se presenta 
como una alternativa para fortalecer e informar las 
capacidades organizacionales en función de crear 
ventajas competitivas sostenibles que maximicen su 
valor.

El sector financiero es una industria que ha tenido 
un crecimiento sostenido en varios países en los 
últimos años y, de acuerdo con el Banco Mundial, 
tiene entre sus objetivos poseer sistemas de 
finanzas inclusivos. En este contexto, la inteligencia 
de negocios toma especial protagonismo pues el 
procesamiento y análisis de grandes cantidades 
de datos – dos acciones fundamentales – son las 
que sirven como insumo para el proceso de toma 
de decisiones al interior de las instituciones. Estas 
condiciones son relevantes si se considera que los 
mercados financieros son un aspecto fundamental 
para el desarrollo y crecimiento de los países, de tal 
forma que, si operan bajo una base sólida, brindan 
información fiable y accesible, y disminuyen costos 
de  transacción al canalizar la asignación de recursos 
para el crecimiento económico (IMCO, 2012).

Como se puede observar, la combinación de la 
informática y las nuevas tecnologías de la información 
en las organizaciones significan un elemento 
estratégico en función de adquirir y mantener una 
ventaja competitiva; es así, como la inteligencia 
de negocios se sirve y necesita del acceso a datos 
e información diariamente,  lo que permite a las 
empresas el análisis de la situación actual de los 
negocios y su desempeño, lo que significa que la 
organización tiene la información correcta, en el 
momento indicado y a disposición de las personas 
que lo necesitan (Guarda, Santos, Augusto, Silva & 
Pinto, 2013).

O P I N I Ó N
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Partiendo del concepto de gestión del conocimiento, 
se acuña el de inteligencia de negocios, el cual ha 
sido abordado en el área tecnológica y de software 
que se ofrece a las organizaciones para poder 
implementar sistemas de información que reforzarán 
las estrategias y acciones en la administración. 
Entre varias definiciones se destaca la de Nelson 
(2010) define a la inteligencia de negocios como “una 
estrategia administrativa para crear un método más 
estructurado al tomar decisiones.”(p.2).

Estudios como el elaborado por Mobaraki (2017) 
han constatado que el emplear la información 
existente permite a la empresa utilizar las ventajas 
competitivas generadas por el conocimiento en 
sí mismo y ser pionero al comprender mejor las 
demandas y necesidades de los clientes, así como 
facilitar la gestión de las interacciones con ellos para, 
en la medida de lo posible, controlar los cambios 
negativos o positivos; debido a lo anterior se debe 
tener en cuenta que los nuevos desafíos de gestión 
han aumentado la importancia de los capitales 
basados en el conocimiento.

La relevancia de los factores humanos bajo 
un esquema de inteligencia de negocios está 
condicionada en gran medida por el hecho de que 
la tecnología de la información por sí sola no puede 
resolver la variedad de problemas de la integración 
de la información para cumplir con las expectativas 
del usuario. La experiencia con las comunidades 
de inteligencia ha demostrado que el crecimiento 
sostenido se debe en gran medida a la motivación 
para compartir y contribuir, explicitando con ello 
la intención de utilizar la “cultura de la inteligencia” 
como un término más en el campo de la gestión de 
la información y su estrecha relación con los factores 
humanos que convergen en una organización, lo 
cual a su vez ha generado discusión en los últimos 
años (Pillar, 2011; Snow, 2014, citados por Skyrius & 
Nemitko, 2018).

Cabe acotar que cultura de la información se 
define como “un subconjunto de la cultura 
organizacional general en la que el valor y la utilidad 
de la información para alcanzar el éxito operacional 
y estratégico forma la base de la toma de decisiones 
de la organización” (Curry & Moore, 2003 citado por 
Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, 2014, p. 272). La 
cultura de la información abarca conductas, normas 

y valores socialmente compartidos que definirán la 
importancia, gestión y utilización de la información 
en una empresa.

La toma de decisiones es el núcleo de la planeación 
dentro del proceso administrativo, Kościelniak & Puto 
(2015) sustentan que en la actualidad el entorno 
cambia rápidamente, junto con la evolución de la 
informática, las telecomunicaciones y los medios 
electrónicos; es por ello, que en este contexto los 
procesos de toma de decisiones de las empresas se 
ven impactados pues están acompañados por una 
gran cantidad de datos y software para su  análisis, 
mismos que deben involucrarse en este proceso de 
gestión organizacional. Es en este marco que las 
gerencias y quienes toman decisiones de negocios 
en las empresas se preguntan cómo utilizar datos 
masivos de forma eficaz y eficiente.

Discusión
Las empresas de la industria financiera deben de 
ser resistentes a los cambios del mercado y a las 
nuevas regulaciones para seguir teniendo éxito y ser 
capaces de dar respuesta al mercado y sus nuevas 
necesidades. La efectividad de las organizaciones 
converge tanto en la disponibilidad y uso de la 
información así como también en el aprovechamiento 
de la tecnología en la toma de decisiones; y es que 
bajo un esquema de inteligencia de negocios la 
información es uno de los activos más importantes 
y por ende el conocimiento generado al utilizar dicha 
información en procesos organizacionales. 

En países desarrollados, a partir de la evolución de las 
tecnologías de la información y el énfasis en el capital 
humano capacitado en las mismas para el manejo y 
transformación de datos, la industria que más se ha 
visto influenciada por la inteligencia de negocios es 
la financiera y por ende la que conlleva una mayor 
experiencia en ese campo. Esto último incide de 
forma directa en la calidad de los datos que obtienen 
las personas que manejan las tecnologías; por ello, 
en la medida en la que se tenga el capital humano con 
las competencias requeridas, la efectividad de los 
procesos de la obtención de información y un proceso 
intencionado e informado de toma decisiones se 
podrán ver efecto en una mayor competitividad de 
mercado y mayor eficiencia en los servicios que 
ofrecen las empresas del sector.

INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LOS PROCESOS DE 
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De acuerdo a la información que muestra el sector 
financiero, se destaca la competencia en el mercado de 
las Fintech (Tecnologías financieras en su traducción al 
español), las cuales se han mostrado desafiantes por 
su disrupción al ofrecer servicios financieros en línea, 
siendo más eficientes en cuanto a costos; por otro lado, 
se encuentra su cálculo de riesgos que se da con mayor 
asertividad al basar sus decisiones en información 
suficiente y en tiempo real, dado que toda inversión ya 
sea financiera, empresarial o de seguros, conlleva uno. 
Otro aspecto relevante de estas tecnologías es el de las 
regulaciones, las cuales implican cierta complejidad 
debido a los constantes cambios que se realizan y con la 
que se debe estar actualizado a la hora de ofrecer el tipo 
de servicio financiero de acuerdo con el tipo de cliente 
que se atiende.

La firma Ernest & Young (EY) realizó en España (octubre 
2014) un estudio sobre la banca y los servicios ofrecidos 
a los clientes en el que se muestran las oportunidades y 
aplicaciones del Big Data (nombre anglosajón asignado 
al trabajo de manejo de datos a gran escala), un 
ejemplo específico sobre cómo usar y procesar grandes 
cantidades de información. De acuerdo con este estudio, 
es posible que cada empresa que trabaja bajo estos 
esquemas tenga amplias posibilidades de generar valor 
a sus clientes debido a que aprovechan la calidad de 
los datos en tiempo real que procesan. Sin embargo, y a 
pesar de contar con este tipo de evidencias y ejemplos, se 
está empezando a sentir frustración por el poco progreso 
de la industria al respecto. 

Y es que implementar un proyecto de estas magnitudes 
enmarcado en el modelo de inteligencia de negocios al 
interior de una empresa es complejo porque necesita, 
además del convencimiento y anuencia de la alta 
dirección, una considerable inversión en infraestructura 
y capacitación del personal involucrado en el proyecto 

de forma directa en el manejo de datos y de los clientes 
internos, quienes toman decisiones basados en estos 
modelos. De ahí que en el citado estudio expongan las 
principales barreras para trabajar bajo este modelo, entre 
las cuales señalan las capacidades tecnológicas y la 
falta de personal competente, pues es necesario contar 
con profesionales como “científicos de datos, expertos 
en visualización, analistas de negocio, profesionales en 
la gestión de datos y otros especialistas como expertos 
en el tratamiento de datos confidenciales” (EY, 2014, p. 
16). Ante este panorama, la industria financiera se perfila 
como una con los mejores potenciales para tener un 
proyecto que involucre este tipo de tecnología con las 
personas más competentes para ello.

De acuerdo con Moro, Cortez y Rita (2015) las iniciativas 
de inteligencia de negocios tienen un mayor auge en 
las empresas del sector financiero, en particular por 
la predicción de riesgo en función de la aprobación o 
negación de los créditos a clientes; igualmente, existe un 
interés importante en la posibilidad de identificar a través 
de estas herramientas la propensión a una quiebra y la 
predicción de fraude.

Por otro lado, la banca también se enfoca en la retención 
de sus clientes con el ofrecimiento de productos hechos 
a su medida y con un alto grado de certidumbre en 
función de la inversión y los instrumentos para tal 
efecto. La banca electrónica oferta una amplia variedad 
de servicios, los cuales podrían implicar tareas no 
transaccionales como la visualización de saldos u 
operaciones recientes; o demandas de transacciones 
reales como las transferencias de los fondos, facturas, 
pagos, inversiones en acciones y bonos, etc. Las 
soluciones de banca móvil son hoy en día un gran desafío 
para el sector financiero debido a que pretenden adaptar 
su enfoque a nuevos clientes que utilizan dispositivos 
electrónicos como celulares inteligentes, tabletas, etc.

INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LOS PROCESOS DE 
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Conclusiones 
Los países de América Latina en específico se 
perfilan como clientes potenciales para este tipo de 
iniciativas, las cuales afectarán de forma sustancial 
la competitividad en el sector de servicios financieros 
de la región. Es momento de eliminar barreras para 
emprender proyectos de tecnologías disruptivas y 
de vanguardia como el que presenta el esquema 
de inteligencia de negocios y el manejo de datos a 
gran escala; donde el elemento humano competente 
será el más valorado por la organización, pues son 
esquemas basados en la gestión de la información 
y la generación de modelos prospectivos que se 
aprovecharán para la oferta de servicios mucho más 

asertivos de acuerdo a cada tipo de clientes que tiene 
y que podría tener acceso a los servicios financieros.

Las empresas de este sector deben ser quienes 
lideren esta disrupción hacia el tratamiento de datos 
y la gestión de riesgo, donde además se dispone 
de generaciones que se van a adaptar a esta nueva 
forma de trabajo por su propensión a las herramientas 
tecnológicas y su evolución. Para ello se necesitará 
de una ardua capacitación y verdadero cambio de 
paradigma y de formas de trabajar, donde posiciones 
dentro de las empresas terminarán en la extinción, 
surgiendo otras que se basan puramente en el manejo 
y análisis de datos.
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Resumen
Ante la necesidad que tienen las empresas de 
adaptar su negocio a los contextos de emergencia 
es sustancial auxiliarse de programas de marketing 
para reforzar la comunicación con las diferentes 
audiencias. La publicidad como tal puede hacer 
una diferencia al emplear datos de consumo en 
propuestas de comunicación creativas y estratégicas 
en entornos virtuales. Este artículo reflexiona sobre la 
publicidad digital como proceso y delimita funciones y 
actividades inmersas en su diseño, implementación y 
control. Las quince actividades descritas en el modelo 
proponen una visión integradora de decisiones de 
marca, datos de consumo, aspectos del diseño del 
mensaje y ejecución audiovisual.

Introducción
Según una investigación realizada por Guevara et al 
(2020) frente al contexto de la pandemia, el 62% de las 
empresas activas en El Salvador han realizado algún 
tipo de ajuste en la actividad principal de sus negocios 
para buscar adaptarse a la situación de emergencia 
actual. De hecho, el nuevo escenario socioeconómico 
conspira contra la tradicional forma de administrar 

los negocios; muchas fuentes de abastecimiento y 
oportunidades de distribución se han restringido e 
incluso se han cerrado temporalmente. Es por esto 
que el empresariado salvadoreño requiere más que 
nunca aprovechar las ventajas de los medios virtuales 
de comunicación y comercialización hasta equilibrar 
sus niveles de ventas reales con la proyección original.

Otras crisis han afectado notablemente la situación 
empresarial en el pasado, no obstante, nunca se 
había limitado tanto la movilidad de las personas 
y desde una perspectiva de comunicación, las 
audiencias ahora han incrementado sus hábitos de 
medios virtuales y se encuentran más pendientes del 
acontecer en redes sociales y sitios web que de otros 
medios tradicionales.

Lo anterior no es coincidencia, simplemente sucede 
que el proceso de adopción de lo virtual como medio 
ofrece a los consumidores los beneficios de opinión 
e interacción y permite compartir conocimientos 
y contenido de entretenimiento hasta el nivel de 
fomentar diálogos entre marcas y consumidores o bien 
entre estos mismos (Budden, 2011), por consiguiente, 
la compra se convierte en un elemento colaborativo 
donde una persona basa su decisión de compra a 
partir de las experiencias de otras; experiencias que 
han sido registradas en las plataformas propias o 
referidas de la empresa.
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Por lo tanto, en esta era interactiva, es la conectividad 
la que propicia la incorporación de esfuerzos tanto 
creativos como estratégicos, para hacer conciencia 
de la existencia de la organización y su oferta 
comercial. Sin embargo, el reto se basa en el empleo 
de la publicidad en las nuevas plataformas para 
abrir nuevas oportunidades de reconocimiento y de 
elección ante la comunicación de la competencia.

Tradicionalmente, el concepto de publicidad ha sido un 
sinónimo de gasto e incluso de desperdicio de dinero, 
debido a que muchas de las personas o empresas que 
han sido intermediarias de la publicidad no han sido 
capaces de traducir los resultados de audiencia en 
valor de marca y ventas. No obstante, en la actualidad, 
la inversión en publicidad digital es capaz de 
cuantificar comunidades virtuales de consumidores, 
así también permite la construcción de plataformas 
y contenido propio con potencial de viralización e 
incluso mapea y rastrea las interacciones desde las 
fuentes publicitarias hasta la facturación electrónica. 
En pocas palabras, con la publicidad digital se 
construye una estrategia publicitaria basada en datos 
de consumo y actividad del consumidor.

La publicidad digital se presenta en diversas 
plataformas denominadas medios digitales, definidas 
como aquellas a través de las cuales se puede crear, 
observar, transformar y conservar la información 
en una gran variedad de dispositivos electrónicos 
digitales. Una vez creado el concepto creativo, los 
medios digitales se encargan de su difusión en una 
gran variedad de dispositivos electrónicos. Es por 
ello por lo que la publicidad digital es la única que 
se esfuerza en crear una experiencia que involucre a 
quienes lo usan (Galeano, 2019). 

Ahora que existe mayor confianza en los medios 
y formatos digitales, la duda tiene que ver con la 
capacidad creativa dentro de la organización. Es decir, 
si hay personal interno con capacidad de diseñar, 
administrar y adaptar los contenidos publicitarios a 
las exigencias de las plataformas más utilizadas por 
quienes consumen sus productos o servicios. 

En ese sentido, muchas organizaciones están abiertas 
a la colaboración externa, pues para algunas la 
tercerización de las actividades como la contabilidad 
y recursos humanos es una práctica natural. Sin 
embargo, la adopción de especialistas publicitarios 
mediante esta práctica para el diseño de contenidos, 
administración de medios y análisis estadístico 
del impacto de las estrategias publicitarias no es 
considerada aún una función necesaria. Aquí es 
donde probablemente radica la razón por la cual 
muchos negocios han optado por el cierre temporal 

o permanente, hay un desconocimiento de la 
potencialidad del recurso creativo en los llamados 
nuevos medios.

Pero ahora valdrá la pena replantearse ¿cuál es la ruta 
para reforzar este tipo de comunicación? ¿quiénes 
deberían intervenir en la realización del proceso? y 
¿cuáles deberían ser los resultados esperados de 
una publicidad más condicionada? Junto con estas 
preguntas también es válido cuestionarse sobre 
¿cómo generar una publicidad informativa, persuasiva 
y convincente?, pero que sea sensible a los contextos 
y características psicográficas del consumidor.

A partir del nuevo escenario, se ha elaborado 
una propuesta de modelo de gestión del proceso 
publicitario digital que permite identificar la 
representación de actividades y los roles quienes 
deberán ejecutarla, tanto en empresas que deciden 
reestructurar sus departamentos de marketing en 
función de la creatividad y la tecnología como en 
aquellas que decidan tercerizar el servicio.

Metodología

El planteamiento del presente texto es de reflexión 
teórica derivado de una investigación que recurre a 
fuentes primarias de información. Se prioriza analizar 
e interpretar la estructura del proceso publicitario 
en contextos digitales y de emergencia bajo una 
perspectiva analítica, crítica e interpretativa con el 
propósito de documentar y organizar un modelo 
flexible que motive al sector empresarial a implementar 
una práctica integradora de la publicidad digital, pero 
consecuente con su realidad de mercado.

A partir de ese propósito se procede a una revisión 
de contenidos de experiencias y tendencias junto con 
otros textos de estructuras y conceptos publicitarios 
y entre ambas visiones se construye un modelo 
organizado de actividades y funciones.

RESULTADOS

En la búsqueda de una conexión digital con sus 
mercados cada organización debe sumergirse en una 
disciplina estratégica de la publicidad. Esta disciplina 
consiste en poner a trabajar todos sus recursos en 
un orden cronológico de actividades que van desde 
la definición de aspectos relacionados a la marca y 
el mensaje hasta el análisis general de los resultados 
que arroja el lanzamiento de campañas. Los pasos 
del modelo propuesto se conforman de los siguientes 
quince pasos:

LA PUBLICIDAD DIGITAL: UNA ALTERNATIVA DE MARKETING 
ANTE LA EMERGENCIAA N ÁL I S I S
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1.	 Definir	la	identidad	empresarial	y	generar	un	
manual de marca:

Como primer paso del proceso publicitario, todo 
anunciante debe tener bien definida su identidad y 
hacerlo es responsabilidad de la gerencia general 
y gerencia de marketing. En su constitución, cada 
organización refleja un nombre corporativo que 
denota el conjunto de atributos que lo identifican y 
diferencian del resto de competidores. Según Urde 
(2013) la identidad se conforma de los siguientes 
elementos: Misión, visión, promesa de ventas, valores, 
propuesta de valor, posicionamiento, personalidad, 
cultura, competencias, relaciones y expresión.

Una vez se ha diseñado la identidad corporativa podrá 
replicarse el proceso con sus productos definiendo 
el mismo conjunto de atributos intangibles, pero 
agregando la definición de los elementos tangibles 
como colores, formas, símbolos y tipografía, que se 
refieren a la imagen visual. En otras palabras, la marca 
hace tangible la identidad corporativa. Idealmente, 
cada marca debe contar con un manual donde se 
establezcan ciertos parámetros que sirven para una 
correcta aplicación de la identidad visual en la gestión 
publicitaria. Según Camuñas (2020) el manual debe 
recoger de forma detallada los siguientes elementos:  
Logotipos (en sus formatos y variaciones), la paleta de 
colores, las tipografías y combinaciones tipográficas, 
los efectos y estilos.

Fuente: Elaboración propia a partir de revisión y análisis del proceso publicitario.

LA PUBLICIDAD DIGITAL: UNA ALTERNATIVA DE MARKETING 
ANTE LA EMERGENCIAA N ÁL 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

2.	Diseñar	reportes,	indicadores	y	proyecciones:

Dentro del proceso publicitario los reportes históricos 
y las proyecciones de ventas cumplen un rol 
indispensable, principalmente, para comprender la 
relación con los recursos financieros para futuras 
campañas. Es responsabilidad de la gerencia de 
ventas informar sobre el desempeño general, por línea 
y por producto en cada canal de ventas; así también, la 
gerencia de marketing diseña reportes de participación 
de mercados y la gerencia financiera analiza los 
rendimientos generados. En su conjunto, las tres 
gerencias proporcionan insumos para que la gerencia 
general establezca futuras estrategias de negocio.

3.	 Revisar	reportes	de	ventas,	proyecciones	
financieras	y	de	mercado	para	diseñar	estrategias	
de negocios:

Con un análisis de la situación financiera y de 
mercado, la alta gerencia define los productos a servir, 
los mercados a atender y las alianzas a negociar. 
La nueva ruta a seguir conlleva un presupuesto de 
ventas actualizado con rendimientos esperados 
de toda la oferta comercial, se delimitan objetivos, 
metas de ventas, proyecciones de rendimientos de 
productos y se procede a un análisis de recursos para 
dar cumplimiento a lo planteado. Con la condición 
limitante de emergencia actual es imprescindible 
valorar el retiro temporal de algunos productos de los 
mercados actuales, la incorporación de nuevas líneas 
y productos, el cierre de algunos canales de venta y/o 
la apertura de nuevos espacios de comercialización 
como sitios web propios o externos, ventas por correo 
electrónico, WhatsApp y otros medios digitales. 

4. Análisis de necesidades de marketing:

Al igual que todos los departamentos, la gerencia de 
marketing evalúa las competencias del departamento. 
Las proyecciones de ventas son la lumbrera para 
replantear las necesidades de personal y se identifican 
las carencias creativas y tecnológicas que se pueden 
solventar a través de la contratación o tercerización 
de los servicios de programación - enfocada en 
comercio electrónico, CRM y/o en analítica digital-, en 
publicidad, redacción, diseño gráfico -especialista en 

conceptos publicitarios y producción audiovisual-, y/o 
community manager especialista en redes sociales y 
plan de medios. 

Asimismo, se deben identificar los recursos financieros 
-presupuestos de investigación de mercados, eventos, 
producción publicitaria, pauta en medio, entre otros-y 
materiales impresos, promocionales, entre otros- para 
su respectiva consideración y reestructuración en el 
presupuesto de marketing a partir del nuevo escenario. 
Posteriormente, se deben delimitar las campañas a 
realizar en el año, pero es aquí donde se delimitan los 
productos y líneas que requieren mayores refuerzos de 
comunicación, sea por su situación de mercado o bien 
por sus niveles de rendimientos financieros.

5.	Análisis	de	mercados	y	clientes

Es imprescindible acompañar el análisis de recursos con 
el análisis de la competencia. En términos publicitarios, 
es necesario hacer un comparativo de las cuatro P 
de marketing en los entornos digitales: productos, 
precio, plaza y promoción; esto dará mayor visibilidad 
sobre sus estrategias y acciones. Con conocimiento 
competitivo la organización será capaz de rastrear 
los productos y precios anunciados, los espacios de 
ventas, e incluso, las alianzas comerciales, descuentos 
y/o beneficios adicionales para el consumidor.

Un aliado para la realización de analítica competitiva 
es la plataforma Social Bakers (www.socialbakers.
com), que permite el análisis y creación de reportes 
con indicadores sobre seguidores, publicaciones, 
comentarios, entre otros tipos de interacciones en 
sitios web y compararlos con indicadores de  otras 
empresas de la industria.

Otro de los mayores desafíos de análisis al momento 
de realizar publicidad es saber a quién se debe dirigir 
el mensaje; y para solventar dicho requerimiento debe 
contarse con la información de marketing básica: 
niveles de satisfacción, posicionamiento y rentabilidad 
por segmentos. Además de información actualizada 
sobre nuevos hábitos de medios, uso y consumo que 
darán mayor autonomía al departamento de marketing 
para enfocar sus recursos a partir del contexto. 

LA PUBLICIDAD DIGITAL: UNA ALTERNATIVA DE MARKETING 
ANTE LA EMERGENCIAA N ÁL I S I S
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6.	Diseñar	estrategias	y	presupuestos:

Después de priorizar los productos sobre los cuales 
se va a comunicar y los segmentos a quienes se va 
a comunicar sobre dichos productos, la organización 
también delimitará sí es necesario incorporar 
publicidad institucional y/o de apoyo. De igual manera, 
dentro de la publicidad de productos será necesario 
definir el tipo de publicidad: pionera -que aplica para 
nuevos conceptos y productos-, comparativa, de 
recordación o de refuerzo (Gamica & Maubert (2009). 

Es decisión del departamento de marketing la cantidad 
de campañas que se realizarán sobre los productos 
priorizados, sin embargo, en ningún momento 
se debe dejar de lado la comunicación de otros 
productos, que a su vez puede requerir de esfuerzos 
creativos (propios o externos) para ser comunicados 
de manera orgánica en los medios pertinentes. Cada 
campaña requiere de un presupuesto único que debe 
incorporarse en el presupuesto anual de marketing.

7.	 Búsqueda,	acercamiento	y	selección	de	agencia:

La organización que no ha adoptado una cultura 
creativa en todos los niveles jerárquicos deberá 
contratar y/o capacitar al personal con competencias 
creativas y tecnológicas orientadas a desarrollar 
estrategias de comunicación y publicidad de principio 
a fin; o bien deberá optar por la subcontratación 
de agencias que transforman la información de 
marketing en productos creativos. Sin embargo, 
antes de decidirse por una agencia subcontratada 
para que ponga en funcionamiento toda la cadena 
publicitaria, la empresa deberá seleccionarla 
tomando en consideración su portafolio de trabajo, 
talento especializado, conocimiento en herramientas 
y plataformas digitales, así como también deberá 
incluir en su decisión los criterios de costos, periodos 
de entrega y resultados. Una buena herramienta para 
la búsqueda y selección de agencias creativas es 
Demand Metric (demanmetric.com).

8.	Elaborar,	recibir	y	analizar	el	briefing:

Cuando se ha determinado que la agencia y la empresa 
pueden trabajar juntas es necesario que se elabore 
claramente un briefing. Este documento puede ser 
elaborado por el gerente de marketing de la empresa 
y, por lo general, presenta información relacionada 
con generalidades de la empresa y/o productos, 
los objetivos del área de marketing en general y de 
la campaña en específico, información específica 
sobre el público objetivo, participación de mercado, 
propuesta de valor y posicionamiento, mensaje que 
se desea comunicar, presupuestos, plataformas, 
medios, indicadores de desempeño y plazos. Una vez 
la agencia ha revisado este documento, preparará 
una contrapropuesta solicitando  especificaciones y 
ajustes, de ser necesario, hasta llegar a un acuerdo.

9.	 Compartir	y	recibir	cláusulas	y	guías	de	
ejecución de la marca

Junto con el acuerdo de no divulgación sobre 
información de la empresa y el contrato de 
negociación, la empresa, a través del gerente de 
marketing, es la responsable de compartir a la agencia 
seleccionada las cláusulas y guías de ejecución de la 
marca, las cuales contemplan disposiciones de uso a 
través de un documento jurídico. Esto se debe a que 
la agencia debe conocer los criterios que delimitan 
la utilización del nombre de la marca, que son 
útiles para crear un concepto publicitario que será 
transmitido a los consumidores. Es la agencia quien 
recibe las cláusulas y guías de ejecución de la marca, 
siendo responsable de tomar en cuenta cada uno de 
los aspectos y criterios previamente definidos por la 
empresa para no incurrir en problemas con terceros 
ante aspectos ya definidos.

LA PUBLICIDAD DIGITAL: UNA ALTERNATIVA DE MARKETING 
ANTE LA EMERGENCIAA N ÁL I S I S
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10. Investigación de mercado:

A pesar de que, hasta este momento, la agencia 
cuenta con información cuantitativa sobre la empresa 
contratante en términos de su participación de 
mercado, nivel de satisfacción del cliente, segmentos 
y posicionamiento, también carece del conocimiento 
cualitativo referente a las percepciones, opiniones, 
sentimientos y experiencias sobre la marca que 
pueden proporcionar información clave útil para el 
diseño de la campaña, mensajes específicos, etc. 

Mediante los medios digitales también se favorece 
la obtención de este tipo de información, sea con 
estudios de palabras clave en los navegadores como 
con análisis de contenido en los comentarios sobre 
el producto. Una página web útil para el estudio de 
palabras clave es Semrush (semrush.com). 

11. Construir la idea central del mensaje 
publicitario:

La agencia contratada, a través de la dirección creativa, 
debe darle vida a un mensaje publicitario coherente 
con todos los pasos anteriores, en otras palabras, el 
concepto creativo. Algunas técnicas y herramientas 
creativas para el momento inicial de la construcción 
del mensaje es hacer lluvia de ideas – mejor conocido 
como brainstorming-, el design thinking o un panel 
de tendencias o mood boards. Luego, cuando se 
tiene claro el mensaje es útil pensar en los diferentes 
materiales y soportes a través de los cuales se van a 
comunicar dichos mensajes sea a través de soportes 
audiovisuales, audio, gráfico, etc. Para eso se pueden 
usar herramientas como guiones, storyboards o 
guiones gráficos. Estos últimos sirven de apoyo para 
visualizar la secuencia de la información que se va a 
mostrar. Es en esta etapa donde también se definen 
el eslogan publicitario y los personajes y objetos que 
conectan con las audiencias receptivas. 

12.	Elaborar	plan	de	medios:

Una vez el concepto creativo es aprobado por la 
empresa, se debe desarrollar una planificación de 
medios por categorías, plataformas a usar, duración 
o tiempo de exposición, costos e indicadores 
de desempeño esperados. Los medios que se 
seleccionen deben alinearse a los segmentos de 
mercado priorizados y previstos. Algunos de los 
medios entre los que se puede elegir son aparición en 
sitios web, blogs, canales de YouTube, redes sociales. 
Incluso subcontratación de influencers y sus canales. 

13.	Producir	el	concepto	creativo:

Una vez definido el concepto creativo y los medios en 
los cuales se pautará, se procede a la materialización 
de las ideas previamente creadas y aprobadas. Cada 
medio elegido requiere una producción con sus 
respectivas especificaciones audiovisuales, gráficos, 
de audio, etc. Esto servirá para la presentación del 
concepto creativo al segmento de mercado meta. 
La producción del concepto creativo es tarea de la 
agencia publicitaria, quien puede hacerlo mediante 
productoras audiovisuales, estudios de diseño 
gráfico, fotografía y de grabación de audio. 

La producción publicitaria no es exclusiva de 
agencias, actualmente muchos formatos se pueden 
producir con un teléfono celular, con un buen dominio 
de aplicaciones de audio, video y edición. Otro aliado 
publicitario con el diseño de recurso creativo es el 
sitio web Envato (www.envato.com), que permite 
descargar gráficos, música, efectos de sonido y 
plantillas de video para ser montadas en los recursos 
propios de una publicación.

14.	 Enviar	material	producido/recibir	material	
producido:

Con la revisión y aprobación de los productos creativos 
se procede a colocarlos en los medios seleccionados, 
en algunas plataformas la aprobación del anuncio 
puede durar más de un día, por lo que deberá de 
planificarse con anticipación. Es probable que 
algunas plataformas soliciten el contenido por correo 
electrónico para ser subido por su administrador web, 
mientras que en otros se publicará por su afiliación a 
la plataforma como en los sitios afiliados a Google.

15.	 Analizar	interacciones,	reacciones	y	
contribuciones	de	la	publicidad:

Es responsabilidad del administrador de las 
plataformas y medios elegidos el análisis de las 
interacciones y reacciones de los consumidores. 
Ahora que los anuncios están corriendo en las 
diferentes plataformas, diversas interacciones se 
empezarán a reproducir en tiempo real. Una de las 
grandes ventajas de los medios digitales es que 
facilita la recopilación de datos. Según el medio 
seleccionado y las métricas definidas se procede a la 
verificación de los resultados, es decir, conocer si la 
publicidad está alcanzando los objetivos esperados.
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Conclusiones:

Ante las restringidas libertades de movilidad en los 
mercados de consumo, las organizaciones deben 
ajustar su forma de hacer negocios, implicando 
decisiones estratégicas en la comunicación. 

En este artículo se brinda un orden cronológico a 
los responsables de la publicidad, incorporando 
decisiones de marca, datos de consumo (incluyendo 
consumo publicitario), aspectos creativos en diseño 
de mensaje, hasta el monitoreo de las contribuciones 
de la publicidad. Un modelo que busca brindar una 
herramienta puntual y sencilla a empresas que han 
necesitado transformarse en este contexto y no se les 
ha hecho tan fácil. 

La imagen empresarial denota múltiples atributos 
de personalidad que se hacen tangibles en la marca 
corporativa, de productos y/o servicios. Su correcta 
proyección comunicativa dependerá de las cláusulas 
y guías que están delimitados por los requerimientos 
gráficos de empleabilidad en la publicidad.

Los reportes y análisis de las proyecciones financieras 
y de ventas son la ruta para definir el tipo de mensaje o 
campaña a producir, es decir; para fortalecer la imagen 
institucional, informar sobre prácticas de salud y 
seguridad o bien promover la imagen de algunos 
productos que requieren un refuerzo de comunicación.

El diagnóstico del área de marketing identifica 
las carencias creativas y tecnológicas. Por otra 
parte, justifica nuevas contrataciones o estudios 
relacionados con la subcontratación de servicios 
especializados. La analítica comparativa de la gestión 
publicitaria junto con el análisis de audiencias en 
medios digitales visibiliza información para el diseño 

del briefing publicitario, donde debe establecerse el 
presupuesto, objetivos y posicionamiento que el o los 
mensajes pretenden transmitir.

En la publicidad digital el análisis de palabras clave en 
los navegadores es empleada como recurso para la 
construcción de la idea del mensaje publicitario, dicha 
investigación, acompañada de grupos de enfoque, 
pueden contribuir a recoger información sobre las 
motivaciones del consumidor respecto a la marca.

La idea del mensaje se auxilia de técnicas de invención 
creativa para el moldeo de frases, personajes y 
contextos que pasarán al proceso de producción 
publicitaria, que a propósito puede programarse con 
aplicaciones de audio, video y edición que no requieren 
de un departamento multimedia.

Los resultados de la publicidad se evalúan en 
interacciones y reacciones, las primeras expresan 
métricas de contacto, por ejemplo: número de páginas 
visitadas en un sitio web. Por su parte, las segundas 
reflejan la emotividad del clic, la aversión o apego al 
contenido, por ejemplo: la cantidad de corazones que 
un producto acumula en un sitio web como respuesta 
de interés del usuario ante el artículo.

Este contexto de pandemia ha orillado a muchas 
empresas a repensar sus relaciones e interacciones 
de marca con sus grupos de consumidores y la 
publicidad, como un elemento de la comunicación de 
marcas, se identifica como la herramienta pertinente 
para repensar estas interacciones en un contexto 
como el que ahora vivimos. La publicidad, en ese 
sentido, debe abordarse como un proceso estratégico, 
metódico y generador de experiencias acompañado 
de sensibilidad ante el contexto y la nueva realidad del 
consumidor.

LA PUBLICIDAD DIGITAL: UNA ALTERNATIVA DE MARKETING 
ANTE LA EMERGENCIAA N ÁL I S I S
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Situación de la 
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emergencia 
COVID-19

A N Á L I S I S

Resumen
El presente artículo tiene como objetivo difundir los 
principales hallazgos de la investigación desarrollada 
por el equipo de académicos del Círculo de Investigación 
de Innovación y Emprendimiento del departamento de 
Administración de Empresas de la UCA. En ésta, se pone 
de manifiesto principalmente el estado crítico en el que 
se encuentra la micro y pequeña empresa salvadoreña, 
estado causado por la pandemia por COVID19; contexto 
el cual se muestra la fragilidad del sistema económico 
de un país polarizado, con una creciente brecha de 
pobreza, desigualdad y difícil acceso a oportunidades 
para los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Lo 
anterior plantea un riesgo que puede desembocar en 
una crisis sin precedentes en la historia del país.

Palabras clave: COVID-19, , microempresa, pequeña 
empresa, empleo, propuestas ante COVID-19, 
emergencia, sector industria, sector comercio, sector 
servicios, análisis económico, El Salvador.
Introducción

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) a través de su Secretaria Ejecutiva 
Alicia Bárcena, ha planteado que el escenario al que 
nos estamos enfrentando plantea la necesidad de 
tomar medidas urgentes ante los graves impactos 
económicos y sociales que la crisis va a causar. 
Además, plantea que:

La pandemia ha hecho visible problemas estructurales 
del modelo económico y las carencias de los sistemas 
de protección social y los regímenes de bienestar, en 
donde los grupos más vulnerables son las mujeres, 
estratos de ingresos bajos y medio-bajos, trabajadores 
informales, trabajadoras domésticas remuneradas, 
niños, niñas y adolescentes (NNA), jóvenes, personas 
mayores, población rural, pueblos indígenas, 
afrodescendientes, personas con discapacidad, 
migrantes y personas en situación de calle. (CEPAL, 
2020).
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De acuerdo con estas declaraciones, los principales 
problemas asociados a esta pandemia son la salud 
física y mental, nutrición, educación, ingresos 
laborales, trabajo infantil, acceso a servicios básicos 
(agua, saneamiento, electricidad, gas, tecnologías 
digitales), trabajo de cuidado no remunerado y violencia 
intrafamiliar. La duracación de estos problemas en el 
futuro es todavía dificil de dimensionar o cuantificar 
(CEPAL, 2020).

Por su lado, el Gobierno de El Salvador ha tomado 
diferentes medidas para evitar la propagación del 
virus como por ejemplo: distanciamiento social y 
confinamiento obligatorio que se ha extendido entre 
los meses de marzo y junio, restricción de la movilidad 
por parte de la población, situaciones que han orillado 
al cierre de empresas y negocios que no brindan 
productos o servicios de primera necesidad; también 
ha instado a que , en la medida de lo posible, el personal 
hagn  teletrabajo en los sectores e industrias en los 
que es posible, entre otras. Estas medidas han puesto 
en riesgo el funcionamiento de un gran número de 
empresas, y con ello, el fenómeno social de pobreza 
y desigualdad se ha agravado, lo que, en línea con lo 
que menciona la CEPAL, puede hacer que el país esté 
a punto de enfrentar la mayor crisis en la historia.

En el presente artículo se muestran los resultados de 
un diagnóstico sobre la situación empresarial en El 
Salvador frente al COVID-19 y se brindan propuestas 
para abordar las principales problemáticas descritas 
por dicho sector que van desde las afectaciones en 
la cadena de suministro, disminución en la demanda, 
descapitalización a causa de la disminución de las 
actividades o cierres, dificultades para mantener su 
base laboral hasta requerimientos de apoyo financiero 
y de políticas públicas que favorezcan un entorno 
para la reactivación económica.

Metodología 
El presente artículo pretende responder al 
planteamiento de propuestas colaborativas para 
la adecuación de las condiciones de la economía 
mediante un análisis de la situación de la empresa 
salvadoreña frente a la emergencia COVID-19. 

Para el estudio realizado se plantearon los siguientes 
objetivos específicos:
• Identificar la situación actual y el efecto de la 

emergencia COVID-19 en la actividad general de 
la empresa salvadoreña

• Identificar los ajustes y cambios en el modelo 
de negocio que las empresas han realizado para 
acoplarse a la situación económica actual

• Identificar la situación actual de las ventas y sus 
proyecciones

• Identificar la situación actual de los empleados y 
la capacidad de pago de planilla

• Identificar la actividad de la cadena de distribución 
y el efecto generado con los proveedores

• Identificar el apoyo recibido y las propuestas de 
solución por parte de la empresa salvadoreña

Para comprender de mejor manera el alcance 
y planteamiento metodológico se estableció la 
delimitación de la investigación de la siguiente 
manera:

1. Delimitación del contenido: Actividad de la 
empresa salvadoreña en el contexto de la 
emergencia COVID-19

2. Delimitación geográfica: Territorio nacional (El 
Salvador)

3. Delimitación temporal: Del 20 al 30 de abril de 
2020

Los datos primarios se recolectaron a partir de 
información proporcionada por el sector empresarial 
salvadoreños sobre la actividad de sus empresas en 
el contexto de la emergencia COVID-19 El método 
de recolección de datos primarios utilizado fue un 
cuestionario semi-estructurado elaborado en la 
plataforma Google Forms con un tiempo de llenado 
promedio de 10 minutos. La muestra está conformada 
por 300 encuestas realizadas por el sector empresarial 
salvadoreño de todos los niveles, sectores y zonas 
geográficas.

La selección de la muestra se realizó a través de un 
muestreo no probabilístico. De igual manera, se tiene 
representación de las 4 zonas geográficas (central, 
paracentral, occidental y oriental) y de los tres sectores 
de la economía (comercio, industria y serviciós)

Distribución de la muestra
La muestra seleccionada para la presente 
investigación consideró los datos de clasificación 
por tamaño, sector empresarial, zona geográfica 
(central, paracentral, oriental y occidental) y estado 
de formalidad en las instituciones tales como: Centro 
Nacional de Registros (CNR), Alcaldía y Ministerio de 
Hacienda (MH).

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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La muestra está conformada según la clasificación de 
tamaño empresarial según el número de empleados 
(FUNDAPYMES, 2020). El 66% (199 unidades) son 

micro empresas, el 17% (51 unidades) son pequeñas 
empresas, el 10% (28 unidades) son empresas grandes 
y el 7% (22 unidades) son empresas medianas.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Fuente: Guevara et al (2020, p.2)  

Figura 2. Descripción por tamaño de empresa

Fuente: Guevara et al (2020, p.3)  
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Según la clasificación del sector de actividad 
empresarial (Organización Internacional del Trabajo 
[OIT], 2020), el 48% corresponden al sector servicio, 
38% al sector comercio y 14% al sector industria; esto 
corresponde a 143 del sector servicio, 114 del sector 
comercio y 43 del sector industria.

Para poder comprender la clasificación por tamaño 
de empresa se ha tomado las definiciones siguientes 
(Ministerio de Economía [MINEC], 2009): 

Microempresa: Persona natural o jurídica que opera 
en los diversos sectores de la economía, a través de 
una unidad económica con un nivel de ventas brutas 
anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales de 
mayor cuantía y hasta 10 trabajadores. 

Pequeña empresa: Persona natural o jurídica que 
opera en los diversos sectores de la economía, a 

través de una unidad económica con un nivel de 
ventas brutas anuales mayores a 482 hasta 4,817 
salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y con 
un máximo de 50 trabajadores. 

Mediana empresa: Persona natural o jurídica que opera 
en los diversos sectores de la economía, a través de 
una unidad económica con un nivel de ventas brutas 
anuales de hasta $ 7 millones de dólares y con un 
máximo de 100 trabajadores. 

Gran empresa: Persona natural o jurídica que opera 
en los diversos sectores de la economía, a través de 
una unidad económica con un nivel de ventas brutas 
anuales mayores a $ 7 millones de dólares y con más 
de 100 trabajadores. 
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Figura 3. Descripción por sector empresarial

Figura 4. Descripción por zona geográfica

Fuente: Guevara et al (2020, p.3)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.3)  

La muestra está conformada por un 79% 
de empresas de la zona central (San 
Salvador, La Libertad, Chalatenango y 
Cuscatlán), un 10% representada por 
empresas de la zona occidental (Santa 
Ana, Ahuachapán y Sonsonate), un 8% de 
empresas de la zona oriental (San Miguel, 
Morazán, Usulután y La Unión) y 3% de la 
zona paracentral (Cabañas, La Paz y San 
Vicente).
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Resultados 
Los resultados obtenidos en la presente investigación 
han permitido realizar un análisis estadístico 
no representativo a través de las respuestas de 
los diferentes sectores y tamaños de empresas 
consultados, de manera que se visualice la situación 
actual y el efecto de la emergencia por COVID-19 en la 
actividad general de las empresas salvadoreñas.

Nivel de afectación frente a la 
emergencia por COVID-19
A las empresas se les consultó ¿de qué manera ha 
afectado la emergencia COVID-19 en el nivel de 

funcionamiento de su negocio? Y sus respuestas 
se encontraban entre una escala de 0 a 10, siendo 0 
totalmente desfavorable, 5 neutral (sin afectación) y 
10 totalmente favorable. Los resultados reflejan que 
la micro empresa ha sido el sector más vulnerable, 
el 90.45% de la muestra de este sector ha resultado 
afectado en una escala entre 0 y 4.  

A continuación, se muestra un gráfico comparativo del 
nivel de afectación según el tamaño de empresa en 
una escala porcental del 70% que permite visualizar la 
diferencia de afectación tanto positiva como negativa:

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
A LA EMERGENCIA COVID-19A N Á L I S I S

Figura 5. Comparativo de la afectación por tamaño de empresa

Fuente: Guevara et al (2020, p.6)  
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El comportamiento de la afectación por el COVID-19 
es muy similar en todos los tamaños de empresa. La 
afectación negativa más evidente, como se mencionó 
antes, ess en la micro y pequeña empresa, y en menor 
grado en la mediana y gran empresa. Esto coincide 
con los datos mostrado por el International Trade 
Center [ITC] (2020) en su estudio “COVID-19 The 
Great Lockdown and its Impact on Small Business”. 
Otro análisis que se ha realizado es por sector 

empresarial, donde se observa un escenario 
desfavorable para los tres sectores: comercio, 
industria y servicios. Sin embargo, el que presenta 
un mayor porcentaje de afectación negativa, en 
valor cero de la escala, es el sector comercio con 
un 57.89%, seguido por servicios con un 51.75% y el 
sector industria con un 41.86%, tal como se puede 
observar en la siguiente figura.

Con respecto a los casos en que la afectación fue 
negativa se observa que el 52% de encuestados ha 
experimentado una disminución considerable de la 
demanda de sus productos y/o servicios; un 33% 

considera que el modelo de negocio no se encontraba 
listo o no ha podido adaptarse a la dinámica generada 
por la emergencia; y un 13% menciona que ha afectado 
directamente el cierre indicado por el Gobierno.      

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 6. Nivel de afectación por sector empresarial

Figura 7. Razón de afectación positiva

Figura 8. Razón de afectación negativa

Fuente: Guevara et al (2020, p.7)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.7)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.7)  
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Al momento de realizar un cruce entre el tamaño de 
empresa y el sector empresarial, se visualizó que en 
el sector servicio el 37.14% de la microempresa ha 
sido la más afectada por el cierre ordenado por el 
Gobierno como parte de las medidas para disminuir 
el contagio por COVID-19 en El Salvador. De igual 
manera, la disminución de la demanda es otro factor 
de afectación importante para la microempresa con 
un 36.23%; y, finalmente, la falta de adaptación del 
modelo de negocio representado por el 24.14%.

En el sector industria se observa que la gran empresa 
es la más afectada por el cierre ordenado por el 
Gobierno con un 8.57%; y la microempresa sigue 
siendo la más afectada en los factores de falta de 
adaptación del modelo de negocio con un 8.05% y la 
disminución de demanda con un 7.97%.

En el sector comercio, nuevamente, la microempresa 
ha sido la más afectada por la falta de adaptación del 
modelo de negocio con un 37.93%; también se refleja 
un afectación importante por la disminución de la 
demanda con un 23.91% y respecto al cierre ordenado 
por el Gobierno un 17.14%.

En un análisis general se observa claramente que 
la afectación mayor ha sido en los sectores servicio 
y comercio; y en la micro y pequeña empresa con 
porcentajes mucho más representativos en el periodo 
del 20 al 30 de abril y las condiciones de emergencia 
vividos en ese contexto.

Uno de los hallazgos más relevantes de la presente 
investigación es el que muestra la Figura 9, en donde 
el 62% de las empresas se han visto obligadas a 
cerrar de manera temporal y el 14% ha cerrado de 
manera definitiva. Sin embargo, existe un 24% de 
empresas que se mantenían activas en el mes de abril 
de 2020. Estos resultados coinciden con los obtenido 
por la segunda encuesta “Crisis del Coronavirus 
en Centroamérica” realizada por la Federeación de 
Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano 
(FECAMCO), en donde también muestran que el 14 

% de las empresas cerraron de manera definitiva y 
con porcentajes similares en las empresas que han 
cerrado temporalmente o que han dejado de operar.

Identificamos que el 62% de los negocios activos han 
realizado algún tipo de ajuste en la actividad principal 
de sus negocios para buscar adaptarse a la situación 
de emergencia actual. Estos ajustes responden a la 
necesidad de volver operativo el negocio mediante la 
utilización de plataformas virtuales existentes para 
comercializar sus productos y/o servicios.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
A LA EMERGENCIA COVID-19A N Á L I S I S

Figura 9. Cierre temporal o definitivo del negocio

Fuente: Guevara et al (2020, p.9)  
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Como se puede observar en la Figura 11, 56% de los 
negocios activos en la actualidad ha experimentado 
una disminución por debajo del 50% del promedio 
de sus ventas mensuales. Esto revela que a pesar de 

que algunas empresas se encuentran aún operando, 
probablemente en el corto y mediano plazo no van a 
poder hacer frente a todas sus obligaciones y estará 
en juego la sostenibilidad de los negocios.

La Figura 12 nos muestra que el 43.66% considera 
que la proyección de ventas para los siguientes 
tres meses, manteniendo las condiciones actuales, 
serán muy pocas. El 26.76% considera que las 

ventas se mantendrán igual y un 25.36% espera un 
comportamiento de las ventas de manera optimista o 
muy optimista.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 10. Ajustes realizados en el modelo de negocio

Figura 11. Comportamiento de las ventas

Figura 12. Expectativa general de ventas para los próximos 3 meses

Fuente: Guevara et al (2020, p.9)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.10)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.10)  
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Con respecto a la generación de ventas suficientes 
para mantener el negocio, la Figura 13 muestra que 
un 39.44% de los negocios activos considera que 

podrá mantenerse por más de seis meses; el restante 
60.56% proyecta que como máximo logrará ventas 
suficientes para los siguientes 6 meses o menos.

La Figura 14 muestra que el  31% de los negocios 
activos han tenido que disminuir el número de empleos 

para poder manejar los gastos administrativos de sus 
negocios frente a la emergencia.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 13. Proyección de ventas para la sostenibilidad del negocio

Figura 14. Reducción general de empleos

Fuente: Guevara et al (2020, p.11)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.10)  
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La Figura 15 muestra que la reducción de empleos por 
tamaño de empresa es mayor en la microempresa, 
conformando el 45% de la muestra que sí se ha visto 

obligada a realizar ese ajuste para seguir operando; 
la gran empresa muestra el 25% de disminución en el 
número de empleos. 

Con respecto al sector empresarial, el más afectado 
con la reducción de empleos es el sector servicio, 
la Figura 16 muestra que representa el 50% de la 
muestra que se ha visto obligado a realizar dicho 

ajuste; en segundo lugar el sector industrial, con un 
35% de representación de la muestra, y con un 15% el 
sector menos afectado con la reducción de empleos 
es el sector comercio.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 15. Reducción de empleos por tamaño 

Figura 16. Reducción de empleos por sector

Fuente: Guevara et al (2020, p.11)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.11)  
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El 27% de los negocios activos se ha visto obligado 
a hacer ajuste en los salarios; y el 73% ha tenido que 
modificar las funciones de sus puestos de trabajo. 

Esta situación podría suponer que no se han ajustado 
los salarios con respecto a las funciones realizadas.

La microempresa, según lo que refleja la Figura 18, 
con un 58% de los encuestados, menciona que se ha 
visto obligado a hacer ajuste en los salarios, es la más 

afectada directamente; siendo la menos afectada la 
gran empresa con un 10%

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 17. Reducción general de salarios

Figura 18. Reducción de salarios por tamaño

Fuente: Guevara et al (2020, p.12)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.12)  
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Con respecto a los ajustes de salario por sector, 
los empleos de las empresas del sector servicio 
han sido los más afectados, la Figura 19 muestra 
que hay un 63% de representación de la muestra 
del sector servicio que se ha visto obligada a hacer 
ajustes; en segundo lugar el sector comercio con un 
21% y finalmente el sector industria con un 16% de 
representación.

Liquidez de las empresas
La liquidez de una empresa representa la agilidad 
que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo a medida que estas alcancen su vencimiento. 
La liquidez se refiere a “la solvencia de la situación 
financiera general de la empresa, es decir, la habilidad 
con la que puede pagar sus cuentas” (Gitman & Chad, 
2012, p.65).

La Figura 20 presenta que hay  un 11.27% de negocios 
activos que no ha logrado cubrir sus pagos de planilla 
para el mes de abril. El 52.11% proyecta que en a 1 a 
3 meses no tendrá capacidad de pago. En general, el 

85.92% no podrá pagar salarios en menos de 6 meses 
y solamente un 14.08% considera que podrá sostener 
la planilla actual en más de 6 meses.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 19. Reducción de salarios por sector

Figura 20. Proyección de liquidez para pago de salarios

Fuente: Guevara et al (2020, p.14)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.12)  
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La figura 22 presenta que el 12.68% de encuestados 
menciona que no ha podido realizar pago de alquileres 
en el mes de abril. Del 74.65% de negocios activos 
que pagan alquileres, solamente el 11.27% considera 

poder pagarlos por más de 6 meses; y el restante 
50.71% proyecta que no podrá pagar alquileres en 6 
meses o menos.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 22. Proyección de liquidez para pago de alquileres

Figura 23. Proyección de liquidez para pago de gastos financieros

Fuente: Guevara et al (2020, p.14)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.12)  

Con respecto a la capacidad para realizar los pagos 
de servicios básicos, tal como muestra la la Figura 
21, solamente un 20% considera que podrá pagarlos 

por más de 6 meses, el restante 80% proyecta que en 
menos de 6 meses no tendrá liquidez suficiente para 
el pago de dichos servicios.

Figura 21. Proyección de liquidez para pago de servicios básicos

Fuente: Guevara et al (2020, p.14)  
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Con respecto a los precios de proveedores, la 
Figura 25 muestra que un 33.8% de las empresas 
ha percibido un pequeño aumento y un 4.23% un 

aumento elevado. El 59.15% ha percibido que los 
precios de sus proveedores se han mantenido a pesar 
de la emergencia.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 24. Situación general de proveedores

Figura 25. Comportamiento de precios de proveedores

Fuente: Guevara et al (2020, p.15)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.15)  

Como se puede observar en la Figura 23, un 18.57% de 
negocios activos que no ha logrado cubrir sus gastos 
financieros para el mes de abril. El 44.29% proyecta 
que de aquí a entre 1 a 3 meses no tendrá capacidad 
de pago. En general el 71.73% no podrá pagar sus 
gastos financieros en menos de 6 meses y solamente 
un 17.14% considera que podrá sostener sus gastos 
actuales en más de 6 meses.

Cadena de distribución y proveedores
La cadena de distribución tiene como objetivo 
garantizar el suministro de producto necesario para 
dar respuesta a las necesidades de los clientes. 
Además, se utiliza como regulador del flujo de 
mercancía entre fabricante, comerciantes y clientes.
Un proveedor se define como una persona o una 

empresa que abastece a otras empresas con 
existencias y bienes, artículos principalmente, 
los cuales serán transformados para venderlos 
posteriormente o que directamente se compran para 
su venta. Un proveedor también ofrece servicios 
profesionales intangibles como horas de consultoría, 
formación, etc.

Al realizar un análisis sobre la situación general de 
proveedores (Figura 24) se observó que un 32% de 
negocios activos no están recibiendo la atención 
necesaria por parte de los proveedores para mantener 
la operatividad de sus negocios de manera normal. 
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Como se observa en le Figura 26, un 34% de los 
negocios activos no ha tenido problema con los 
proveedores; sin embargo, un 34% menciona que ha 
tenido problemas por el cierre, limitando la actividad 
principal y operatividad de sus negocios; un 31% ha 

experimentado desabastecimiento de los productos 
que adquiere a través de sus proveedores. Este último 
dato es similar al dato que presenta el estudio de 
FECAMCO, en donde un 27% de las empresas han 
experimentado desabastecimiento.

Estos hallazgos muestran dificultades por parte de 
las empresas para asegurar la cadena de valor a raíz 
del abastecimiento de los insumos requeridos. A 
pesar del contexto actual, estas empresas (35%) han 
podido seguir activas por el crédito que les han dado 

sus proveedores, sin embargo no es la situación para 
la mayoría (65%) que han tenido problemas con la 
provisión de insumos y recursos para la producción.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 26. Inconvenientes en la cadena de suministros

Figura 27. Apoyo recibido por parte de proveedores a través de flexibilización de créditos

Fuente: Guevara et al (2020, p.15)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.15)  
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El 75% de los negocios activos encuestados no 
pertenecen a ninguna organización empresarial; el 

restante 25% pertenece a cámaras, asociaciones y/o 
redes de emprendedores. 

La Figura 29 muestra que este mismo 75% de 
negocios activos no ha recibido ningún apoyo de 
organizaciones empresariales y el restante 25% 

ha recibido apoyos como asesorías, espacios en 
plataformas virtuales, financiamiento y flexibilidad de 
pago en las deudas actuales.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 28. Pertenencia a organizaciones empresariales

Figura 29. Apoyo recibido por parte de organizaciones empresariales

Fuente: Guevara et al (2020, p.16)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.16)  
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El 86% afirma que no ha obtenido apoyo de ninguna 
organización no empresarial y el 14% restante 

menciona haber recibido apoyo por parte del gobierno 
local, gobierno nacional, ONGs o universidades.

Se les consultó a las empresas encuestadas sobre 
el tipo de apoyo que necesitaban en ese momento 
para mantener sus negocios activos, del total de la 
muestra se obtuvieron los siguientes resultados en 
proporción a los porcentajes de preferencia:

• Financiero (préstamos o capital semilla) con 38%
• Flexibilidad en préstamos actuales con 33.8%

• Una plataforma accesible para vender con 28.2%
• Capacitación en plataformas digitales con 21.1%
• Capacitación de mercadeo y venta con 18.3%
• Asesoría de negocios con 18.3%
• Capacitación general de negocio con 12.7%
• Flexibilidad en responsabilidades patronales con 

8.5%

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
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Figura 30.  Apoyo recibido por parte de instituciones no empresariales

Figura 31. Tipo de apoyo requerido

Fuente: Guevara et al (2020, p.16)  

Fuente: Guevara et al (2020, p.16)  
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Conclusiones
El impacto de la emergencia por COVID-19 en la 
actividad general de las empresas salvadoreñas refleja 
un panorama desalentador con perspectivas negativas, 
hay un alto índice de empresas que han tenido que 
cerrar de manera temporal (62.33%) o de manera 
definitiva (14.00%) y una alta afectación (88.66%) en 
la actividad económica de todas las empresas,de 
todos los tamaños y sectores. Este contexto muestra 
cómo la economía salvadoreña se basa en un sistema 
empresarial bastante débil y con poca capacidad 
de adaptación, que no se encuentra preparado para 
afrontar de manera rápida y efectiva a los embates de 
externalidades.

Son pocas las empresas que han logrado realizar 
ajustes y cambios completos en sus modelos de 
negocio para acoplarse a la situación económica actual. 
Si bien es cierto, es muy complicado anticiparse a 
situaciones como una emergencia de carácter mundial 
como es la pandemia de COVID-19, las empresas 
como dinamizadoras de la economía deben prepararse 
constantemente para responder y adaptarse a las 
condiciones de cambios continuos del entorno donde 
prevalece la ley del mercado.

Considerando el análisis de los negocios que se 
mantienen activos y los ajustes que han realizado,  se 
identifica que la planificación estratégica flexible se 
vuelve un factor relevante y clave en contraste con 
la planificación rígida que caracteriza la de muchas 
empresas e incluso, en algunas, la inexistencia de 
planificación. En este sentido, las empresas, como 
organismos vivos y abiertos, deben estar dispuestas 
a entrar a un proceso de aprendizaje y adaptación al 
contexto actual y futuro, porque de otra manera estarán 
destinadas a desaparecer. Paralelo a este esfuerzo de 
las empresas, se deben generar todas las condiciones 

necesarias mediante la creación y fortalecimiento de 
plataformas de apoyo para el desarrollo de capacidades 
y habilidades empresariales en todos los niveles y 
sectores, con un enfoque innovador y estratégico.

La situación actual de las ventas no es muy 
favorable, hay más del 50% de empresas que se 
encuentran activas a abril de 2020 que afirman haber 
experimentado una disminución considerable de sus 
ventas, por debajo de la mitad del promedio mensual. 
Las proyecciones realizadas por las empresas tampoco 
son muy optimistas, un 50% ven de manera pesimista la 
estimación de sus ventas en los próximos seis meses.

Al analizar la situación de los empleos generados por las 
empresas encuestadas, la vulnerabilidad es compleja e 
incierta, pues a pesar de que las empresas han acudido 
a mecanismos de protección de sus economías, la 
situación financiera también las ha llevado a tomar 
decisiones sobre su planta de empleados, dejándolos 
en una situación inestable a ellos y sus familias. De 
igual manera, las empresas se han visto obligadas a 
hacer ajustes en las funciones de sus empleados, lo 
que hace suponer que no se han ajustado los salarios 
según estas modificacionesen las funciones, las 
cuales, muy probablemente, estarán acompañadas de 
una mayor carga de trabajo.

Con respecto a las demás  obligaciones  y  la 
incertidumbre de liquidez a corto plazo, el cumplimiento 
de los pagos de los compromisos adquiridos para el 
funcionamiento de las empresas, entre los meses 
de mayo y junio de 2020, está en serias dificultades. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos muestran 
optimismo al proyectarse a más de seis meses, 
considerando que la situación de confinamiento 
finalizará pronto y que regresarán a sus actividades.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
A LA EMERGENCIA COVID-19A N Á L I S I S
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Acompañado de todos los elementos anteriores, la 
actividad de la cadena de distribución y el efecto 
generado en las relaciones con los proveedores 
también representan otro reto que se suma al esfuerzo 
de las empresas por mantener operaciones. Dentro de 
los principales problemas se ha identificado la falta de 
capacidad para mantener la cadena de distribución 
a un costo accesible, contando con pocas o nulas 
opciones al momento de abastecerse. 

Respecto al apoyo recibido y las propuestas de 
solución por parte de la empresa salvadoreña, un 
25% pertenece a asociaciones, cámaras o redes de 
emprendedores que les permiten recibir apoyo directo 
para hacer frente a la emergencia. Las empresas 
deben considerar la importancia de formar parte de 
este tipo de organizaciones para obtener un respaldo 
de un conglomerado en todos los niveles posibles.

De igual manera, al analizar el apoyo recibido por 
parte de organizaciones de la sociedad civil, Gobierno, 
Gobierno local y universidades, un 86% afirma no 
haber recibido, hasta abril de 2020, ningún apoyo por 
parte de estas entidades. Este escenario presenta un 
reto importante para brindar todo el apoyo posible 
desde las instituciones no empresariales a partir de 
las diferentes necesidades identificadas en el presente 
estudio.

Propuestas* 
El equipo investigador determinó nueve áreas 
fundamentales en las cuales se debería trabajar desde 
el Gobierno, la academia, sector privado, organismos 
internacionales y la sociedad en general, para generar 
las condiciones que permitan a emprendedores 
y empresariado afrontar la crisis causada por la 
emergencia por COVID-19 y fortalecer así al sector 
empresarial en El Salvador, las cuales se muestran a 
continuación divididas según áreas relevantes para 
las empresas:

Área financiera
• Flexibilizar el acceso a créditos con tasas blandas 

que faciliten a la micro y pequeña empresa el 
acceso a fondos para capital de trabajo para el 
restablecimiento de sus actividades, especialmente 
en el sector servicios y comercio.

• Acceso a plataformas flexibles de pago electrónico 
por parte de los bancos y financieras.

Área de cadena de suministro
• Preferencia del consumo local de aquellos productos 

y servicios que también estén disponibles a nivel 
nacional. Por una parte, se incentiva la economía 
local y, por otra, se asegura el abastecimiento de 
una manera más inmediata.

Área tecnológica
• Mapeo de comercios por zona geográfica y 

desarrollo de plataformas de acceso libre para 
que las micro y pequeñas empresas puedan 
comercializar sus productos y servicios para la 
construcción de redes virtuales de apoyo.

• Capacitaciones en el uso de tecnología que se 
adapte a las necesidades reales de los sectores 
empresariales más vulnerables.

Talento humano
• Desarrollar mecanismos que faciliten al personal 

realizar el teletrabajo, tanto para la seguridad de 
las personas empleadas como para fortalecer la 
seguridad corporativa.

• Desarrollar programas de formación en liderazgo, 
relaciones interpersonales, coaching, así como 
el manejo de las emociones para potenciar las 
habilidades blandas que son necesarias en el 
desarrollo empresarial. 

Área de gestión empresarial
• Invertir y aprovechar los recursos virtuales para 

incorporarse en plataformas colaborativas que le 
permita digitalizar los procesos de contratación, 
compras, administración, finanzas, así como la 
comercialización de sus productos y servicios.

• Identificar el capital de trabajo que pueda 
gestionarse para enfrentar futuras situaciones que 
pongan en riesgo el desarrollo de sus empresas.

Área de políticas públicas
• Identificación de cadenas de valor más 

predominantes a nivel de país para el fortalecimiento 
de los diferentes eslabones de las empresas y así 
permitir el desarrollo productivo a nivel nacional.

• Establecer alianzas con corporativos de servicios y 
productos informáticos para facilitar a las micro y 
pequeñas empresas la adquisición de los mismos, 
con el objetivo de tecnificar y virtualizar sus 
procesos relacionados con la cadena de valor de 
sus negocios.

• Invertir en un centro de innovación y tecnología 
empresarial como mecanismos de desarrollo de 
propuestas que hagan más eficiente y competitivo 
al sector empresarial.

• Lanzamiento de programas de apoyo a la innovación 
mediante concursos sobre ideas innovadoras de 
alternativas de productos y servicios en tiempo de 
crisis.

• Implementar políticas de desarrollo económico 
territorial que sean promovidas desde las 
municipalidades donde se potencien los sectores 
productivos y se fortalezca el tejido social y 
microempresarial.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
A LA EMERGENCIA COVID-19A N Á L I S I S

*  Para ver todas las propuestas, revisar el informe completo
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Área de cooperación internacional
• Orientar los programas y proyectos para el 

fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas 
en temas de capital semilla, fortalecimiento de 
capacidades y digitalización de los procesos de 
gestión empresarial.

• Promover el desarrollo de programas de formación 
a jóvenes en procesos tecnológicos, comercio 
electrónico, cadenas de valor, para fortalecer sus 
posibilidades de adquirir un empleo y brindar a 
las empresas personal calificado para enfrentar el 
nuevo contexto generado por el COVID-19.

• Promover el desarrollo de centros de innovación 
y tecnología como mecanismos de desarrollo de 
propuestas que hagan más eficiente y competitivo 
al sector empresarial.

Área de la academia
• Contribuir con la formación y actualización de 

contenidos empresariales dirigido especialmente 
a microempresarios.

• Creación de un consejo asesor empresarial 
conformado por personal académico, de 
investigación y consultoría para brindar asesoría 
al sector empresarial sobre la transformación 
digital para micro y pequeñas empresa.

• Realizar investigaciones en el campo empresarial 

que permitan generar evidencia sobre la situación 
empresarial y la identificación de estrategias y 
oportunidades de desarrollo económico del sector

• Articular el acercamiento continuo entre los 
sectores de la economía más afectados con 
sectores o industrias que han sabido moverse a 
través de la crisis identificando aquellas áreas de 
oportunidad.

Área de alianza entre instituciones, organizaciones, 
asociaciones, redes y trabajo colaborativo
• Articular las agendas de trabajo de todas 

las instituciones que están enfocadas en el 
fortalecimiento del tejido micro empresarial en el 
territorio nacional.

• Realizar alianzas entre sectores productivos 
que les permita y facilite la adquisición de 
financiamiento, insumos y servicios como también 
acompañamiento en procesos de formación e 
innovación en sus actividades económicas.

• Identificar gremiales, asociaciones y redes que 
permita al sector empresarial mantener un diálogo 
dinámico con todos los sectores de la sociedad, 
con el fin de retroalimentar sobre su situación 
e identificar oportunidades para potenciar sus 
mercados locales, así como mejorar la cadena de 
valor.

SITUACIÓN DE LA EMPRESA SALVADOREÑA FRENTE 
A LA EMERGENCIA COVID-19A N Á L I S I S
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Principios necesarios en torno a la 
deconstrucción del marketing: 
Primera Parte

A N Á L I S I S

Resumen:
Tradicionalmente, el concepto de marketing es 
utilizado como sinónimo de marketing irresponsable. 
Es sinónimo de acciones que, sin visión ética, se 
enfocan en incrementar las ventas a través de una 
serie de estrategias. Es común vincular marketing a 
ideas como “manipulación” o a esfuerzos publicitarios 
que denigran a las personas con el objetivo de 
incrementar ventas o posicionar marcas. Este artículo 
es un esfuerzo interdisciplinario que tiene como meta 
la deconstrucción acerca de las ideas tradicionales 
y dominantes en torno al marketing. Para realizar 
dicho análisis, se plantean dos propuestas. Primero, 
el abordaje de los sistemas de consumo haciendo 
una revisión histórica de la contribución que algunas 
disciplinas, como la economía y la psicología, han 

aportado. Segundo, el concepto de ensamblajes 
como medio de análisis de las relaciones que 
estos sistemas poseen actualmente, y las posibles 
relaciones emergentes. Se plantea un ejemplo acerca 
del impacto que tiene la publicidad y otros esfuerzos 
de marketing con contenido sexista  y cómo este 
impacto se relaciona con diferentes sistemas, desde el 
diseño creativo hasta el contexto social en el cual se 
enmarca este tipo de contenido; que no solo posibilita 
su construcción,  sino también abona a una noción de 
marketing irresponsable, contribuyendo a reproducir y 
naturalizar este modelo.

Palabras clave: marketing, consumidor, sistemas de 
consumo, interdisciplinar, ensamblaje, estereotipos, 
violencia de género.
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Comportamiento del consumidor y análisis de los 
sistemas de consumo: una propuesta de trabajo 
interdisciplinario
Resultado del COVID-19 y de una serie de medidas 
adoptadas por cada gobierno, es común leer 
acerca de cómo fue alterado significativamente el 
comportamiento del consumidor. Revistas de sólido 
prestigio en economía, administración, mercadeo 
e, incluso, psicología hacen una lectura coyuntural 
acerca de cómo la pandemia y las cuarentenas han 
impactado en el consumo y sus distintas formas de 
expresión. No es extraño que la mayoría de artículos se 
sitúen desde una visión parcial del consumidor, pues 
han escrito asumiendo que “consumidor” es sinónimo 
de consumidor directo, y eso aporta una visión 
inconsistente e inconclusa. 

Investigaciones como las del Institute of Business Value 
(IBV) mencionan los cambios en el comportamiento y 
las preferencias personales resultado del COVID-19; Y 
cómo ha afectado la perspectiva de consumo, alterando 
el tipo de gasto y los hábitos de consumo. Estas 
reflexiones van desde cambios en el uso del transporte 
público y privado hasta la asistencia a eventos de 
recreación, como conciertos, por ejemplo. 

Este artículo propone desarrollar un primer acercamiento 
al análisis del comportamiento del consumidor desde 
una visión interdisciplinar con el propósito de poner  
en evidencia que este trabajo colaborativo no es algo 
nuevo, sino que  es resultado de esfuerzos conjuntos 
entre disciplinas desde hace varias décadas. La 
propuesta central consiste en pasar de un estudio del 
consumidor a un análisis de los sistemas de consumo, 
donde el consumidor no se categoriza por tipo, más 
bien, se desarrolla en distintos momentos dentro 
de una red de ensamblajes que forman parte de un 
sistema económico, histórico y social que se mantiene 
en movimiento constante. 

Consumo y sistemas de consumo
Cuando una persona consume café en un lugar de su 
preferencia o cuando pide comida a domicilio -durante 
la cuarentena, por ejemplo- es consumidora directa — o 
personal como dirían Schiffman y Kanuk (2010)—, pero 
para que la experiencia de un buen servicio se cumpla, 
o la de obtener el producto que solicita, hay toda una 
cadena que, desde un punto de vista administrativo 
y económico, es una cadena de valor industrial, y esa 
cadena incluye más de un “tipo” de consumidor. Este es 
el consumidor organizacional, una segunda categoría, 
usualmente ignorada y jerarquizada en la investigación 
de marketing y en el currículo académico sobre el estudio 
del comportamiento del consumidor. Esta categoría 

incluye negocios, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones sin fines de lucro o bien dependencias 
locales, estatales y nacionales de gobierno; así como 
también escuelas, hospitales, universidades, prisiones, 
entre otras. Todas deben comprar productos, equipos, 
maquinaria y necesitan de una cadena de otros servicios 
para funcionar, incluyendo servicios publicitarios.

¿Otro ejemplo? En este momento usted lee este artículo 
en una silla o en un cómodo sofá. Este artefacto en el 
que está sentada o sentado fue adquirido de manera 
directa en un almacén o un catálogo, es decir, alguien 
exhibió un comportamiento mientras seleccionaba el 
producto, ejecutó la compra y ahora lo está probando 
y evaluando. Si este producto llenó sus expectativas, 
probablemente, usted compre nuevamente en el mismo 
lugar o la misma marca en un lugar distinto. Sin embargo, 
para que ese producto sea algo real, y sea exhibido 
en el almacén o en un catálogo en línea, existió toda 
una cadena de valor industrial que va desde quienes 
diseñaron el producto y necesitaron a la vez otra serie de 
productos, hasta las personas que llevaron un catálogo 
para que el almacén decidiera qué productos adquirir; 
hubo un enlace entre organizaciones, competencia, 
tiempo invertido, y fueron necesarios, nuevamente, otra 
serie de productos y servicios.

Un último ejemplo, uno más actual, más contextualizado, 
más en boga, más pandémico por supuesto. En este 
preciso momento, todos los espacios de consumo 
deben estar funcionando con una serie de medidas 
que incluyen alcohol gel, una limpieza exhaustiva y 
constante de sus espacios, un termómetro a la entrada 
del establecimiento y así una serie de acciones. Estas 
medidas requieren productos necesarios para cumplir 
con las nuevas exigencias, productos que fueron 
adquiridos y seleccionados cuidadosamente.  Para 
que estos productos fueran una opción pasaron por 
otra cadena de productos y servicios, que van desde 
los permisos necesarios para tener un espacio donde 
se produce alcohol gel y productos de limpieza hasta 
recipientes y viñetas; y así sucesivamente. De este 
modo, tanto el consumidor directo, como el consumidor 
organizacional, forman parte de un sistema de consumo 
que es histórico, cultural y se enfrenta a un mundo en 
constante cambio. En este sistema de consumo se 
yuxtaponen elementos como la personalidad de los 
consumidores y la distribución de los recursos, las 
valoraciones y prejuicios ante ciertos tipos de producto, 
la identidad de la marca en relación con la identidad de 
las personas y las experiencias que bien refuerzan o 
limitan esta vinculación. 

PRINCIPIOS NECESARIOS EN TORNO A LA DECONSTRUCCIÓN
DEL MARKETING: PRIMERA PARTEA N Á L I S I S
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Entonces ¿qué es el comportamiento del consumidor? 
Tradicionalmente, se puede decir que es todo aquel 
comportamiento que los consumidores (directos 
u organizacionales) muestran cuando buscan, 
compran, utilizan, evalúan o desechan algún tipo de 
producto o servicio del cual, en algún momento, fueron 
construidas una serie de expectativas, una de ellas, la 
satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, quizás 
el problema está situado en la pregunta misma y en 
los componentes y sistemas de pensamiento que 
llevaron a formular el concepto del comportamiento 
del consumidor desde ese ángulo, un tanto canónico, 
por cierto. Esta perspectiva de “consumidor” puede 
ser reemplazada desde el análisis de los sistemas 
de consumo. Se puede tomar como punto de partida 
otra pregunta, una más estimulante: ¿qué no es 
comportamiento del consumidor?

Un poco de psicología económica y psicología del 
consumidor
Para profundizar un poco en la propuesta de estudiar 
el consumo a través del análisis de los sistemas 
de consumo, es importante el aporte de distintas 
disciplinas, especialmente desde la psicología y la 
economía. Ambas han tenido acercamientos previos 
a este análisis, pero escasamente se ha profundizado 
sobre qué tan larga ha sido esta relación, qué tan 
profundas son sus raíces y desde qué perspectiva 
se han producido los aportes interdisciplinarios, 
muchas veces, resultado de coyunturas académicas 
o sociopolíticas. 

Quintanilla (2002) menciona que estos primeros 
acercamientos vienen desde la Escuela Austríaca, 
en 1871, con trabajos de autores importantes en la 
historia de la economía como Menger, Walras, Jevons 
y Böhm-Bawerk; y del lado de la psicología, nada 
más y nada menos que, Wilhem Wundt, el personaje a 

quien históricamente se le atribuye el desarrollo de la 
psicología como una disciplina científica, pero, ¿cuál 
era el centro de esta relación? Primero, la introducción 
y abordaje de conceptos desde la psicología que más 
bien mejoraban la teoría económica, pues, al final, 
ésta se refería a personas en un mercado económico; 
segundo, estos autores, llamados marginalistas, 
reconocían el papel de la utilidad marginal en el valor, 
es decir, que el precio de los productos  puede estar 
subordinado a una utilidad menos o más deseada 
por la adición al consumo de dicho producto;  así, un 
producto y servicio dependen de su utilidad marginal 
y subjetiva. Dando paso a una tercera línea de relación 
entre estas disciplinas, es la tan conocida conducta 
económica, iniciada por Gabriel Tarde (1881) y que 
aún continúa. 

En la psicología esta preocupación emerge, 
oficialmente,  desde 1901 con las ideas de Walter Dill 
Scott acerca de una psicología industrial  y también 
sobre sus aplicaciones en la publicidad. Esto último 
puede ser apreciado en sus obras The Theory of 
Advertising en 1903 y Psychology of Advertising en 
1908. Ambos textos hacen referencia a los trabajos 
en torno al concepto y estudios sobre la “sugestión” 
de William James. Otra influencia se puede situar 
en la obra de Hugo Munsterberg quien, en su libro 
Psychology General Applied en 1915, examinó la 
aplicación de la psicología en el área de los negocios; 
algo que tuvo influencia en Stanley Hall, quien desde 
la universidad de John Hopkins a través de la revista 
Journal of Applied Psychology planteaba en sus áreas 
temáticas actividades comerciales. Luego vendría 
toda una línea de contribución por parte de John 
Broadus Watson, un alumno rebelde que se consolidó 
como el fundador de la psicología conductista y 
aportó desde ahí a la publicidad y al inicio de una 
psicología aplicada al marketing.

PRINCIPIOS NECESARIOS EN TORNO A LA DECONSTRUCCIÓN
DEL MARKETING: PRIMERA PARTEA N Á L I S I S
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Así, una conducta económica se refiere a la “buena” 
administración de una propiedad, y la psicología 
económica estudia cómo la conducta de la ciudadanía 
afecta y es afectada por la formación, el reparto y 
el consumo de recursos. George Katona, uno de 
los grandes maestros de la psicología económica, 
menciona que el análisis psicológico en este 
campo se dirige al estudio y la comprensión de las 
principales decisiones y gustos de los consumidores, 
empresarios e incluso políticos, así como otros 
actores que influyen en las fluctuaciones económicas 
(Katona, 1963, citado en Quintanilla, 2002, p.9).

Esto influye en trabajos como los de Raynaud (1964) 
quien introduce la importancia de analizar, no solo el 
consumo, sino también “la distribución onerosa de 
los recursos en la producción” (p.9). Y en este caso, 
el consumo es comprendido como el intercambio 
o componente que concatena ambos. Otro trabajo 
importante fue el de Wärneryd (1989), quien plantea 
cómo desde la psicología económica es posible 
estudiar de manera científica tanto las decisiones 
humanas, como también las consecuencias 
económicas que estas pueden traer (Reynaud y 
Wärneryd, citados en Quintanilla, 2002).

Tanto economía como psicología, ambas ciencias 
sociales, han tenido un crecimiento interdisciplinario. 
Desde la psicología económica y del consumidor se 
busca comprender los efectos y consecuencias de 
la conducta social en torno a la economía, y cómo 
el sistema social también es afectado de forma 
recíproca por esta conducta social. Aquí surgen líneas 
de investigación sobre el consumo, distribución de 
recursos y las decisiones implicadas, entre otras. 

De ambas especialidades tenemos líneas de trabajo 
que han evolucionado con el tiempo, líneas que van 
desde el estudio e investigación del consumidor y sus 
dimensiones éticas, en la academia sobre todo, hasta 
otras líneas que aportan a la gestión, planificación 
y esfuerzos estratégicos en marketing, incluyendo 
los esfuerzos “neuro” que actualmente dan una 
pauta inicial a través del neuromarketing. Aunque 
si analizamos la historia, como hemos intentado en 
esta ocasión, vamos a encontrar que, en realidad, 
estos “neuro-esfuerzos” han estado presentes desde 
un inicio y son más bien un regreso a sistemas de 
pensamiento antiguos, basados en un positivismo 
ontológico.

El análisis del sistema de consumo, un regreso al 
origen
Entonces ¿Qué objeto de estudio vincula a ambas 

especialidades? Desde la propuesta de análisis de 
sistemas de consumo, el objeto de estudio común 
la persona, es decir, el análisis del consumidor como 
una persona, a través de un estudio interdisciplinario 
e intercultural. La propuesta de análisis pretende 
comprender que el consumidor, ya sea directo u 
organizacional, no es una estructura binaria, más 
bien, ambos tipos de consumidores son una expresión 
en un momento determinado, y para fines prácticos 
y de análisis son fragmentados. Sin embargo, esta 
separación es ilusoria, pues el consumidor directo 
es también fruto del consumidor organizacional y así 
sucesivamente. 

En ambos tipos o momentos de consumo están 
implicadas decisiones que a su base tienen una 
serie de necesidades, expectativas, prejuicios, 
miedos, anhelos, motivaciones, aprendizajes previos, 
influencias culturales, actitudes, entre otras.  De este 
modo, un consumidor, del tipo que fuese, visto desde el 
análisis de sistemas de consumo no está sentenciado 
a asumirse como “directo u organizacional” y ser 
analizado por un certificado previo. Más bien, refleja 
una serie de acciones cotidianas, que bien le sitúan 
en un momento determinado, este momento puede 
ser “directo” u “organizacional” ya que ninguno 
es estático, a pesar de tener un grado de relativa 
estabilidad — que reposa usualmente en el análisis 
de la personalidad del consumidor— puede cambiar, 
ya sea por factores internos o externos, yuxtapuestos 
de forma no jerarquizada a sistemas sociales y 
económicos. 

De aquí la necesidad de estudiar al consumidor como 
persona en esta coyuntura, no solo de pandemia, 
sino también desde las medidas que cada sistema 
social y económico asume, ya que éstas impactan en 
decisiones de compra porque tienen el potencial de 
alterar estilos de vida (conjunto de hábitos) de forma 
temporal o permanente.

Descifrando al consumidor desde una perspectiva 
psicológica y de marketing
Exponer al consumidor como persona hace evidente 
su condicionamiento gradual, porque desde el 
nacimiento cada ser humano presenta cambios 
físicos y psicológicos, categorizadas por etapas 
vitales (infancia, adolescencia) y en cada una hay 
diferentes productos, marcas y organizaciones que 
han venido a formar parte de la realidad de la persona, 
lo que produce una serie de interacciones entre el 
consumidor y los objetos de consumo.

PRINCIPIOS NECESARIOS EN TORNO A LA DECONSTRUCCIÓN
DEL MARKETING: PRIMERA PARTEA N Á 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

Sin embargo, descubrir el patrón de decisiones de un 
consumidor es tarea difícil y lo es más el descifrar 
las proyecciones de consumo de un conjunto de 
compradores potenciales. Por lo que, históricamente, 
cada nueva industria se ha ocupado por abrir brecha 
dictando en el mercado nuevas formas de pensar, 
de sentir y de actuar en dirección a sus productos, 
marcas y organizaciones.

Independientemente del tipo de compra, cada individuo 
ha pasado por fases de conocimiento, adopción 
y usos de producto, las cuales son estudiadas 
por el departamento de marketing para detectar 
comportamientos innovadores capaces de actualizar 
la ingeniería de productos, las experiencias de servicio 
y los procesos de marketing. En palabras de Clemons 
(2014) son las elecciones de los consumidores las 
que impulsan las decisiones de las organizaciones, 
son las decisiones de las organizaciones las que 
impulsan la elección del consumidor; y ambos están 
impulsados por el enriquecimiento de la información.

El marketing, históricamente como área científica, 
se ocupa de adoctrinar el comportamiento humano 
en función del consumo. No obstante, su incidencia 
y su capacidad de afectar el comportamiento de 
compra se basa en los avances de investigación de 
otras disciplinas, como la psicología, por ejemplo. 
Conceptos como “insight” y “condicionamiento”, que 
han contribuido tanto en el desarrollo del marketing, 
surgen en laboratorios de psicología experimental 
como resultado del análisis de cambios en las 
reacciones a los estímulos.

Diferentes corrientes, enfoques y escuelas en 
psicología han facilitado la interpretación de los 
procesos cognitivos en relación con el consumo. 

Algunas áreas como la biopsicología, el psicoanálisis, 
el conductismo, la psicología social y la psicología 
humanista han abierto una ventana de conocimiento 
para comprender al ser humano- consumidor-como 
nunca fue posible. No podemos dejar atrás los 
aportes de Ernst Dichter, quien dio la pauta inicial 
para el estudio de la publicidad desde el psicoanálisis  
y las motivaciones ocultas- o subconscientes,  en el 
consumo.

Desde la biopsicología se busca determinar la 
influencia de los sistemas nerviosos y químicos del 
organismo en la conducta humana, mientras que 
el psicoanálisis, entre otras cosas, busca en los 
procesos mentales del subconsciente -descarga de 
pulsiones e instintos- las causas del comportamiento. 
Otros enfoques caracterizan al ser humano como el 
resultado de una serie de procesos socioeconómicos 
que se asocian a su entorno de predisposición que 
tienen que ver con procesos cognitivos y afectivos, de 
la herencia genética hasta determinarlo como un ser 
consciente y libre sobre las actitudes para responder 
a los condicionamientos, un ser que trasciende hacia 
un sentido y la realización de valores (Frankl, 2002).

Todas estas corrientes y enfoques tienen aplicaciones 
y comprensiones del ser humano específicas y también 
proveen insumos para estructurar los componentes 
del marketing alrededor de la persona consumidora. 
Así, la tarea del marketing, en este caso, consiste en 
reforzar o tratar de integrar las teorías psicológicas 
al comportamiento de consumidores, y al análisis de 
los sistemas de consumo. Ya sea orientándose a la 
satisfacción de sus instintos más primitivos, o bien, 
mediante impulsos encaminados a una trascendencia 
humana de autorrealización.
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Con la aplicación de los estudios psicológicos en los 
procesos cognitivos, afectivos y comportamentales 
de los consumidores se conforman las bases para 
estructurar perfiles con rasgos característicos de 
grupos de compradores para posteriormente diseñar 
estrategias de posicionamiento diferenciadas.

Estudio del consumidor: 
psicología y marketing en acción
Como se mencionó en el apartado anterior, 
distintas escuelas, perspectivas y/o enfoques 
de la psicología han permitido indagar sobre el 
proceso de toma de decisiones de las personas. 
Específicamente en conceptos y categorías amplias 
tales como: personalidad, necesidades, motivaciones, 
percepciones, actitudes, emociones, memoria y 
aprendizaje. Estos análisis han desvanecido muchos 
obstáculos que limitaban la capacidad de respuesta 
de marketing para interpretar al consumidor y para 
ofrecerles mayor valor en cada instancia del proceso 
de compra.

Previo a que un individuo asista a una sala de ventas 
-acercamiento físico- o ingrese a un sitio web - 
acercamiento virtual- para adquirir un producto, ha 
procesado en su mente un conjunto de pensamientos 
asociados a la selección, adquisición y uso del 
producto -acercamiento psicológico-, así emergen 
las expectativas, por ejemplo. A esta forma en que se 
desarrolla la decisión de compra podemos llamarla 
compra anticipada, es un resultado de un sistema de 
consumo y es el tipo de compra en la que marketing 
puede ser más influyente. 

Uno de los procesos cognitivos más difíciles de 
fomentar es el aprendizaje. Este proceso no es 
complicado, pero sí complejo, ya que requiere de la 
interacción de otros procesos como la atención, la 
percepción, el pensamiento, entre otros. Para fomentar 
el aprendizaje es necesario estudiar dos enfoques 
principales que son el condicionamiento clásico y el 
“condicionamiento instrumental”; ambos provienen 
de los trabajos de Iván Pavlov y forman parte del 
conductismo, clásico y operante. Cada enfoque es 
utilizado por psicólogos y especialistas en marketing 
para fomentar comportamientos convenientes a sus 
objetivos (Markham y Esteban, 2006).

En el condicionamiento clásico intervienen cuatro 
conceptos: estímulo incondicionado, estímulo 
condicionado, respuesta incondicionada y  respuesta 
condicionada (Frager y Fadiman, 2010). Un ejemplo 
práctico en marketing donde los cuatro conceptos 
se relacionan surge cuando un individuo asiste a un 

food court, donde predomina un aroma característico 
de un platillo de un nuevo restaurante (estímulo 
incondicionado), como efecto, el individuo decide 
comprar su comida en dicho restaurante (respuesta 
incondicionada), en un día cualquiera. Ahora, si el 
mismo individuo al revisar sus redes sociales observa 
un video publicitario con imágenes de personas 
degustando el plato de su preferencia (estímulo 
condicionado) o se moviliza por una zona donde 
el olor a su plato preferido es perceptible (estímulo 
condicionado), esta persona involuntariamente 
responderá con sensaciones que surgen ante dichos 
estímulos (respuesta condicionada).

A través de este ejemplo es evidente la respuesta 
esperada en el consumidor, no obstante, cada persona 
está influenciada por una concurrencia de estímulos 
procedentes de diferentes orígenes que, por naturaleza, 
provienen de una cadena creativa de producción y 
forman parte del sistema de consumo.

Por su parte, el condicionamiento operante o 
instrumental ocurre cuando un individuo aprende a 
asociar un comportamiento positivo con un resultado 
positivo y un comportamiento negativo con un 
resultado negativo (Markham y Esteban, 2006). Ya 
no se muestra como un comportamiento instintivo 
(condicionamiento clásico). En este sentido, el 
comportamiento del individuo es modificado tras un 
análisis de las consecuencias en la toma de decisiones, 
por lo que el marketing suele promover el consumo 
mediante estímulos instrumentales que refuerzan el 
argumento del consumidor para completar la compra. 
Ejemplos concretos son: acumulación de puntos por 
compra o un servicio complementario de entrega gratis 
por tiempo limitado. En el primer ejemplo se presenta 
un claro estímulo de recompensa mientras que en 
el segundo un estímulo de castigo al no obtener lo 
excepcional (entrega gratis) por no realizar la compra 
en el tiempo indicado.

Ambos condicionamientos fomentan el aprendizaje en 
relación con productos, marcas y organizaciones. Una 
de las tareas de marketing es reforzar con la repetición 
dichos condicionamientos hasta la etapa de fomentar 
nuevos hábitos de compra y consumo, reproductores 
de compradores de por vida. Sin embargo, todo 
profesional en marketing debe de saber que no 
toda interacción entre el consumidor y el producto, 
impulsada por el condicionamiento, es registrada en 
la memoria de largo plazo del consumidor, o dicho de 
otra manera, no toda interacción fomenta respuestas 
positivas ni conductas favorables respecto al producto.
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En esa dirección, uno de los mayores retos para el 
marketing consiste en garantizar la reproducción de 
conductas favorables asociadas a los productos de la 
organización, las cuales solo pueden ser reconocidas 
a través del análisis de los registros de actividades 
de clientes en facturación (con inteligencia de 
negocios) y también mediante respuestas directas 
del consumidor (investigación del consumidor). Las 
respuestas directas del consumidor son la única vía 
que ofrece información sobre los efectos cognitivos 
(conocimiento), afectivos (involucramiento) y 
conativos (intenciones) asociada a los esfuerzos de 
marketing. 

Por su parte, la memoria -donde se registran los 
aprendizajes- se caracteriza por su gran complejidad. 
Diversos estudios desde la neurociencia, la 
psicología y el marketing han pretendido explicar su 
funcionamiento mediante diferentes pruebas que 
pretenden medir, entre otras cosas, la respuesta de 
las personas sobre diferentes tipos de estímulos, 
después de un tiempo en que los mismos han dejado 
de producirse. Desde la perspectiva de Cole (2019) 
la memoria funciona como una maquinaria que 
reúne piezas para revivir el pasado con la ayuda de 
diferentes partes del cerebro que se activan en el 
momento solicitado. Dicho pasado puede evocarse 
desde una entrevista a un consumidor o con un spot 
publicitario en cualquier medio de comunicación.

Respecto a la memoria, es necesario describir el tipo 
de información que se desea recuperar y para esto 
hay especialistas que han elaborado clasificaciones 
de la memoria que ayudan a comprender la relación 
entre memoria y estímulos de marketing. Una de las 
principales clasificaciones es el tiempo transcurrido; 
que a su vez se divide en: memoria sensorial, 
memoria de corto plazo y de largo plazo. La primera 
involucra la captación a través de los sentidos e 
involucra información de segundos; es un tipo de 
memoria que proviene fuera de la conciencia y es 
usada en marketing, por ejemplo, para el análisis de 
los movimientos oculares de los clientes en el punto 
de ventas (eye tracking), atención a captación de 
sonidos e incluso el análisis de evidencias corporales. 
La memoria de corto plazo involucra información de 
horas y días, y es utilizada en marketing para el análisis 
de la efectividad de las campañas publicitarias. 
Finalmente, la memoria de largo plazo involucra 
información de meses o años, y en el marketing es 
utilizada para el análisis de posicionamiento y lealtad 
de marcas.

También existen otras clasificaciones de la memoria 
según la profundidad en el procesamiento de la 
información y se divide en explícita e implícita. En la 
primera se incluyen la memoria episódica, que hace 
alusión a los eventos y actos de la vida, adquiridos de 
una manera no verbal, y la memoria semántica, que 
hace alusión a conocimientos académicos, palabras 
y conceptos, adquiridos verbalmente. Ambas se 
concentran en tareas que requieren una búsqueda 
activa, deliberada y consciente de los contenidos de la 
memoria. Finalmente, la memoria implícita se refiere 
a las modificaciones del comportamiento como 
consecuencia de una experiencia, sin necesidad de 
conciencia o recuerdo de la situación de aprendizaje 
(Consuegra, 2010).

Para el marketing, la memoria implícita tiene un 
gran significado para interpretar al comportamiento 
del consumidor. Según Perreño (2010), a través de 
la investigación del consumidor y mediante una 
serie de pruebas como la asociación de palabras, 
frases inacabadas y la elección espontánea, se 
puede recuperar información de utilidad. En su 
libro titulado “Marketing y videojuegos” describe un 
estudio elaborado por Shapiro (1997) en el que dos 
grupos de sujetos completan una lista de compra 
después de haber leído una nota periodística en 
la computadora; en la lectura realizada por uno de 
los grupos se mostraron en los márgenes anuncios 
publicitarios, mientras que en el otro grupo se mostró 
la misma nota, pero sin los anuncios. Como resultado, 
el grupo expuesto a los anuncios agregó a su lista de 
compras más productos anunciados que el grupo sin 
exposición a la publicidad. 

En este caso es imposible atribuir a un nivel de 
conciencia la incorporación de los productos al listado 
de compras; sin embargo, aquí radica la importancia 
de comprender la memoria sensorial y los efectos 
de marketing según los tipos de anuncios, como los 
superpuestos que aparecen por algunos segundos en 
la parte inferior de los videos de plataformas como 
YouTube. Sin embargo, no debe perderse de vista 
la búsqueda por trascender lo sensorial y el corto 
plazo para lograr consolidar los mensajes en una 
memoria de largo plazo. Esto nos aporta la capacidad 
de evocar recuerdos y reconocimientos asociados 
a la preferencia, lealtad e identidad de marca, con 
productos, marcas, organizaciones y empresas.
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En detalle, todo recuerdo es la reacción de la memoria 
ante un estímulo sensorial que pasa por el proceso de 
almacenamiento. Una vez guardado en la memoria a 
corto plazo puede o no pasar a ser parte de la memoria 
a largo plazo (Consuegra, 2010). Por consiguiente, 
una de las ocupaciones del marketing es fomentar 
todos los tipos de memoria mediante la frecuente 
exposición de los grupos de consumo a diversos 
estímulos. Los estímulos deberán de contar con la 
suficiente influencia para consolidarse en la memoria 
de largo plazo. Sin embargo, el reto en el marketing 
se traslada a captar la atención y a fomentar una 
percepción favorable de los estímulos. 

Dichos factores psicológicos, junto a la combinación 
de otra variedad de elementos culturales y sociales, 
inciden en el comportamiento del consumidor 
a todo nivel de interacción y complejidad en las 
decisiones. Por lo tanto, cada decisión relacionada al 
consumo es en realidad una decisión a partir de un 
sistema de consumo particular que, a través de una 
cadena de esfuerzos, busca generar una orientación 
condicionada que es replicada en masas críticas de 
consumo.

Una propuesta de análisis a los sistemas de consumo: 
ensamblajes
Una propuesta para analizar sistemas de consumo 
es el  concepto de ensamblaje. Un concepto que nace 
desde la filosofía y nos remonta a comprenderlo desde 
sus orígenes, en los filósofos franceses Gilles Deleuze 
y Félix Guattari. Entre sus obras conjuntas tituladas 
Anti-Edipo (1972) y Mil Mesetas (1980), el concepto 
de ensamblaje es definido como una multiplicidad 
que se compone de diferentes redes, entre individuos, 
comunidades y otros factores externos. Estos 
factores son heterogéneos y a su vez establecen 
enlaces, relaciones y comprenden una interacción 
con el mundo. De ellos emergen otros ensamblajes y 
así sucesivamente en una constante dinámica. 

Ambos autores, Deleuze y Guattari, (1987) proponen 
que la unidad de estos ensamblajes funciona de 
manera conjunta, es una simbiosis, y también 
una serie de alianzas y alienaciones que, a su vez, 
no necesariamente son sucesiones o líneas de 
descendencia, sino más bien, contagios, donde 
existen factores que afectan lugares, personas y 
grupos de personas. El ensamblaje implica modos 
de ordenar entidades que son heterogéneas por 
naturaleza, pero funcionan de manera conjunta por 
un tiempo determinado, y a su vez, dan pauta a otra 

serie de ensamblajes que están enmarcados en una 
naturaleza relacional, fluida, frágil y transformativa. 
Los ensamblajes pueden ser relacionales, productivos, 
heterogéneos y están en un constante flujo, y entre 
ellos emergen una serie de afectos, relaciones 
históricas y nuevos tipos de ensamblaje (Deleuze y 
Guattari, 1987).

Este análisis es un abordaje conceptual, una 
propuesta para analizar los sistemas de consumo 
incluso para comprender y reconstruir la idea de 
marketing como una disciplina que vincula estos 
sistemas. Es posible comprender estos sistemas 
de consumo desde una serie de ensamblajes y, en 
ese esfuerzo de comprensión, emergen aspectos 
como la ética, por ejemplo, pues se parte de estudiar 
al consumidor como persona y a su vez conocer el 
impacto que las estrategias de medios, la publicidad, 
el diseño, el mercadeo y el impacto de los sistemas 
económicos sobre ellas. Desde esta visión entonces 
se puede apostar a deconstruir la noción del 
marketing como una técnica que únicamente se basa 
en la manipulación de consumidores. 

De este modo, se pueden reorientar algunos esfuerzos 
y comprender el significado de los comportamientos 
del consumidor con relación a sistemas económicos, 
la forma en cómo afectan sus decisiones los sistemas 
en cuestión. 

Desde esta propuesta, es posible reorientar las 
líneas de investigación y profundizar aún más en 
el consumidor y los sistemas de consumo, sus 
líneas de base y sus posibles devenires. No con el 
objetivo de “vender más”, sino, más bien, de conocer 
las posibilidades relacionales entre consumidores 
y marcas; y cómo de éstas emergen otras 
posibilidades. Transformando posibles patrones 
nocivos de consumo, y desarrollando esfuerzos de 
marketing que aporten a la construcción de una 
mejor relación entre consumidores y medio ambiente, 
por ejemplo. Además, desde esta propuesta se 
puede comprender la forma en que afectan y son 
afectados constantemente los sistemas de consumo, 
sin jerarquizar sus estructuras y dando pauta a un 
análisis genuinamente interdisciplinar e intercultural 
y menos reduccionista; partiendo de esfuerzos 
conjuntos desde la antropología, la sociología, la 
historia, la economía, el mercadeo, la psicología y las 
neurociencias.
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La práctica publicitaria, un ejemplo concreto
Retomando los marcos conceptuales de ensamblaje 
y sistemas de consumo en el estudio del marketing 
y específicamente en un análisis más orientado a 
la manera correcta y ética de hacer las prácticas 
mercadológicas, surge un campo de aplicación y 
ejemplificación de este fenómeno. 

Es evidente que el marketing es complejo ya que 
implica múltiples áreas de especialización y una 
gran variedad de prácticas. Sin embargo, se retoma 
para este ejemplo un área que tiene especial 
impacto en los consumidores, no solamente en su 
comportamiento en sus hábitos de compra, sino, 
en su comportamiento como personas. El ejemplo 
se encuentra en el marco de la práctica publicitaria 
y las representaciones femeninas utilizadas en ella. 
Dichas representaciones han limitado a la mujer a lo 
largo de la historia, ubicándola en roles destinados 
al hogar, al cuidado o a representar estándares de 
belleza inalcanzable (Zotos y Landreth, 2016). Dichas 
representaciones estereotipadas en la publicidad 
constituyen, en El Salvador, un tipo de violencia 
contra las mujeres (ISDEMU, 2013). Con el fin de 
contextualizar este fenómeno es necesario conocer la 
realidad salvadoreña. 

Contexto de violencia de género en El Salvador y su 
relación con la publicidad
La violencia contra la mujer es una pandemia que 
desde siempre ha impactado la vida de miles de 
mujeres en el contexto de la región latinoamericana, 
al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 
por razones comprobadas de género  en 25 países 

de América Latina y el Caribe; cuatro de las cinco 
tasas más altas de feminicidio de América Latina se 
registran en los países del norte de Centroamérica 
(CEPAL, 2019).

El Salvador no es la excepción en esta tendencia, 
de hecho, en el año 2018 figuró como el país más 
violento para las mujeres y niñas de la región, con la 
tasa más alta de feminicidios, 6.8 por cada 100,000 
mujeres, seguido por Honduras (5.1) Bolivia (2.3) 
Guatemala (2.0) y República Dominicana (1.9). 
En números absolutos, para el mismo año y pese 
a la diferencia abismal en territorio y número de 
habitantes, El Salvador ocupó el quinto lugar de 
cantidad de feminicidios (232), precedido por países 
como Brasil (1,206) y México (898) (Observatorio de 
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 
2019). Este contexto de violencia es producto de 
aspectos estructurales y relaciones particulares que 
se establecen entre diversos actores de la sociedad, 
en las cuáles la gestión del marketing también tiene 
incidencia y debe asumir responsabilidad concreta. 

ONU Mujeres (2019) plantea que la violencia de 
género es ejercida principalmente por miembros del 
círculo familiar o cercano a la familia. Y es que las 
relaciones familiares son producto de un sistema muy 
complejo donde las mujeres a menudo asumen los 
roles de cuidado y se ven obligadas a negociar para 
disponer de la parte que les corresponde de recursos 
económicos, comida, tiempo de ocio y poder de toma 
de decisiones. 
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El espacio de acción de las mujeres para reclamar 
estos derechos en la familia y en la sociedad depende 
de dos factores: uno relacionado a la estructura y 
dinámica familiar, donde las familias pueden ser fuente 
de amor, solidaridad y cooperación, pero también 
de conflicto y desigualdad; y otro relacionado a 
aspectos más estructurales vinculados a los Estados, 
las comunidades, la sociedad y los mercados, cuya 
actuación puede mejorar la posición de las mujeres 
para negociar sus derechos en la familia. 

En cuanto al Estado, este informe plantea que las leyes 
que se promulgan y su implementación son relevantes 
para la igualdad de género en las familias, por su 
parte los grupos comunitarios y los movimientos 
sociales ayudan a las mujeres a ejercer sus derechos 
pues crean espacios de solidaridad y redes de 
apoyo. En relación a los mercados establece que 
mercados correctamente regulados pueden ofrecer 
oportunidades de empleo decente a las mujeres y 
permitirles gozar de mayor independencia en sus 
familias. De acuerdo con Hutt (2020), la vida de las 
mujeres puede visualizarse diferente en las siguientes 
tres décadas si se destruyen las barreras de acceso a 
trabajos dignos y las grandes desigualdades que se 
viven en términos laborales entre hombres y mujeres.

Esto deja en evidencia el rol y la responsabilidad 
activa de los mercados en asegurar a las mujeres 
oportunidades de empleo decente, un contexto de 
igualdad y equidad que, por supuesto, establece 
condiciones para que sean menos vulnerables a los 
distintos tipos de violencia de género. En esta labor, 
todos los actores que intervienen en la dinamización 
del mercado tienen incidencia, y más aún aquellas 
disciplinas como el marketing que tiene una influencia 
directa en dicha dinamización. Bajo esta lógica de 
que mercados más regulados pueden ofrecer mejores 
condiciones para las mujeres y desde la perspectiva 
de la publicidad responsable, los mercados deben 
asumir un compromiso activo en reproducir mensajes 
que contribuyan con esta búsqueda y no mensajes 
estereotipados que van en detrimento de ello.  

Si bien es cierto, el marketing busca reproducir 
emociones o realidades que conecten con los 
consumidores porque las sienten cercanas, realistas 
y parte de su día a día, también es parte de todo 
un sistema de consumo con impacto social. Esta 
noción lleva a la preocupación de considerar el efecto 
que tiene reproducir estas realidades y fortalecer 
estereotipos de género que contribuyen a algo tan 
serio como la violencia de género cuya cúspide es el 
feminicidio. No considerar esta dimensión hace que 

la disciplina abandone su carácter de acción social 
en este sistema de consumo, de responsabilidad con 
la realidad donde circula y que también abandone 
la noción que se ha discutido, donde el consumidor 
antes que nada debe ser visto como una persona 
que es parte de un contexto en el que participa de 
manera activa, a quién sus percepciones y actitudes 
-en las cuáles la publicidad ejerce influencia- le harán 
actuar de determinada manera nociva o positiva 
para realidad y no solamente comprar el producto o 
servicio ofrecido. 

Por otra parte, incluso desde la perspectiva del 
marketing tradicional, no considerar el impacto 
social más allá del comercial de las campañas 
publicitarias supone un riesgo de sostenibilidad para 
las empresas, sobre todo en un contexto donde las 
generaciones que predominan en el mercado hasta  
los próximos años son cada vez más sensibles al 
impacto que sus marcas de preferencia poseen. La 
falta de consideración del impacto social que tienen 
podría significar un tiro al blanco en el valor que los 
consumidores le otorgan a los productos y marcas. 
Está por demás demostrado que los consumidores 
valoran y premian esto con la compra y fidelidad 
a estas marcas; se convierte entonces en una 
consideración estratégica y visionaria del marketing. 

Hace 37 años, ya Martín-Baró indicaba que se utilizaba 
una imagen machista de la mujer en la publicidad 
transmitida en medios masivos salvadoreños 
(Martín-Baró, 1983). Asimismo, actualmente existen 
diversos estudios que señalan que las mujeres 
son comúnmente representadas bajo estereotipos 
tradicionales y sexistas en la publicidad (Mensa 
y Bittner 2020; Middleton, Turnbull y de Oliveira 
2019; Van Hellemont y Van den 2012; Verhellen, 
Dens y de Pelsmacker 2016). Es evidente que estas 
representaciones estereotipadas sobre la mujer 
contribuyen a reforzar las imágenes limitadas de ellas, 
lo que puede considerarse como una manifestación de 
publicidad irresponsable y, por lo tanto, de marketing 
irresponsable.

Un análisis de contenido realizado en junio de 2020  
aplicado a 360 imágenes publicitarias salvadoreñas 
en Facebook reveló  que un 70.3% de las piezas 
analizadas representa a las mujeres en estereotipos 
que son clasificados como sexistas: objeto decorativo, 
cuidadora, objeto sexual y dependiente (ver Gráfico 
1).  Por otro lado, se clasifican como no sexistas los 
estereotipos de la mujer neutra, realizando actividades 
no tradicionales, cuando se muestra como profesional 
y como figura de autoridad (Mensa y Bittner 2020).
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Gráfico 1. Sexismo representado en las imágenes analizadas

Fuente: elaboración propia 

Los estereotipos específicos identificados en las imágenes analizadas son los 
que se evidencian en el Gráfico 2: 

Gráfico 2. Estereotipos de la mujer representados en las imágenes analizadas

Fuente: elaboración propia 
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En efecto, conviene subrayar de los resultados 
presentados en el Gráfico 2 que la mujer se representa 
en la mayoría de las imágenes publicitarias analizadas 
como objeto decorativo y como cuidadora (59.5%). 
Esto reafirma la vigencia de la conclusión que 
planteaba Martín-Baró hace más de tres décadas, 
demostrando que la mujer se sigue representado a 
través de estos estereotipos y limitándose a ideales 
de belleza y tareas del cuidado, en su mayoría.

No obstante, como se observa también en el Gráfico 2, 
se pueden encontrar estereotipos que son clasificados 
como no sexistas y que refuerzan una imagen 
positiva de la mujer. El estereotipo de la mujer neutra, 
realizando actividades no tradicionales, profesional 
o como figura de autoridad son ejemplos de ello. Sin 
embargo, se encuentra que solamente un 29.7% de 
las imágenes analizadas cuenta con la presencia de 
estas representaciones femeninas no sexistas.

Este análisis permite cuestionar la posibilidad de 
desmitificar  el marketing  que, si bien es cierto, 
para este ejemplo concreto continúa reforzando 
estereotipos negativos, también evidencia la 
posibilidad de utilizar las prácticas publicitarias para 
reforzar una imagen positiva de las mujeres.

Ahora bien, comprender este fenómeno y el alcance 
que estos contenidos y estas representaciones pueden 
tener en los consumidores y en sus comportamientos 
resulta complejo. Como se ha mencionado con 
anterioridad, no será posible realizar un abordaje 
completo de esta problemática sin incluir a múltiples 
disciplinas que expliquen desde sus perspectivas las 
causas y efectos de estas prácticas.

Por otra parte, también resulta importante 
mencionar que, en El Salvador, las representaciones 
estereotipadas de la mujer están definidas como uno 
de los siete tipos de violencia contra las mujeres, 
según el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
de la Mujer (ISDEMU, 2013). Por consiguiente, el 
estudio que plantea este ejemplo limitado a una 
sola área del marketing resalta como estas acciones 
conllevan en sí mismas el desarrollo de relaciones 
entre comportamientos, percepciones y acciones 
que pueden llegar a manifestarse en violencia 
contra las mujeres. Esto recalca la necesidad de 
comprender el impacto de estos contenidos a través 
de la perspectiva del marketing, economía, psicología, 
sociología y antropología, cuando menos. Y como 
resultado de esto, encontrar la forma de reorientar 
las acciones mercadológicas desde una perspectiva 
ética y responsable.

Al mismo tiempo, y para abonar a la comprensión de 
esta problemática en concreto, es de mucha utilidad 
conocer y analizar el proceso publicitario e identificar 
de manera técnica cómo se compone este proceso y 
cuáles son sus etapas e identificar, a través de este 
análisis multidisciplinario, cuáles son cruciales para  
contribuir a desmitificar esta práctica y reorientarla 
hacia fines más allá de la venta, que no dejen de lado 
la ética y el ser humano. 

Conclusiones
Considerar la cadena de producción incluye múltiples 
tipos de productores y de consumidores. Pero 
desde una perspectiva de sistema de consumo y 
comportamiento del consumidor es posible indagar 
en la relación que tienen entre sí distintos servicios 
considerados muchas veces como complementarios, 
particularmente la publicidad y algunos esfuerzos en 
diseño. Por ejemplo, a partir del mensaje publicitario 
se pretende que el consumidor adopte innovaciones 
de consumo o que refuerce patrones recurrentes. 
Dentro de ese proceso, mucha audiencia no adoptará 
nuevos hábitos relacionados a productos y marcas, 
sin embargo, seguirán reproduciendo patrones de 
comportamiento inmersos en el mensaje. 

Los servicios de publicidad producen y/o refuerzan 
hábitos de compra, pero en su proceso pueden también 
reproducir comportamientos nocivos que contradicen 
el bienestar del individuo y la sociedad. Sobre todo, 
si parten de una noción de marketing irresponsable. 
Dichos comportamientos reproducidos son producto 
de un esfuerzo mercadológico que, de manera 
intencionada o no, replica o impone un aprendizaje 
social que es característico de la entidad que lo 
produce, patrocina y/o del medio que lo transmite.

Los involucrados en la creación del marketing también 
son consumidores dentro del sistema de consumo y, 
por ende, naturalizan comportamientos y aprueban 
conductas que pueden afectar, no solo el bienestar 
psicológico del consumidor, sino el bienestar social, 
como en el caso de las prácticas publicitarias sexistas 
que reproducen estereotipos de género. 

Dentro de la publicidad se establece una vinculación 
entre el productor de bienes y servicios con el 
consumidor por medio de un mensaje informativo, 
persuasivo y convincente. En ese sentido, reproducir 
patrones sexistas dentro de la publicidad podría 
reflejar el bajo nivel de creatividad en la producción 
piezas publicitarias; también refleja un bajo nivel de 
comprensión del comportamiento del consumidor. 
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Es posible estudiar el comportamiento del consumidor 
enmarcado en el análisis de los sistemas de consumo 
y desde el concepto de ensamblaje Esto a través 
del estudio profundo de las relaciones que emergen 
desde individuos, grupos, sistemas económicos, 
sistemas educativos, esfuerzos en marketing y cómo 
entre éstas también generan nuevos ensambles, y se 
vinculan a otros de carácter histórico, cultural y social. 

Estudiar los sistemas de consumo, analizar 
sus relaciones con otros sistemas (educativos, 
económicos, culturales, entre otros) es un primer 
paso en la deconstrucción del concepto tradicional 
y las atribuciones que giran en torno al marketing. 
Es posible indagar en ensamblajes actuales entre 
sistemas, personas, y grupos, así como también la 
forma en que emergen nuevos ensamblajes resultado 
de estas relaciones. Este primer paso requiere de 
esfuerzos interdisciplinarios que posibiliten una 
visión aún más clara de estos ensamblajes, desde 

cada disciplina. Un segundo paso será diseñar 
modelos concretos de marketing que partan de esta 
visión sistémica e interdisciplinar acerca de cómo 
hacer marketing, pues no solo basta con darle el 
apellido de “marketing responsable”, sino más bien, 
debe ser responsable desde su construcción teórica y 
su formación hasta sus en aplicaciones. 

Es importante además recalcar que en El Salvador 
existen leyes en temas de género y publicidad, 
incluso muy parecidas a las de países con contextos 
menos violentos y más equitativos para las mujeres, 
sin embargo, existe un reto en la implementación de 
estas leyes, en la creación de programas e inversión 
del Estado que respondan de manera concreta. Sin 
este componente el sistema de consumo estaría 
incompleto, pues funciona como un regulador de 
las relaciones interdisciplinarias existentes y su 
ensamblaje en este sistema. 
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El uso de los servicios 
financieros digitales por 
parte de las MYPES

A N A L I S I S

RESUMEN
El objetivo de esta investigación es analizar el uso que 
las micro y pequeña empresa hacen de las plataformas 
digitales en sus actividades empresariales y cómo esto 
se ha acelerado a raíz de la pandemia de COVID-19, lo 
que puede permitir en El Salvador aumentar los niveles 
de inclusión financiera.
 
Este artículo presenta un análisis previo a la pandemia, 
donde se buscó determinar el uso de las plataformas 
digitales en los distintos tipos de operaciones 
enmarcadas en actividades empresariales y su respectiva 
frecuencia. El método utilizado fue deductivo siendo la 
investigación de tipo descriptiva, con una muestra de 
218 encuestas a micro y pequeños empresarios.
 
Con estos resultados presentamos una línea base 
para desarrollar posteriormente otra publicación, 
denotando los cambios debido a la pandemia; y 
buscando determinar si los nuevos desarrollos que 
han incorporado las empresas para el manejo de las 
distintas transacciones económicas se han relacionado 
con el uso de los servicios financieros digitales.
 
Palabras claves: inclusión financiera, servicios 
financieros digitales, plataformas digitales, MYPES 
(micro y pequeña empresa).

Introducción
En El Salvador se definen como servicios financieros 
formales todos aquellos que ofrecen los bancos, 
bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, 
aseguradoras, corredoras de bolsa, y cajas de crédito 
supervisadas por la Superintendencia del Sistema 
Financiero u otra institución gubernamental (SSF, 2014, 
p.1).

 Los servicios financieros digitales se desarrollan por 
medio de plataformas digitales que brindan servicios 
esenciales para el suministro y la entrega de alimentos 
básicos para apoyar a las pequeñas empresas como 
restaurantes y minoristas en línea, facilitan el pago 
de ayudas gubernamentales y habilitan servicios 
financieros digitales como pagos, créditos y seguros 
(Mohammad, 2020). 
 
Los servicios financieros prestados a través de medios 
digitales están generando una verdadera disrupción. 
Este proceso se conoce como “Fintech”, un concepto 
que hace alusión a la tecnología al servicio del sistema 
financiero. El término Fintech engloba tanto los 
productos-servicios financieros de índole tecnológico 
aplicados a la intermediación financiera tradicional 
bancaria como a sus extensiones a toda la gama del 
mercado de capitales (incluyendo plataformas, servicios 
de internet, aplicaciones de telefonía celular, etc.). (ANIF, 
2019, p. 11)
 
Marco teórico
La inclusión financiera significa, para personas físicas 
y empresas, tener acceso a productos financieros 
útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades 
con respecto a transacciones, pagos, ahorros, crédito y 
seguro, prestados de manera responsable y sostenible. 
(Banco Mundial, 2018). Lo que contribuye al desarrollo 
de los negocios en su relación con clientes, proveedores, 
empleados, entre otros.
 
Tener acceso a una cuenta de transacciones es un 
primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, 
ya que permite a las personas guardar dinero, enviar y 
recibir pagos. (Banco Mundial, 2018).
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En El Salvador el 68% de las empresas hacen uso de 
servicios financieros para el manejo de efectivo, el 
82% posee cuentas corrientes, 51% cuentas de ahorro, 
29% líneas de crédito, 26% tarjetas de crédito, 11% 
seguros y solo el 7% hace uso de pagos electrónicos 
por medios digitales.  (BCR, 2019). Lo anterior nos 
indica que las formas de pago predominantes en 
las empresas siguen siendo el efectivo, los cheques 
y las transferencias bancarias, las cuales pueden 
variar según el tamaño de la empresa.  Ampliar los 
servicios financieros digitales podría ayudar a las 
economías en desarrollo a hacer frente a la crisis 
ahora y a impulsar el crecimiento más adelante 
(Pazarbasioglu, Garcia Mora, 2020).

En las empresas de El Salvador los componentes 
de mayor gasto que se tienen son los relativos al 
pago de personal, compra de inventarios e insumos 
requeridos para la gestión del negocio, pago de 
servicios básicos, alquileres, entre otros. (BCR, 
2019). De igual manera, las responsabilidades con 
los proveedores persisten ya que se ha indicado que 

representan un promedio del 30% de las deudas a las 
que hacen frente las empresas, que se liquidan en 
un promedio de 30 a 45 días, por lo que se financian 
en el tiempo con su capital de trabajo de las ventas 
generadas en cada período de financiamiento y 
aportes de capital nuevo. (BCR, 2019).
 
Por lo que la implementación de sistemas de pago 
tales como el sistema automático de transferencia 
de fondos ACH (por sus siglas en inglés Cámara de 
Compensación Automatizada) y las transferencias 
por banca electrónica contribuyen a enfrentar las 
distintas situaciones (tales como recepción de  cobros 
por medio de transferencias, pagos a proveedores, 
empleados, créditos en distintas instituciones 
financieras, transferencias entre cuentas tanto 
local como internacionalmente, por medio de banca 
electrónica y aplicaciones móviles) que hoy se 
presentan. Ante las demandas y necesidades de las 
empresas es importante evaluar si estos servicios 
son de acceso para las distintas organizaciones, 
como lo muestra la gráfica 1.

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S

Gráfica 1
Usuarios de banca por internet
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Se puede observar un leve incremento en el uso de 
banca por internet de las personas jurídicas, pero un 
incremento continuo en el uso que hacen las personas 
naturales como usuarios de banca por internet, lo 
que significa que cada día se hace más uso de este 
medio. A continuación, se presenta el incremento que 

han tenido las distintas operaciones de pagos que 
realizan las empresas.
 

En la gráfica 2 se observa que en los últimos tres 
años el incremento en transferencias por ACH y 
banca electrónica mantiene un sostenido crecimiento 
promovido por la banca comercial del país.
 
Los mayores beneficios de los servicios financieros 
digitales son ahorro en tiempo, transacciones seguras, 
sin limitaciones de horarios, menos comisiones, 
entre otros. Los servicios financieros a través del 
uso del dinero electrónico y de las cuentas de ahorro 
con requisitos simplificados fomentan la inclusión 
financiera, pues permiten el acceso y uso de servicios 
financieros a la población.  (SSF, 2020)
 
Metodología
El objetivo de la investigación se orientó a analizar 
el uso que los empresarios hacen de los servicios 

financieros digitales para la realización de sus 
actividades empresariales, a fin de identificar las 
plataformas digitales más utilizadas, determinar 
el tipo de transacción para la cual son utilizadas y 
conocer la frecuencia en el uso. Para la obtención de 
la información, se realizó un estudio cuantitativo por 
medio de un cuestionario elaborado en la plataforma 
Google Forms. Para establecer el número de personas 
encuestadas, se realizó un muestreo no probabilístico 
por conveniencia.

La muestra se conformó con 218 empresas. En el 
instrumento también se consultó el género de la 
persona propietaria y su grado académico, tamaño de 
la empresa, sector de su actividad económica y años 
de funcionamiento.

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S

Gráfica 2
Operaciones de Medios de Pago Distintos al Efectivo 

(en millones de US$)

Nota. Elaboración propia, según los registros publicados en el sitio web del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, Instrumentos de Pago Minoristas del BCR, junio 2019.
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Resultados
Los resultados obtenidos en la investigación se 
describen a continuación:
 
Descripción de la muestra
• Propiedad de la empresa: 63% pertenece a 

mujeres y un 37% a hombres. 

• Con respecto al sector donde desarrolla su 
actividad económica, el 36% pertenece al sector 
servicios, el 45% al sector comercio y 19% al 
sector industria. 

• En relación al tamaño de la empresa de acuerdo al 
número de empleados se registró que el 63% son 
microempresas y el 37% son pequeñas empresas.

• Según los años de funcionamiento, el 10% posee 
menos de un año, el 34% entre más de un año y 
hasta 3 años, el 16% entre más de tres años y 
hasta 6 años y el 40% más de 6 años.

• En lo referente al grado académico que tienen 
las personas propietarias, un 5% cuenta con 
educación básica, un 19% educación media, 25% 
educación universitaria no finalizada y un 51% 
con educación universitaria finalizada.

 
Uso de servicios financieros digitales
Se consultó si las empresas hacen uso de servicios 
financieros digitales, a lo que un 69% de las empresas 
indicaron que lo hacen.
 

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S

Gráfico 3
Utilización de servicios financieros digitales

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, 
Mena y Rodríguez (2020). 

Partiendo de las empresas que hacen uso de servicios financieros digitales, se presenta a continuación 
su comportamiento por género, actividad económica, tamaño de la empresa y grado académico.
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Según los datos expuestos por la gráfica 4 podemos 
afirmar que:

• De los empresarios, el 61% de mujeres y el 84% de 
hombres utilizan servicios financieros digitales.

• En función de la actividad, en el sector servicios 
un 81%, en el sector comercio un 66% y en la 
industria un 55% aprovechan los servicios

• Por tamaño, el 66% de las microempresas y el 
74% de las pequeñas empresas hacen uso.

• Según el tiempo de funcionamiento, con menos 
de un año un 62%, de uno a menos de tres años el 
75%, de tres a 6 años el 73% y de siete a más años 
el 64% los utiliza.

• Según el grado académico del propietario, el 45% 
con educación básica, el 60% con educación 
media, el 61% con educación universitaria no 
terminada y el 79% con educación universitaria 
terminada usan los servicios financieros digitales.

 
Plataformas digitales utilizadas
Con el propósito de conocer cuáles canales digitales 
son los más utilizados por las empresas, se realizó una 

pregunta de opción múltiple donde los encuestados 
seleccionaron cual(es) de las opciones usaban 
con más frecuencia, siendo banca en línea un 62%, 
aplicación móvil un 41% y kioscos un 23%.

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S

Gráfico 4
Porcentaje de utilización de los servicios financieros digitales

M: Mujeres; H: Hombres, S: Servicio, C: Comercio, I: Industria, Mi: Microempresa, P: Pequeña empresa, -1: 
menos de un año, +1-3: más de uno y menos de tres años, +3-6: más de tres y menos de 6 años, +6: más de 6 
años, B: Educación básica, Me: Educación media, UNT: Universidad no terminada, UT: Universidad terminada
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020).

Gráfico 5
Canales digitales utilizados

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la 
encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020). 
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Como se muestra en el gráfico 6, los resultados 
indican lo siguiente:

• Entre las empresas que utilizan los canales 
digitales observamos que las mujeres propietarias 
utilizan más la banca en línea, mientras que los 
hombres dan mayor uso a la aplicación móvil.

• En las empresas del sector servicio e industria la 
utilización de kioscos es predominante al utilizar 
una plataforma digital. El sector comercio usa 
relativamente con la misma frecuencia la banca 
en línea y la aplicación móvil.

• La microempresa utiliza principalmente la 
aplicación móvil y la pequeña empresa la banca 
en línea y los kioscos.

• Empresas con menos años de funcionamiento 
se inclinan por usar como plataforma digital las 
aplicaciones móviles y las que tienen más de 6 
años la banca en línea.

• En la medida que el grado académico es mayor, 
se busca utilizar todas las plataformas digitales 
posibles para el desarrollo de sus transacciones.

Tipos de transacciones realizadas en los canales 
digitales

Con la finalidad de conocer qué tipo de transacciones 
son las que se realizan por medio de las aplicaciones 
digitales de las instituciones financieras, se realizó 
una pregunta de opción múltiple donde las personas 
encuestadas seleccionan cual(es) de las opciones 
de transacciones realizan con más frecuencia: : el 
58% indicó pago de servicios, 29% pagos de deudas, 
35% transferencias nacionales, 13% transferencias 
internacionales y 1% para consulta de saldos.

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S

Gráfico 6
Detalle desglosado del uso de los canales digitales

M: Mujeres; H: Hombres, S: Servicio, C: Comercio, I: Industria, Mi: Microempresa, P: Pequeña empresa, -1: 
menos de un año, +1-3: más de uno y menos de tres años, +3-6: más de tres y menos de 6 años, +6: más de 6 
años, B: Educación básica, Me: Educación media, UNT: Universidad no terminada, UT: Universidad terminada
Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020). 
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Gráfico 7
Tipo de transacciones realizadas en las plataformas digitales

Gráfico 8
Detalle desglosado de tipo de transacciones realizadas en las plataformas digitales

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, 
Mena y Rodríguez (2020). 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020). 

Como denota la gráfica 7, predomina el pago de servicios al momento de usar las plataformas 
digitales de las distintas instituciones financieras.

Como se observa en el gráfico 8, entre los tipos de 
transacciones podemos decir que el pago de servicios 
es más frecuente que el pago de deudas, tanto entre 
hombres y mujeres propietarios, en los tres sectores 

económicos encuestados, en ambos tamaños 
de empresa, en empresas de diferentes años de 
antigüedad. 

M: Mujeres; H: Hombres, S: Servicio, C: Comercio, I: Industria, Mi: Microempresa, P: Pequeña empresa, -1: 
menos de un año, +1-3: más de uno y menos de tres años, +3-6: más de tres y menos de 6 años, +6: más de 6 
años, B: Educación básica, Me: Educación media, UNT: Universidad no terminada, UT: Universidad terminada.
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Gráfico 9
Detalle desglosado de transacciones nacionales e internacionales realizadas en las plataformas digitales 

Gráfico 10
Frecuencia del uso de los canales digitales

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020). 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la encuesta realizada por Fuentes, Guardado, Mena y 
Rodríguez (2020). 

En el gráfico 9 se puede observar que, en relación con 
las transferencias por medio de los canales digitales, 
las transferencias nacionales son más habituales que 
las internacionales en todos los niveles y tipos de 
encuestados. 

Frecuencia
Se consultó la frecuencia con la que se hace uso de los 
canales digitales por parte de los empresarios.

Como se observa en el gráfico 10 en relación con 
la frecuencia de uso de los canales digitales, se 
percibe que la banca en línea es la más utilizada, 

independientemente de la frecuencia, seguida por la 
aplicación móvil.

M: Mujeres; H: Hombres, S: Servicio, C: Comercio, I: Industria, Mi: Microempresa, P: Pequeña empresa, -1: 
menos de un año, +1-3: más de uno y menos de tres años, +3-6: más de tres y menos de 6 años, +6: más de 6 
años, B: Educación básica, Me: Educación media, UNT: Universidad no terminada, UT: Universidad terminada.
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Conclusiones
En El Salvador, así como en muchos países de 
Latinoamérica, las micro y pequeñas empresas 
(MYPES) representan un sector muy importante 
dentro de sus economías, pues un gran porcentaje de 
la población económicamente activa labora en estas 
(BCR, 2008).
 
Partiendo de los resultados se puede determinar 
que el uso de servicios financieros digitales es más 
utilizado en las empresas dirigidas por hombres que 
por mujeres. Con relación al tipo de plataformas 
financieras digitales, las mujeres utilizan mayormente 
la banca en línea y los hombres las aplicaciones 
móviles. Entre las transacciones realizadas las 
mujeres utilizan mucho estos servicios para el pago 
de servicios y transferencias nacionales mientras que 
los hombres para el pago de deuda y transferencias 
internacionales. 

Lo cual muestra la disposición de los empresarios al 
uso de las tecnologías financieras. Pero aún hay un 
nuevo reto para los usuarios con experiencia limitada 
o sin experiencia previa en el manejo de herramientas 
digitales, como teléfonos móviles de última 
generación o la web. Por lo tanto, la simplicidad es 
necesaria para llegar a las personas sin una cuenta 
bancaria (BBVA, 2018). 
 
Según el tipo de actividades económicas que realizan 
las empresas encuestadas se concluye que el sector 
servicio es el que más utiliza estas plataformas, 
siendo la más utilizada por parte de estas los kioscos, 
canal que también es utilizado por las empresas 
del sector industrial, mientras el sector comercio se 
inclina al uso de banca en línea o aplicación móvil. Las 
transacciones que realizan en estos canales con más 
frecuencia son el pago de servicios y transferencias 
nacionales. 

Existe una diferenciación en el uso de acuerdo a 
su actividad económica que obedece a los tipos de 
servicios que las instituciones financieras prestan 
porque depende de los beneficios que las empresas 

perciben del uso de las mismas y las oportunidades 
que abre para sus propios negocios, como pagos en 
distintos canales, estrategias de cobro que ayudaría 
al incremento de sus ingresos por el efecto generado 
por la cuarta revolución industrial y alianzas.

Las empresas clasificadas como microempresas son 
las que hacen mayor uso de los servicios financieros 
digitales, utilizando primordialmente las aplicaciones 
móviles, para el pago de servicios y transferencias 
nacionales entre tanto la pequeña empresa utiliza los 
kioscos y banca móvil, ambas para la realización de 
las mismas transacciones.

En cuanto al funcionamiento de las empresas con 
menos de un año hasta 6 años, utilizan principalmente 
las aplicaciones móviles y kioscos. Los propietarios 
que poseen un grado académico tienden más a 
hacer uso de los distintos servicios digitales para la 
realización de diversas transacciones.
 
La pandemia de COVID-19 es inusitada en la medida 
de que plantea un desafío al sistema socioeconómico 
mundial. Sin embargo, plantea oportunidades a las 
empresas para buscar nuevas formas de ejercer sus 
actividades económicas. Además, la tendencia hacia 
la incorporación digital, si se mantiene más allá de 
la pandemia, podría ser particularmente importante 
para la inclusión financiera de las mujeres, según las 
investigaciones. (Newnham, 2020)

Si bien es cierto un 69% de la empresa utiliza servicios 
financieros digitales, el 31% no lo hace, indicando que 
las razones de no hacerlo obedecen, principalmente, 
a no poseer cuentas en instituciones financieras, 
prefiriendo hacer todo de manera física, al mismo 
tiempo que indicaron que existe desconfianza, 
desconocimiento del uso y claridad en los sistemas 
de seguridad, los altos costos de comisiones, por lo 
que la pandemia de COVID-19 plantea un desafío para 
las instituciones financieras y las políticas que deben 
adoptarse por parte de las entidades gubernamentales 
encargadas de normar y vigilar el sistema financiero.

EL USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES POR PARTE DE LAS MYPESA N ÁL I S I S
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Los responsables de formular políticas deben 
asegurarse de que la inclusión financiera digital de 
los nuevos sectores de la población se realice dentro 

de un marco adecuado de protección financiera y de 
que los consumidores sean plenamente conscientes 
de los riesgos y beneficios (BBVA, 2017).
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Importancia de la medición 
del Nivel de Servicio o Fill 
Rate en la Logística 
Moderna

A N Á L I S I S

RESUMEN
Las empresas necesitan saber cuál es su nivel de 
desempeño logístico para poder impulsar planes de 
mejora. A menos que el indicador logístico del Nivel de 
Servicio sea incluido en el análisis, difícilmente se podrá 
establecer si se han obtenido resultados positivos. 

Uno de los problemas más críticos es que la mayoría 
de las empresas no lo calculan o bien lo calculan con 
datos poco confiables.  El presente artículo señala 
la importancia de este indicador logístico y ofrece 
alternativas para su mejora en el tiempo. 

PALABRAS CLAVE:   Logística, Indicador, Fill Rate, Nivel 
de Servicio, Inventarios. 

I. INTRODUCCIÓN
A diferencia de otras disciplinas, en logística el concepto 
de Nivel de Servicio (NS) o Fill Rate (FR) tiene una 
connotación más numérica, más estadística y mucho 
más precisa. Tradicionalmente, se puede valorar el 
nivel de servicio como excelente, bueno, regular, malo o 
pésimo.  Pero eso no es suficiente en logística.

El Nivel de Servicio posibilita medir la eficiencia 
con el que el sistema logístico sirve al mercado. Es 
también útil para medir los efectos de los proyectos 
e inversiones logísticas. Todo proyecto debe mejorar 
este indicador, pues reflejará mayores ingresos y mejor 
aprovechamiento de recursos.

II. EL NIVEL DE SERVICIO COMO INTEGRADOR DE 
CAPACIDADES

A pesar de que el Nivel de Servicio es uno de los 
indicadores claves en el cumplimiento de la logística en 

la empresa, el término resulta confuso en la práctica. 
Puede calcularse de diferentes formas, siendo todas 
ellas válidas. Representa básicamente la fracción de 
los pedidos, del stock, de las líneas o renglones que la 
empresa es capaz de satisfacer en base al requerimiento 
o pedido de sus clientes. 

En su diccionario de logística, Mora (2011:14) subraya 
que el Nivel de Servicios es una “medida deseada de 
satisfacción de la demanda (usualmente expresada 
como un porcentaje ) a través del inventario o por el 
actual programa de producción justo a tiempo para 
cumplir con las fechas y cantidades solicitadas por los 
clientes”.

Ampliando la definición, lo que no puede entregarse en 
forma inmediata no se considera en el cálculo. De esta 
forma, se puede considerar que:

PC= PE+BO+VP  (1)

Donde PC es el pedido del cliente; PE pedido entregado; 
BO back orders y VP ventas perdidas. 

Al dividir todo entre el pedido del cliente, y mostrarlo 
porcentualmente, se tiene:

                  100% = % NS + % BO + % VP (2)

Donde %NS es el Nivel de Servicio o Fill Rate; % BO es el 
porcentaje de back orders en relación el pedido y % VP 
es el porcentaje de ventas perdidas en relación con los 
pedidos recibidos. 
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Un Nivel de Servicio del 70% puede representar 
entonces:

• Que sólo se entregó el 70% de los ítems solicitados. 
Por ejemplo, si se pidieron 200, sólo se entregaron 
140 ítems. Estas son cifras globales, aunque 
mezclan diferentes tipos de producto con un 
mismo peso relativo. 

• Que sólo se entregó completo el 70% del total 
de los pedidos recibidos. Por ejemplo, si un 
cliente realiza 10 pedidos, sólo se entregaron 7 
completos. Esta forma de cálculo nos muestra 
qué tanto se le cumple al cliente en una sola 
entrega. Normalmente, los clientes requieren 
recibir todo el producto para cumplir también sus 
obligaciones con sus clientes y también como 
parte del proceso de recepción establecido. De no 
hacerlo, se incurren en multas. 

• Que sólo se entregaron completas el 70% de las 
líneas de producto o renglones. Si, por ejemplo, 
si cada uno de los 10 pedidos tiene 7 ítems 
(70 renglones en total) y sólo despachamos 
completos – lo solicitado vrs lo entregado - 49 
líneas. Una línea representa un traslado del 
operario de almacén a la ubicación donde debiera 
estar el producto. Es, pues, representativo de 
la eficiencia con el que el operador recolecta el 
pedido, una medida de su productividad.

Una empresa comercial, por ejemplo, puede recibir 
un pedido por varios ítems y, sin embargo, sólo ser 
capaz de entregar una fracción de este. No significa 
necesariamente que la empresa brinde un mal servicio. 
Puede también realizar negociaciones especiales 
para que el cliente acepte recibir posteriormente 
otra fracción del pedido que, por no contar con 
disponibilidad inmediata, no se entrega y queda 
en “Back Order”.  Finalmente, las ventas perdidas 
representan el complemento del nivel de servicio y del 
Back Order y son la fracción del pedido que el cliente 
rechaza de su pedido original en virtud de su urgencia 
y de no poder esperar a que llegue un nuevo pedido 
para él. Todos juntos representan el 100 % del pedido 
y el fenómeno se da igual en ventas comerciales que 
en industriales.

En el ejemplo numérico de la fig. 1, se muestran los 
pedidos recibidos por una librería para un cliente en 
particular. Se tienen siete pedidos analizados con su 
correspondiente nivel de servicio basado en stock, 
pedidos y líneas.
Los niveles de servicio pueden calcularse para 
clientes específicos, períodos, proveedores, marcas, 
categorías, canales de distribución, etc. 

Es conveniente definir si el análisis se hará en base a 
unidades o con cifras monetarias. Ello dependerá del 
acceso a dichos datos.  

Fig. 1 
Análisis nivel de servicio librería para un 
cliente en particular.
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Fuente: Elaboración Propia
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II. UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN

Los Niveles de Servicio son razones porcentuales. No 
cuentan con unidad de medida y pueden calcularse en 
base a unidades o términos monetarios. En nuestro 
medio, la información con la que se cuenta es limitada 
en las áreas logísticas y, en numerosas ocasiones, no 
hay datos de costos. Se puede calcular de cualquier 
forma, tomando en cuenta que los resultados no serán 
iguales, puesto que un ítem que tiene 100 unidades 
de stock y que vale un dólar cada uno, no tendrá el 
mismo peso que 100 unidades de otro ítem que vale 
mil dólares cada uno. No es lo mismo. 

De igual forma, los Niveles de Servicio podrán 
representarse por período, por producto, por categoría, 
por sucursal o tienda, por cliente, por proveedor,  por 
marca, etc. Deberá estipularse en un manual de 
indicadores qué es lo que se entenderá por Nivel de 
Servicio y su procedimiento de cálculo. 

III. NIVEL DE SERVICIO IDEAL

¿Cuál es entonces el mejor nivel de servicio?  Idealmente, 
el Nivel de Servicio para un artículo debería ser el 100 
% . Pero hay algunas consideraciones que deberán 
tomarse en cuenta para no errar en el análisis. La 
primera tiene que ver con que si la empresa considera 
existencias para el artículo solicitado o si sólo se pide 
contra pedido. La siguiente es la etapa del ciclo de 
vida del producto, pues hay ítems que la empresa ha 
decidido no comercializar más y, en consecuencia, 
sólo espera agotar existencias.  Y, finalmente, una 
consideración económica importantísima: una 
empresa puede ofrecer 100% de Nivel de Servicio y, 
aun así, exhibir pérdidas puesto que resulta muy caro 
tener de todo, para todos, en las cantidades que todos 
desean. El nivel de inventario deberá compararse con 
la utilidad resultante de mantener tal o cual política 
de inventario. 

Los diferentes productos y categorías de productos 
que maneje la empresa tendrán diferentes Niveles de 
Servicios. En unos será de alto impacto y en otros no 
tendrá una contribución especial. Pueden utilizarse 
criterios como ABC, el 80/20 de Pareto, matriz de 
Kraljic, etc

Es necesario tener un panorama claro de cómo utilizar 
el Nivel de Servicio para la mejora de la logística 
empresarial. En varias ocasiones las empresas 
no calculan el este indicador pues es un proceso 
complicado, no hay tiempo o recurso humano para 

hacerlo, etc. Estas objeciones desaparecen cuando 
ven los beneficios potenciales de administrar este 
indicador, así como las implicaciones que tiene para 
la administración del negocio. Tómese el siguiente 
gráfico que ilustra, día por día, las ventas perdidas, a 
nivel precio de venta, en una empresa. 

Fig. 2
Ventas perdidas por día

Fuente: Elaboración Propia

Cuando algo como esto sucede, los esfuerzos, 
de marketing y ventas principalmente, no se ven 
recompensados, pues no se venden artículos que el 
cliente solicitó. En este ejemplo, se están perdiendo 
$5,000 diarios, en promedio, por no contar con un 
adecuado plan de reposición de inventarios y ni con 
los niveles óptimos que demandaba el mercado. 

Al medir las ventas perdidas y sumarle las ventas 
totales facturadas se obtendrá el monto de los 
pedidos. A partir de allí se podrá obtener el porcentaje 
de nivel de servicio o, en su defecto, el porcentaje de 
ventas perdidas. 

Otra situación muy común ocurre cuando no se 
ingresan al sistema los datos completos del pedido, 
sino que, a partir del pedido, se ingresan sólo los 
datos de lo que se le facturó al cliente. De esta forma, 
no es posible calcular fácilmente desde el sistema 
informático el Nivel de Servicio y posteriormente debe 
hacerse manualmente utilizando un muestreo o bien 
revisando pedido contra factura diariamente.    

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO O FILL RATE EN LA LOGÍSTICA MODERNAA N Á L I S I S
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El indicador de los Niveles de Servicio puede ser 
establecido como política por la dirección de la 
empresa. En algunos casos, se asocia a un tiempo de 
respuesta. Por ejemplo: 80 % de Nivel de Servicio en 
24 horas. Puede resultar difícil su medición objetiva.

IV. CONSECUENCIAS DE UN 
      POBRE NIVEL DE SERVICIO

Ciertamente, este indicador logístico afecta a la 
empresa proveedora de muchas formas:

1. Recibe una mala evaluación de su cliente
2. Recibe penalizaciones
3. Se le pierde la confianza
4. Se le solicitan menos productos en el futuro
5. Se pierden clientes

Los encargados del área de compras deberían medir 
constantemente este indicador para tomar decisiones 
sobre la evaluación de sus proveedores

V. RECOMENDACIONES PARA
     MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO
     Algunas estrategias genéricas que pueden contribuir 
a mejorar el Nivel de Servicio son:

• Aumentar la capacidad de producción para 
productos de alta demanda 

• Reducir el número de productos dañados y 
devoluciones

• Reducir los tiempos de importación de productos 
terminados 

• Aumentar la duración de los productos perecederos 
con un almacenamiento adecuado

• Utilizar técnicas de pronóstico con datos 
confiables

• Mejorar la confiabilidad de sus envíos
• Comunicación más efectiva con clientes y 

proveedores 

Una de las trampas en las que se suele caer cuando 
se trata de mejorar el Nivel de Servicio es la de 
considerar que éste sólo puede optimizarse mediante 
compras mayores de inventario. Se presume que no 
se vende porque no se cuenta con stock suficiente y 
que aumentando la cantidad de producto la situación 
se resuelve. 

En cierta forma, esa suposición es correcta, aunque 
no completamente. Primero, porque pueden existir 
graves deficiencias en la exactitud del inventario que 
se maneja. Y, segundo, porque puede ser posible, 
mediante un acercamiento colaborativo entre 
proveedores y clientes, estimar mejor la demanda 
futura y no pedir solo por pedir basándose en puras 
corazonadas. El proveedor puede recomendar 
productos que, de otra forma, no se hubieran 
considerado y ayudar a estimar valores mínimos 
y máximos para el inventario (Estrategias VMI y 
CPFR). El cliente, por su parte, puede dar información 
valiosa sobre su programa de pedidos para que 
el aprovisionamiento funcione menos errático. La 
logística colaborativa entre proveedores, empresas y 
clientes es la clave para mejorar sustancialmente el 
Nivel de Servicio en toda la cadena.
  
CONCLUSIONES
1. El Nivel de Servicio o Fill Rate es uno de los 

indicadores claves de desempeño que permite 
evaluar la forma en que la empresa atiende a sus 
clientes.

2. El Nivel de Servicio puede medirse de diferentes 
maneras según sea el alcance del análisis que se 
pretenda realizar.

3. El Nivel de Servicio no puede quedar ausente de 
cualquier propuesta de mejora logística. Resulta 
indispensable relacionarlo con los niveles de 
inventario, políticas con clientes y proveedores.

4. El Nivel de Servicio puede ser mejorado de muchas 
maneras sin incluir un incremento sustancial del 
stock. 

IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO O FILL RATE EN LA LOGÍSTICA MODERNAA N Á L I S I S
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Josué López Pérez; asesorado por la maestra Haydee 
Beatriz Cartagena.

RESUMEN
En un contexto marcado por una situación de pandemia 
por COVID-19 se ha reflexionado mucho sobre el 
modelo actual de las empresas, donde su eje principal 
ha sido la generación de ingresos a su máximo nivel y 
la acumulación de capital como el indicador principal 
de éxito, muchas veces, poniendo en riesgo el medio 
ambiente, la dignidad de las personas y el entorno que 
les rodea; en fin, arriesgando la sostenibilidad de la vida.

Ante esta situación es importante reflexionar sobre el 
actual modelo no sólo a nivel micro sino también macro, 
lo que significa tomar en cuenta aspectos como las 
políticas públicas y las relaciones que se establecen 
en las cadenas de valor en los diferentes rubros 
productivos. 

El modelo de economía social, solidaria y colaborativa 
propone un nuevo modelo de empresa, siempre basada 

en la eficiencia, productividad y sostenibilidad financiera, 
pero con un elemento diferenciador: poner en el centro 
de sus decisiones a las personas. Muchas experiencias 
en América Latina y otros países del mundo nos 
muestran que es posible, especialmente, porque esto 
puede contribuir a la construcción de un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible. 

En este análisis se presentarán las características 
principales que definen esta propuesta, no sólo a través 
de los planteamientos teóricos existentes, sino también 
a través de las experiencias latinoamericanas que han 
mostrado resultados positivos, a nivel de las actividades 
productivas y también del entorno que les rodea.

Palabras clave: 
Economía solidaria, capitalismo, personas, 
empresas, economía colaborativa, emprendimiento, 
cooperativismo.

El modelo de la economía social, solidaria y economía 
colaborativa (ESSC)

La economía social y solidaria (ESS)

Diversos autores convergen en que, tanto la economía 
social y la economía solidaria, tienen a la base el bien 
común y surgen a partir de acciones de intercambios 
de bienes y servicios, ya sea por otro bien o por dinero 
(Harguindeguy, 2008).
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La propuesta del CIRIEC (1990) citada por Chaves & 
Monzón (2003) define a la ESS como:

“un conjunto de empresas impulsadoras de 
la economía que buscan la generación de 
riquezas para todos los grupos involucrados en 
esta realización, lo que implica que en la toma 
de decisiones todos participan, tanto de las 
responsabilidades como de los logros obtenidos, 
la distribución de ingresos es de forma equitativa, 
es decir enfocada al bienestar común, abonado a 
esto, vela por el cuidado del medio ambiente en 
general, donde el fin principal es ganar-ganar” 
(p. 10). 

La economía colaborativa 
Con relación a la definición académica de economía 
colaborativa no hay una que la describa, además, 
se dificulta su traducción específica del inglés al 
español. Sin embargo, se considera que la economía 
colaborativa está fundamentada en comunidades que 
definen el acceso de los bienes y servicios en función 
de necesidades concretas y no solo privilegiando la 
ganancia económica (Sastre & Galiana, 2018).

La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia de España (CNMC) define a la economía 
colaborativa a través de múltiples elementos que, a su 
vez, han permitido mejoras y eficacia de las prácticas 
económicas que han sido parte de un modelo 
económico competidor y complementario al sistema 
capitalista por caracterizar los modelos de consumo y 
producción que no son orientados por un fin lucrativo 
(Sastre & Galiana, 2018). 

Además, se puede destacar que la economía 
colaborativa surge como una práctica que se vuelve 
cada vez más habitual para muchas personas, capaz 
de alcanzar un gran número de usuarios de manera 
rápida, que busca resolver necesidades y se orienta 
al mejor uso de la tecnología para el beneficio común. 

Surgimiento de la ESS en América Latina a través del 
cooperativismo.
Los primeros indicios del funcionamiento de un nuevo 
modelo de empresa surgen en la primera mitad del 
siglo XIX, especialmente, en Argentina, Brasil, México 
y Venezuela. Es hasta las primeras décadas del siglo 
XX que, de manera paulatina, se va desarrollando en 
el resto de los países a través de emprendimientos 
cooperativos (OIT, 2012).

Las cooperativas son empresas con principios y 
valores que se centran, principalmente, en la confianza 
y la cooperación, generando un carácter social como 

característica principal (Bretos, Diaz, Marcuello & 
Marcuello, 2017).

La Economía Social Solidaria y Economía Colaborativa 
(ESSC)

El modelo de la ESSC es la fusión de los conceptos 
desarrollados anteriormente, ya que se describe 
como un modelo que busca el bienestar común 
y cuyo objetivo no es la búsqueda de riqueza a 
cualquier precio, sino que exista igualdad entre todas 
las personas que interactúan entre sí. Promueve 
la dinamización económica basada en un enfoque 
de derechos humanos y también busca una mejora 
social en la que todos los actores de la economía y su 
entorno sean beneficiados (Mendiguren & Etxezarreta, 
2015).

Metodología 
El objetivo de la investigación fue caracterizar las 
iniciativas de economía social, solidaria y colaborativa 
en América Latina a través de una investigación 
documental sobre el desarrollo de este modelo en 
la región, esto permitió destacar las características 
y áreas más representativas del enfoque, lo que 
posibilitó obtener un panorama más amigable sobre 
el funcionamiento y estructuración de este modelo.

La metodología utilizada para la recopilación de la 
información fue de carácter cualitativo y documental; 
el principal instrumento para la recolección de 
información fue la revisión documental de estudios 
académicos, informes, libros, vídeos y documentales 
sobre las experiencias desarrolladas a lo largo de los 
años por proyectos de cooperación para el desarrollo 
y por diferentes cooperativas que también han 
contribuido al desarrollo del modelo. Así mismo, se 
planteó la identificación de iniciativas productivas 
que aplican el modelo de ESSC en América Latina, 
su perfil estándar y las buenas prácticas basadas en 
experiencias de la región.

La información fue consultada en diferentes bases de 
datos tales como EBSCO, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el metabuscador de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Google 
académico como base complementaria, libros, 
artículos de revistas científicas e investigaciones 
realizadas por la UCA, así como páginas web de 
organizaciones de cooperación que invierten en el 
desarrollo de iniciativas de ESSC y de las iniciativas 
ya existentes.

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S
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La siguiente tabla presenta con mayor detalle, las principales características que describen el modelo.

Para asegurar la calidad de la información a revisar 
se realizaron filtros por medio de la plataforma 
Scimago para constatar que la información proviniera 
fuentes científicas confiables. En esta plataforma 
se verificaron dos criterios: (a) el cuartil en el que se 
encuentra, el cual indica la posición que tiene una 
revista en relación con respecto a las de su misma 
área y (b) el H-Índex o índice, que mide la cantidad de 
citas que ha recibido cierto artículo científico.

Características de la ESSC
La ESSC consolida la gestión de las actividades 
económicas y solidarias con valores sociales en 

beneficio de todas las personas involucradas y de su 
entorno, genera una cultura democrática y se orienta 
a generar un desarrollo sostenible. Además, integra 
la búsqueda de la justicia social en los sistemas 
de producción, distribución y comercialización; 
tiene como una de sus principales características 
cuidar y respetar el medio ambiente, enriquecer 
la cultura, promover una relación donde todas las 
personas involucradas y su entorno puedan mejorar 
sus condiciones de vida a partir de su esfuerzo 
organizativo (Falcón & Fuente, 2019). 

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S

En resumen, se puede sintetizar que el modelo de la 
ESSC es la suma de los esfuerzos para lograr un fin 
común, parte de la organización y asociación de sus 
integrantes dirigida hacia el desarrollo de actividades 
productivas y sostenibles que contemplen a la 
persona como parte del proyecto económico y, 
además,  tiene un componente social, con personal 
con conocimiento técnico o con la disposición para 
adquirirlo, pero también para ponerlo a disposición 

y así contribuir con el desarrollo propio y el de su 
entorno hacia el desarrollo sostenible.

Hoy en día, también se considera necesario que, para 
estar a la vanguardia, estas empresas incorporen 
en sus cadenas de valor las nuevas tecnologías 
de información y el uso de plataformas digitales, 
respetando y practicando los principios y valores que 
las definen.

Fuente: (García, Cabrera, Calderón y López, 2020)

Tabla 1. Características de ESSC
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Marco regulatorio de la ESSC existente 
en América Latina 

En el análisis del marco regulatorio de la ESSC en 
América Latina se identificó una legislación reciente 

pero también se identificó que solo siete países de 
la región cuentan con este instrumento legal que 
ampara el funcionamiento, los apoyos y la inversión, 
pero que también incentiva al sector económico para 
la adopción de este modelo.

Por otra parte, han surgido algunas iniciativas de 
ley que han sido expuestas por Brasil y República 
Dominicana, quiénes están comenzando con el 

reconocimiento de este modelo como una alternativa 
viable al actual modelo. 

Tabla 2. Legislación ESSC en América Latina

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S

Fuente: García, Cabrera, Calderón y López (2020, p.19-20 )
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Vinculación de la ESSC con los ODS
Existe una vinculación entre la ESSC y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que la esencia 
humana de este modelo aspira a contribuir a reducir 
las desigualdades y el rezago económico que existe 
en la sociedad actual (Luna, 2016).

Los ODS que tienen mayor relevancia en este modelo 
son:  

• Objetivo 1 y 7: fin de la pobreza y trabajo decente 
y crecimiento económico, porque la ESSC busca 
el bienestar de todos los involucrados, generando 
un beneficio económico igualitario para todas las 
partes.

• Objetivo 10: reducción de las desigualdades, sin 
discriminación y buscando el bienestar común 
para hombres, mujeres, niños y niñas.

• Objetivo 13: acción por el clima, ya que parte muy 
importe de la ESSC es alcanzar una sostenibilidad 
ambiental.

Clasificación del modelo de ESSC en Latinoamérica
Como ya se ha descrito, este modelo surge como 
resultado de la unión de tres tipos de economías: 
social, solidaria y colaborativa. Esto plantea una 
alternativa al modelo económico actual y pasa a 
uno que está centrado en las personas, su entorno, 
promueve la participación en la toma de decisiones 
y busca la sostenibilidad de la vida como objetivo 
principal, más que la acumulación de capital.

Es decir, es un modelo económico, social, 
medioambiental y colaborativo que busca responder 
a las necesidades de la población, aprovechando el 
sentido de pertenencia y buscando construir una 
identidad colectiva y de cooperación para el beneficio 
común y la dignificación de las personas. 

En esta investigación se realizó una tipología de las 
iniciativas de economía social, solidaria y colaborativa, 
obteniendo tres tipos según tres categorías (A) 
Finalidad, (B) Estructura y (C) Sector, éstas a su vez 
se clasifican en subtipos, los cuales se describen en 
la siguiente ilustración: 

Tabla 3.  Iniciativa de ley ESSC en países de América Latina

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S

Fuente: García, Cabrera, Calderón y López (2020, p.20-21 )
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Perfil de ESSC en Latinoamérica
A través de esta investigación y el análisis realizado, 
se ha propuesto el perfil de las empresas de ESSC que 
articula las características principales en la región 
de América Latina, en su mayoría, se diferencian de 

las empresas del modelo económico predominante, 
el cual está basado en la acumulación de capital 
como una prioridad. En la ilustración 2 se presentan 
las características del modelo de ESSC en la región 
latinoamericana. 

Ilustración 1. Tipos de ESSC

Ilustración 2. Perfil de Economía social, solidaria 
y colaborativa (ESSC) en América Latina.

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S

Fuente: García, Cabrera, Calderón y López (2020, p.35 )

Fuente: García, Cabrera, Calderón y López (2020, p.48 )
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Estas características se definen de la siguiente 
manera:

Plataformas colaborativas: conocidas como 
herramientas informáticas que faciliten y optimicen 
la comunicación e interacción entre las personas 
involucradas e interesadas en las iniciativas, así como 
participantes de la cadena de valor.

Desarrollo territorial: las ESSC buscan contribuir 
en una mejora en el bienestar, la calidad de vida y el 
desarrollo de la sociedad.

Solidaridad: todas las personas involucradas tienen 
la misma participación y se apoyan mutuamente 
buscando siempre el bienestar común, teniendo en 
cuenta que todas las personas están en el centro de 
las decisiones económicas.

Uso adecuado de recursos y cuido del medio ambiente: 
la ESSC vela por el adecuado uso de los recursos y 
lucha contra el cambio climático y la disminución de 
los impactos medioambientales.

Independencia: genera espacios para la toma 
de decisiones, es participativa y promueve la 
transparencia organizacional en su responsabilidad 
social y un gobierno libre.

Uso de tecnologías: incorpora la tecnología en su 
actividad diaria, de manera que permita ser más 
eficiente, pero que no se convierta en una herramienta 
de exclusión, sino que ofrezca soluciones de inclusión 
social, económica y medioambiental.

Viabilidad y sustentabilidad: la generación de ingreso 
se encuentra bajo la visión de desarrollo sostenible, la 
promoción de un desarrollo económico y social, que 
perduren en el tiempo.

Libre adhesión: inclusión de las personas que quieran 
formar parte, hay presente en la ESSC la promoción de 
un alto grado de interés y responsabilidad por parte 
de las personas y que éstas acepten los compromisos 
que implican la práctica de los principios y valores que 
se promueven.

Democracia: La ESSC promueve la participación 
informada, consensuada y orientada a la solución 
de los problemas de forma colectiva, respetando la 
diversidad de pensamiento. 

Beneficios colectivos y equitativos: promueve 
una cultura de igualdad y justicia, una adecuada 
comercialización de los productos generando 
ganancias y reparto equitativo de dichos recursos 
entre las personas que integran las iniciativas.

Este modelo propone una nueva forma de producir, 
consumir y distribuir, es una alternativa viable y 
sostenible para la satisfacción de las necesidades 
individuales y globales, contribuye al beneficio, no 
solo económico de las personas involucradas, sino 
también al beneficio social y medioambiental de la 
comunidad, poniendo la mirada hacia la construcción y 
consolidación del bien común de manera responsable.

Retos que enfrenta la ESSC
Como en todo modelo, siempre hay retos que superar, 
algunos que requieren mayor atención para generar 
condiciones adecuadas que permitan enfrentarlos y, en 
el mejor de los escenarios, minimizarlos o reducirlos. 
La siguiente ilustración tiene por objetivo enumerar 
los principales retos que han sido destacadas en las 
diversas experiencias y literatura investigada. 

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S
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Ilustración 3. Retos que enfrenta la ESSC

Fuente: García, Cabrera, Calderón y López (2020, p.63 )

Si bien es cierto, en la ilustración se presentan con 
detalle los retos identificados en este modelo, éstos 
también se pueden agrupar según sus principales 
actores:

1. En la población en general: la ESSC aún es 
desconocida para la mayoría de la población y 
la comprensión del concepto y del propósito del 
modelo puede ser difusa, por lo que el modelo tiene 
baja popularidad entre las personas. Además, el 
paradigma común entre las personas se basa 
únicamente en relaciones de intercambios y la 
acumulación del capital. Es decir, no se conocen 
alternativas. 

2. En el sector empresarial: en primer lugar, se 
busca instalar la idea de que el cooperativismo 
es parte de una ESSC en su esencia y, en segundo 
lugar, se busca ayudar a comprender que se debe 
buscar la sostenibilidad económica y organizativa, 
además de promover procesos de organización 
comunitaria. Estos elementos implican grandes 
cambios en el sector empresarial, en sus 
propósitos, prácticas y paradigmas. 

3. Con los tomadores de decisión: un reto bastante 
grande es encontrar programas de desarrollo e 
innovación tecnológica disponibles para empresas 
que practican el modelo de ESSC y la promoción 
de políticas públicas que generen contextos 
adecuados y las impulsen.

Oportunidades que brinda el modelo de ESSC

• Es un modelo integral con un nuevo enfoque 
de hacer economía, dándole la prioridad al bien 
común y a la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Es un modelo que busca superar 
las brechas existentes en el modelo capitalista, 
principalmente, en la inclusión, participación de 
las personas y el respeto por el medio ambiente.

• Es un modelo que brinda mayores oportunidades 
a todas las personas, y que da consideración 
especial, a la población más vulnerable porque 
en todas las decisiones de las iniciativas 
económicas y sociales, el ser humano es el centro 
y no la acumulación de capital como en el modelo 
económico tradicional.

• Cuenta con diversas modalidades de organización, 
tales como cooperativas, fundaciones, 
asociaciones, empresas, canales de comercio 
electrónico e iniciativas de desarrollo.

• Las empresas enmarcadas en este modelo 
económico basan sus relaciones en el apoyo 
mutuo, la satisfacción de necesidades y en la 
colaboración; se busca el crecimiento y desarrollo 
de una sociedad más cercana a la empresa, pero 
también busca un crecimiento económico donde 
la dignidad y la calidad de vida de las personas sea 
lo fundamental.

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL I S I S
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• Frente al desempleo y desaceleración económica 
que ya se empieza a ver a causa de la pandemia de 
COVID-19, así como el efecto que esto tendrá en 
el incremento de las desigualdades, este modelo 
ofrece una respuesta en términos de seguridad 
económica, social y ambiental, ofrece un trabajo 
articulado entre gobiernos, empresas y población 
enfocado en la priorización de recursos y atención 
de necesidades que permitan un desarrollo 
colectivo más que individual. 

• Ante cualquier tipo de crisis económica, política, 
ambiental o sanitaria e modelo se vuelve una 
alternativa para la generación de formas de vida 
más inclusivas y sostenibles.

• Busca una distribución de los beneficios más justa 
e igualitaria para las personas involucradas; esto 
es la búsqueda del bien común, una distribución 
de los beneficios económicos que se base en 
cumplir los derechos universales y en la práctica 
de los principios y valores éticos que una sociedad 
requiere para su bienestar.

Conclusiones
La ESSC es un modelo inclusivo, integral y con un 
enfoque sistémico de la realidad donde las empresas 
se desarrollan. En el corto plazo puede ser que no 
genere grandes resultados económicos, pero con una 
buena gestión permite generar soluciones sostenibles 
para quienes integran tanto el sector empresarial 
como la sociedad. 

Este modelo promueve una articulación entre los 
diversos sectores -tales como emprendedores, el de 
los gremios, cooperativas, entre otros - que permite 
crear sinergias tanto desde la cadena de valor, como 

hacia el desarrollo del entorno y la incidencia en las 
políticas públicas. En ese sentido, es importante 
promover un marco legal en los países de América 
Latina que aún no lo tienen, pero también a nivel 
regional, de manera que permita amparar y fortalecer 
el contexto para brindar condiciones que permitan a 
las empresas de ESSC desarrollarse. 

Sabemos que el uso de tecnologías es fundamental 
en todos los aspectos de las empresas, pues en 
la actualidad se han vuelto una necesidad básica 
en la actividad empresarial e individual, estar a la 
vanguardia con esos temas, permite potenciar el 
desarrollo del sector empresarial que aplica este 
modelo.

Es necesario considerar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y destacar los efectos positivos 
que su integración genera, no sólo al interior de las 
empresas, sino también en sus alrededores. Con esto, 
se brinda la posibilidad de apoyar a las necesidades 
de las comunidades y poner como el centro de todas 
las decisiones a las personas.

Por otra parte, es importante involucrar a la academia 
para la generación de procesos de formación e 
investigación en el marco del modelo de ESSC para 
que brinde y difunda las principales características y 
beneficios del modelo, especialmente, en una situación 
de emergencia como la que vivimos actualmente. 
En este marco también es importante concentrar 
esfuerzos en generar mecanismos de difusión y 
sensibilización sobre la importancia y beneficios que 
ofrece este modelo económico, para influir de esta 
manera en las generaciones de nuevos profesionales 
y en el desarrollo de agentes innovadores y con alto 
compromiso social. 

EL MODELO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, SOLIDARIA Y COLABORATIVA EN 
AMÉRICA LATINA COMO UN NUEVO MODELO DE EMPRESA A N ÁL 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

Finalmente, considerar al modelo con un enfoque 
sistémico es primordial ya que genera articulación 
local, nacional, regional e internacional fortaleciéndose 

así el sector empresarial, sus relaciones y mecanismos 
de comercialización.
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¿Cómo generar una transformación 
y actualización empresarial de 
éxito ante los grandes desafíos?

Estimado empresario, dedico este artículo a ustedes que 
desean dar esos primeros pasos hacia un nuevo modelo 
de servicio. Deseo que lo que voy a presentar aquí sea 
un aporte útil para la renovación, la innovación y el 
fortalecimiento de aquellas áreas de sus empresas que 
se debilitaron ante condiciones altamente significativas 
e inciertas como lo son las de una pandemia, la nueva 
normalidad o como quieran llamarlo. 

Al inicio este escenario nos sumió en una dinámica de 
distanciamiento físico, con lo cual planteó limitaciones 
graves a las empresas que no estaban familiarizadas con 
estas condiciones de trabajo a distancia o tan digitalizadas.  

Cada ámbito de nuestro que hacer empresarial debería 
ser analizado para así poder generar estratégicas 
condiciones que nos permitan dar un giro efectivo hacia la 
DIGITALIZACIÓN de sus empresas. 

Con la aparición del Covid19 había un bajo porcentaje de 
empresas que ya estaban comenzando a digitalizarse, 
por esa razón tuvieron la posibilidad y la capacidad de 
responder mucho más rápido a las nuevas necesidades y 
condiciones. El escenario fue muy diferente para aquellas 
empresas que aún no contaban con las condiciones 
de digitalización.  A las personas dueñas de empresas 
que buscaron adaptarse y fortalecer sus procesos de 
digitalización en menos de seis meses, que siguen en 

un proceso de mejora y adaptación es a quienes quiero 
dedicar este artículo. 

Este artículo se desarrollará a través de cinco grandes 
dimensiones que responden a la necesidad de actualización 
de las empresas, es por eso por lo que las he nombrado 
como Las F5.  

1. Fortalecer el análisis de la situación actual:  
Ante los niveles de incertidumbre y cambios repentinos 
que nos lanzan las condiciones de una pandemia es 
necesario preguntarse ¿Qué ha funcionado? y ¿Qué no ha 
funcionado para las empresas ante los nuevos desafíos 
que una pandemia representa? En ese sentido, se deben 
evaluar los procesos internos y externos de la empresa, la 
tecnología disponible y la necesaria y a las personas de 
nuestro equipo actual. Esta evaluación debe apoyarse en 
tres elementos importantes para comenzar un proceso de 
transición. 

El primero, establecer con claridad un D-O-F-A, porque 
para cada debilidad hay una oportunidad y para cada 
amenaza hay una fortaleza concreta que posteriormente 
será la base para el segundo elemento, un plan operativo 
por cada dimensión a analizar y, finalmente, el tercer 
elemento relevante es un compromiso de acción que nos 
permita llevarlo a la práctica y a la nueva realidad.

Por: Jackye Sandoval
Coach for Life • jackyesandovalcoachforlife@gmail.com
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ÉXITO ANTE LOS GRANDES DESAFÍOS?

2. Fortalecer al liderazgo: 
Con la actual situación es importante fortalecer y 
desarrollar el liderazgo de los mandos medios y que como 
equipo construyan y generen opinión con criterio informado 
para la implementación de iniciativas de transformación 
de los niveles de servicio en las empresas. Fortalecer 
estos liderazgos es necesario para desarrollar un referente 
sobre los nuevos comportamientos esperados dentro de 
las empresas, sobre el cumplimiento de metas y la gestión 
hacia la transición, la cual es hoy.  

La forma para poder fortalecer este tipo de liderazgo es 
importante identificar a los nuevos líderes entre los equipos 
de trabajo, impulsar las carreras técnicas, entrenamientos 
en servicio al cliente en la nueva era digital y, en especial, 
conectar a nivel emocional con el personal que se tiene a 
cargo en las empresas, haciendo vida las mejores prácticas 
de la motivación en los equipos, etc.  

Se necesitan líderes conectados con sus equipos de trabajo, 
que apoyen al desarrollo de competencias y compromiso- 
que equivale a habilidades duras y blandas en los equipos 
de trabajo. Ante este escenario, te pregunto, empresario, 
¿te atreves a desarrollar un liderazgo más estratégico y 
dejar en el pasado ese liderazgo basado en la amenaza que 
no valora el buen desempeño y la productividad esperada?  

3. Fortalecer la digitalización de los negocios:
Es fundamental que las empresas puedan darle la 
importancia- y, por tanto, la respectiva asignación de 
recursos - a la digitalización de sus negocios, ya que en 
la actualidad ha quedado demostrado el impacto positivo 
y de gran alcance que este tema tiene en las empresas 
en la continuidad de los negocios. Utilizando los canales 
digitales también se ha fortalecido la formación en tiempo 
real y en forma más directa para conocer la opinión del 
cliente, el teletrabajo, y otros.  

En el marco de esta dimensión, en la práctica se ha podido 
comprobar que es imperativo la incorporación de celulares 
inteligentes, Tablets, laptops y otros dispositivos para 
atender a reuniones de trabajo, recibir pedidos de clientes, 
coordinar entregas, etc. Al respecto de este punto, quiero 
invitar a los empresarios a que puedan darse permiso 
de pensar en la apertura de una sucursal digital de sus 
negocios y con ello poder lograr un mejor posicionamiento 
de su marca y, por tanto, la continuidad de sus negocios. 

Además, en el marco de las estrategias de digitalización 
se podría considerar apostarle al diseño y desarrollo de 
una estrategia de marketing digital para sus negocios. En 
ese sentido, sería importante considerar la contratación de 
una persona que sea especialista en estrategias digitales 
ya sea interno o externo y darle el presupuesto pertinente. 
Esta podría ser una buena opción si lo que esperas es que 
en los próximos tres o seis meses la empresa se convierta 
en una opción preferente entre tus clientes actuales y 
nuevos. ¿Te gustaría digitalizar de manera efectiva tu 
empresa? ¡Te diré que ya es tarde!

4. Fortalecer el Trabajo en Equipo: multitarea y 
multigeneracional 

Es importante hacer una revisión de funciones entre 
su personal actual para evaluar habilidades y tomar 
decisiones sobre la necesidad y pertinencia de hacer una 
reasignación de funciones, no olvidando la integración 
de los equipos multigeneracionales. Toda esta gestión 
se puede realizar luego de fortalecer el liderazgo al que 
hacía referencia en el tercer punto, además de tener claras 
las nuevas oportunidades de negocio a alcanzar y las 
debilidades que se deben afrontar. 
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En la actualidad las empresas deben apostarle a que 
sus líderes sean capaces de darle vida al cumplimiento 
de nuevos objetivos de las empresas porque 
comprenden, creen en esos objetivos, sobre todo en 
un contexto nuevo y lleno de incertidumbre como es el 
que se vive actualmente debido a la pandemia. Asumir 
y cumplir nuevos objetivos presenta la posibilidad de 
incrementar la efectividad en los equipos de trabajo, 
subiendo el nivel de satisfacción con las actividades 
que realizan. Por eso es relevante implementarlo ya 
que según algunos estudios se ha demostrado que 
las personas felices en sus trabajos son 12% más 
productivas que las que no lo son. ¿te gustaría tener 
12% más de margen? 

5. Fortalecer las herramientas de gestión   de 
personas utilizando el Coaching 

Si los empresarios consideran las 4 F anteriores, 
sus empresas ya están apuntando a entrar a un 
proceso de transición y actualización empresarial 
que puede tener efectos positivos como es un buen 
posicionamiento de la marca, de sus productos o 
servicios de alto impacto. 

Con las experiencias y aprendizajes que he tenido 
como business coach quiero decirles que estamos 
en un gran momento de la historia en el mundo de 
los negocios y es un tiempo de grandes desafíos y 
retos. Por eso es sumamente necesario realizar este 
tipo de evaluación en las empresas que sirva para 
identificar las áreas prioritarias para ser innovadas.  
A partir de esa identificación de áreas prioritarias 
para la innovación tu empresa se puede preparar para 
dar el soporte estratégico que necesita tu personal 
para conocer, comprender y asumir en la práctica 
nuevos objetivos. Es en este momento que el uso 
de herramientas como el coaching en la gestión de 
personas adquiere suma relevancia, pues es lo que 
permitiría que se logre un equilibrio sano en la cultura 
organizacional digital que tu empresa necesita. 

Es necesario que todas las gestiones del personal 
se diseñen y se hagan partiendo de la mejor versión 
de cada miembro del equipo, para ello el uso de 
los procesos de coaching, se vuelve una ventaja 
competitiva, pues influye de manera positiva en todas 
las áreas de la empresa. Esto contribuye a apoyar 
los procesos de motivación y compromiso de los 
colaboradores llevándolos a dar un servicio lleno de 
energía, enfocado y genuino con cualquier tipo de 
cliente que encuentre sea en el ámbito digital, sea 
distante, estresado, exigente, informado, etc. ¿Te 
gustaría poder implementar un plan de motivación 
utilizando el coaching? 

La suma de estas 5 áreas fortalecidas genera 
empresas que analizan de manera objetiva sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
lo que las lleva a poder generar estrategias más 
enfocadas en el desarrollo del liderazgo con el que se 
gestionan a los equipos y puedan pasar al siguiente 
nivel de desarrollo. Además, la integración de estas 
áreas también puede apoyar los procesos de la 
digitalización de sus negocios, logrando darles a los 
clientes el nivel de satisfacción deseado y superando 
las expectativas de ellos, gracias a la rapidez en la 
atención de sus necesidades. El uso de los canales 
digitales permite llegar más cerca de los clientes 
con una sonrisa digital única y especial que marca la 
diferencia.  

Además, una empresa que capacite a sus líderes 
en el uso de la metodología de coaching tiene 
como resultado equipos inspirados, motivados, 
comprometidos, con bajos niveles de stress y bajos 
niveles de enfermedades y una reducción sustancial 
de ausentismo laboral por incapacidades.

Para finalizar, las empresas que se comprometan 
con sus propios procesos de transición desde la alta 
gerencia, lograrán una nueva empresa con metas 
líderes que son las que van más allá de solo cumplir 
metas de la forma tradicional que hemos conocido 
hasta hoy, sino que van más de la mano de un 
liderazgo más humano. 

¿Te atreves a implementar este camino? Espero que 
sí y si necesitas apoyo estoy a tus órdenes. ¿Por qué 
no soñar con empresas llenas de recursos digitales y 
de gestión más humana de los equipos de trabajo con 
el que cuentas en este momento? ¿A quiénes de los 
que están leyendo le gustaría posicionar sus marcas 
en nuevos mercados? ¿profesionalizar la gestión 
empresarial? ¿qué te impide hacerlo vida? ¿cuándo 
quieres comenzar a escribir esta nueva historia 
empresarial?

¿Cómo te gustaría ser recordado como empresario 
exitoso que se atrevió a entrar en un proceso de 
digitalización para lograr afrontar estos nuevos 
desafíos? Lo más importante de este artículo es que 
te respondas a ti mismo y actúes hacia el siguiente 
paso de transición a la nueva realidad en el mundo de 
los negocios.

TENDENCIAS ¿CÓMO GENERAR UNA TRANSFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL DE 
ÉXITO ANTE LOS GRANDES DESAFÍOS?
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¿Qué es Blockchain?
La tecnología Blockchainse puede definir como un “conjunto de tecnologías que permiten la transferencia de un 
valor o activo de un lugar a otro, sin intervención de terceros.”

Esta nueva tecnología propone un nuevo modelo en el que la autenticidad es verificada por la red de nodos 
(computadores conectados a la red) que participa en la transacción. Por esta razón, en la tecnología Blockchain se 
pierde la necesidad de un intermediario y más bien las transferencias se realizan a través de un consenso, permitiendo 
almacenar la información en todo momento de manera transparente.

Principales características del Blockchain:

Por: EY  Building a better working world

Fuente:
BBVA | https://www.bbva.com/es/claves-para-entender-la-tecnologia-blockchain/
EUDE | https://www.eude.es/blog/tecnologia-blockchain-caracteristicas/

Puede ser de carácter
público o privado, e
incluso permitir ciertas
consultas con un
permiso.

Sistema seguro ya que
su tecnología se basa
en la criptografía de
datos (datos
codificados).

La transacciones se
concentran en bloques
con información que se
almacenan
cronológicamente.

Una vez aceptada, la
información no se
puede borrar ni
modificar, por lo que
se puede consultar en
cualquier momento.
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Funcionamiento
Para explicar el funcionamiento de Blockchain basta con analizar el significado de su palabra, la cual traducida 
al español es “Cadenas de Bloques”.

El Blockchain es precisamente una cadena de muchos bloques cargados con algún tipo de información 
codificada de una transacción en la red, que al estar entrelazado con otros bloques permiten una transferencia 
bastante segura de datos o valores, a través del uso de la criptografía. Este intercambio de datos se realiza 
de una manera descentralizada, en una especie de “libro de contable compartido”. A continuación se muestra 
gráficamente como opera el Blockchain:

Fuente:
BBVA | https://www.bbva.com/es/claves-para-entender-la-tecnologia-blockchain/
101Blockchain | https://101blockchains.com/es/tecnologia-blockchain/

Fuente:
Dotcom Infoway | https://www.dotcominfoway.com/blog/growth-and-facts-of-blockchain-technology/#gref
Statista | https://www.statista.com/statistics/647231/worldwide-blockchain-technology-market-size/
BTCManager | https://techjury.net/stats-about/blockchain/#gref

A nivel global
De acuerdo con la tabla de abajo, el mercado de Blockchain pasó de 1,2 billones de dólares en el 2018 a 2,2 
billones de dólares en el 2019 y se estima que ascienda a 23,3 billones de dólares en el 2023. Este aumento 
obedece a las múltiples ventajas que ofrece el Blockchain, específicamente en el ámbito de la seguridad de 
la información, ya que es imposible de hackear tanto por su estructura distribuida como por la protección 
criptográfica en cada registro.

Además, los registros que se encuentran en el blockchain son inmutables. Aunado a lo anterior, esta tecnología 
se puede utilizar en los diferentes sectores de la economía, desde la creación de criptomonedas y transferencias
más seguras en el ámbito financiero hasta determinar la procedencia de un producto en el sector de consumo.

TENDENCIAS BLOCKCHAIN EN EL SECTOR DE CONSUMO



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E
TENDENCIAS BLOCKCHAIN EN EL SECTOR DE CONSUMO

¿Cuál ha sido el impacto del Blockchain en el sector de consumo?
El Blockchain en los últimos años ha tenido impactos en los diferentes segmentos de la economía y el sector de
Consumer no ha sido la excepción. A continuación, se presenta cuál ha sido el impacto del Blockchain en esta 
industria:

Procedencia del producto: El Blockchain tiene la capacidad de proporcionar transparencia 
de extremo a extremo en la cadena de suministro. Esto permite identificar la fuente de los 
productos y permite también prevenir pérdidas financieras y de artículos.

Prevención del fraude: El Blockchain se creó con el fin de evitar las transacciones 
fraudulentas en el intercambio de divisas digitales. Los líderes minoristas utilizan esta 
tecnología para evitar que artículos falsificados lleguen hasta sus clientes.

Administración de la identidad e información de los consumidores: Esta tecnología 
permitiría a los minoristas a cumplir con las leyes de privacidad de datos, a través de los 
contratos inteligentes.

Uso de criptomonedas: El Blockchain permite la utilización de criptomonedas como un 
medio de intercambio de valor. Esto es importante para los minoristas cuando manejan 
pagos transfronterizos y micropagos.

Estado en la Adopción de Blockchain en 
empresas de consumo a nivel mundial.

Fuente:
Getsmarter | https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-applications-of-blockchain-technology-in-the-retail-industry/
Statista | https://www.statista.com/statistics/878748/worldwide-production-phase-blockchain-technology-industry/

Fuente:
Fuente: Statista, 2018.
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Oportunidades para el sector de consumo
Desde hace pocos años, el sector de consumo ha encontrado en el Blockchain una oportunidad para potencializar 
su negocio, pero, ¿cuáles son las ventajas y oportunidades que esta tecnología le brinda a las empresas del 
sector?

Algunas de las principales oportunidades son:

• Utilizar la tecnología Blockchain podría mejorar las cadenas de suministro al identificar dónde ocurren las 
ineficiencias.

• El flujo de efectivo podría aumentar al mejorar las cuentas por cobrar a través de contratos inteligentes, 
al verificar las transacciones en el momento en que ocurren y al ejecutar el pago de forma inmediata y 
electrónica.

• Esta tecnología ofrece una contabilidad distribuida, que se puede aprovechar para aumentar la confianza 
dentro de la cadena de suministro, asegurando que los productos sean lo que dicen que son.

• Utilizando la cadena, una empresa o consumidor puede rastrear un producto en sus manos desde su origen, 
simplemente escaneando un código QR o buscando un identificador único en línea.

• En el caso de un retiro del mercado, la tecnología Blockchain puede ayudar a identificar los productos 
afectados en segundos, ahorrando a las empresas millones de dólares al tiempo que protege la salud del 
consumidor y la confianza de la marca.

Retos del Blockchain para el 2020
El Blockchain, como se indicó anteriormente, tiene muchos beneficios, sin embargo, también presenta una serie
riesgos y desafíos. Los 3 principales desafíos son los siguientes:

Fuente:
Cibernos | https://www.cibernos.com/blog/los retos de la tecnologia blockchain



R 
E 

A 
L 

I D
 A

 D
   

E 
M

 P
 R

 E
 S

 A
 R

 I 
A 

L

R E
TENDENCIAS BLOCKCHAIN EN EL SECTOR DE CONSUMO

Nuestra visión en EY es que los blockchains harán para las redes de empresas y ecosistemas de negocios lo 
mismo que los sistemas empresariales integrados (ERP) hicieron para una sola empresa.

Si lo pensamos, hace unos años las empresas tenían sistemas separados para inventario, contabilidad, 
manufactura, entre otros, y para poder tomar decisiones gerenciales era necesario realizar procesos engorrosos 
para cruzar la información de estos sistemas. Al tener un solo sistema ERP, todo esto cambió y las compañías 
se hicieron mas eficientes. Pues bien, el Blockchain será una red que interconectará todos estos sistemas ERP 
y revolucionará los ecosistemas de empresas en el sector de CP & Nuestra visión es que los Blockchains son 
una tecnología para la comunicación entre entidades (B2B) diseñadas para la creación y administración de 
contratos digitales entre empresas y organizaciones.

Cuando los retos técnicos de volumen de transacciones y privacidad sean resueltos, el panorama futuro será 
más alentador. Si bien el enfoque actual facilita la trazabilidad de productos como se verá en el caso de estudio; 
en un futuro no muy lejano, en la industria de Consumer, los contratos de compra de bienes serán ejecutados de  
manera privada y segura en los Blockchains públicos y regularmente se involucrará el intercambio de tokens de 
dinero virtual a cambio de tokens de activos, representando el producto.

Nuestra perspectiva desde EY
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TENDENCIAS BLOCKCHAIN EN EL SECTOR DE CONSUMO

La tecnología Blockchain ha llegado para hacer más 
eficiente el proceso de transacción, caracterizado por la 
seguridad y transparencia, en la mayoría de los sectores de 
la economía mundial.

En el caso del sector de bienes de consumo, esta tecnología 
puede colaborar en lo siguiente:
•  Procedencia del producto
•  Prevención del fraude
•  Administración de la identidad e información de los 

consumidores
•  Aceptar criptomonedas

A pesar de lo anterior, a nivel mundial esta tecnología 
presenta grandes retos, entre los cuales destacan la 
incertidumbre generada por la ausencia de un marco 
regulatorio, la desconfianza hacia esta tecnología por su
vínculo con las criptomonedas y las limitaciones propias de 
esta tecnología que no permite operar grandes cantidad de 
transacciones.

Desde EY se proponen soluciones efectivas para adoptar, 
desarrollar o mejorar el uso de tecnología Blockchain en 
cualquier sector de la economía.

Conclusión
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En el año 2017 el economista Richard H. Thaler fue 
galardonado con el Premio Nobel de Economía por 
sus contribuciones junto a Cass R. Sunstein, a la 
“Economía del Comportamiento”, la cual es una 
combinación entre la Psicología y la Economía. A 
través de esta ciencia se busca comprender en qué 
medida las decisiones financieras son afectadas por 
las emociones. 

Si nos vamos a un supermercado y una persona 
debe elegir un yogur, se encontrará con muchas 
variedades, lo cual hace más difícil decidir. Si 
delimitamos la elección a dos opciones en las que 
una, en su etiqueta, menciona que contiene 1% de 
grasa y la otra 99% menos grasa, automáticamente 
el cerebro se inclinará por la marca cuya descripción 
indica tener un 99% menos, ya que está decisión nos 
da la sensación (emocional y social) que estamos 
consumiendo menos grasa, lo cual genera un estado 
de satisfacción en la persona por pensar que está 
comprando productos más saludables. No obstante, 
ambas marcas de yogur tienen la misma cantidad 
de grasa, pero una de estas aplicó la economía del 
comportamiento.

Los seres humanos tenemos aversión a la pérdida y 
es más valorada la acción de ganar, en el caso anterior 
el hecho de perder un 99% de grasa es más valorado 
que ganar un 1% de grasa.  Las empresas que diseñan 
productos y servicios pueden decidir utilizar para bien 
o para mal este efecto.  Este concepto también es 
aplicado en las decisiones cotidianas a nivel personal, 
por ejemplo, una persona necesita un par de zapatos, 
va a una tienda en la que encuentra una promoción 
en la que el segundo par tiene 50% de descuento;  
es una oferta muy tentadora que tiene dos opciones 

emocionales para la persona. La primera, si aprovecha 
la oferta, genera que la persona se sienta satisfecha 
por haber ahorrado un 50% en el segundo par; en la 
segunda, no compra el segundo par, se genera una 
sensación de frustración y el complejo haber perdido 
la oportunidad de adquirir un segundo producto con 
el 50% menos de su valor, Posiblemente esa noche le 
costará conciliar el sueño. 

En este escenario parece que han inducido a gastar 
un 50% más de lo presupuestado para comprar un par 
de zapatos a partir de la creación de una necesidad 
de un par de zapatos extras. Sin embargo,  también 
podemos hacer cosas positivas con la economía del 
comportamiento, por ejemplo, el Sistema de Salud 
de Estados Unidos tenía un problema: el incremento 
indiscriminado de prescripción de antibióticos -ya se 
sabe que las personas generamos resistencia por su 
uso prolongado o repetido- ante lo cual enviaron una 
carta a todos los médicos del sistema comparándolos 
con el resto de los médicos “La gran mayoría (80%) 
de los médicos [inserte área local del destinatario] 
prescriben menos antibióticos por paciente que tú”, 
esto provocó que en el primer mes se redujera en en 
3.3% la prescripción de antibióticos. Los médicos 
buscaron otras alternativas, todo esto  guiado por la 
presión social de estar haciendo algo que la mayoría 
no está haciendo, en este caso, afortunadamente, con 
una acción que  fue positiva.

La economía del comportamiento puede aplicarse 
en diversos campos como la política, medicina, 
marketing, programas sociales, finanzas, servicios 
públicos, en fin, en todas las áreas en donde debemos 
tomar decisiones.

Por: Hernán Alvarado Carabante
Consultor Senior en Educación Financiera para la Sparkassenstiftung für internationale kooperation.
Hernan.Alvarado@sparkassenstiftung.de

¿Tomando decisiones 
con el corazón?

FINANZAS PERSONALES

¿Tomando decisiones 
con el corazón?
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Thaler (20189 plantea la “Teoría del Empujón” 
(Nudging en inglés), que consiste en “empujar” a la 
población para que tome mejores decisiones que les 
beneficien a largo plazo, para lo cual se deben analizar 
las siguientes reglas básicas, que pueden aplicarse 
positiva y negativamente:

1. Anclaje: consiste en brindar a las personas una 
cifra conocida y ajustarla en dirección a lo que se 
considera apropiado.

 Uso positivo: Una institución puede fomentar el 
ahorro para metas personales, entregando tres 
opciones de ahorro a la persona, por ejemplo 
cinco, diez y veinticinco dólares. El ancla son 
cinco dólares, pero se pretende direccionar a 
la persona para que elija la opción de en medio, 
pues la persona piensa que la primera opción 
puede ser muy poco, pero la tercera  se pasa de 
su presupuesto.

 Uso negativo: una persona va a una tienda 
departamental a comprar un televisor, en 
el mostrador encontrará colocados en fila 
televisores con los siguientes precios: 299 
dólares (29 pulgadas), 399 dólares (32 pulgadas) 
y 599 dólares (43 pulgadas), en este caso el ancla 
es el del valor menor, pero con estas alternativas 
se está induciendo al comprador a que se incline 
por la opción de en medio.

2. Disponibilidad: está relacionada con la toma de 
decisiones considerando los riesgos y la escasez.

 Uso positivo: Una persona que fue testigo de un 
accidente automovilístico es más propensa a 
adquirir un seguro de auto, pero esto disminuye 
conforme pasan los días y se olvida del suceso.

 Uso negativo: se pueden especular crisis para 
incentivar la compra de ciertos productos, por 
ejemplo, con el COVID-19 las personas compraban 
papel higiénico en cantidades exorbitantes y 
muchas empresas subieron los precios de sus 
productos.

3. Representatividad: las personas evalúan 
probabilidades entre dos opciones utilizando sus 
estereotipos.

 Uso positivo: si una persona influyente realiza 
una acción correcta, las personas que le siguen 
tienden a imitar estas acciones.

 Uso negativo: si una persona influyente normaliza 
una situación que no es correcta, hay una tendencia 
de sus seguidores a replicar estas acciones. Por 
ejemplo, hay influencers que motivan a consumir 
“x” producto porque según ellos es bueno para 
bajar de peso, seguramente sus seguidores van 
a comprar este producto, aunque no esté probado 
científicamente.

 Si se desea implementar “un empujón” para 
la modificación de conductas simplemente se 
puede informar a las personas sobre lo que 
están haciendo los demás. La comparación de 
mis prácticas versus las prácticas de otros (en 
contextos homogéneos) puede causar un gran 
impacto (Thaler y Sustein, 2018).

 Se llevó a cabo un experimento en Minnesota en 
donde a los contribuyentes se le enviaron cuatro 
tipos de mensaje para lograr que pagaran sus 
impuestos:

1. A un grupo se les dijo que sus impuestos se 
utilizaban para buenas obras como educación, 
protección policial y servicios de bomberos.

2. A otros se les explicó cómo obtener ayuda para 
llenar sus formularios

3. A otros se les amenazó sobre los castigos por 
defraudar al fisco

4. Y a otros simplemente se les informó que el 
90% de los ciudadanos de Minnesota ya habían 
cumplido sus obligaciones tributarias.

 Al final solo una de estas intervenciones tuvo 
éxito, la número cuatro.

FINANZAS PERSONALES
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A través de la economía del comportamiento se 
podrían impulsar políticas públicas más acertadas y 
de alto impacto en la sociedad y se podrían resolver 
temas como la recolección de basura, contaminación, 
pago de impuestos, reducción de la informalidad, 
cuidado de la salud, entre otros.

A nivel personal hay que tener claros varios aspectos 
al momento de la toma de decisiones financieras:

• Cuando se enfrentan a una decisión las personas 
siempre se inclinan por la opción más fácil y no 
necesariamente por la más adecuada.

• Es necesario considerar todas las alternativas 
y consecuencias, para esto se necesita más 
información de la que podríamos tener en un 
determinado momento, por eso hay que investigar 
más.

• Se debe comparar la información, analizarla y 
elegir la opción más adecuada.

• Considerar siempre ajustarse a un presupuesto 
balanceado.

• Si queremos cambiar hábitos de consumo es 
bueno realizarlos poco a poco y no de golpe (por 
ejemplo, limitar el consumo de sodas una vez por 
semana), esto volverá más sostenible la decisión.

• Analizar los descuentos 2x1, Black Friday, 
el segundo a mitad de precio, entre otros, y 
establecer si en verdad es conveniente. 

• Lo más importante es tomar decisiones 
financieras con el cerebro y menos con el corazón.

Como podemos observar la economía del 
comportamiento tiene infinidad de aplicaciones, desde 
diferentes puntos de óptica, a nivel macroeconómico 
y microeconómico. Todo esto nos hace un llamado a 
ser consumidores responsables y agentes de cambio 
en nuestro entorno familiar y comunitario.

FINANZAS PERSONALES

Bibliografia:

 Cass Sunstein y Richard Thaler (2017). Un pequeño empujón (nudge): el impulso que necesitas 
para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad.
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Por: 
Dr. Adán Vaquerano Amaya • Docente Investigador • avaquerano@uca.edu.sv
Mtra. Marta Irene Flores Polanco • Docente Investigadora • miflores@uca.edu.sv
Lic. Marcos Antonio Morán Valencia • Investigador y Docente hora clase • mamoran@uca.edu.sv
Todos pertenecen al Departamento de Administración de Empresas, UCA

¿Cómo se encuentra el clima organizacional 
en las empresas de El Salvador en tiempos de 
pandemia COVID-19?

CALIDAD DEL EMPLEO

El mundo laboral actual se ve impactado ante la 
presencia de la pandemia COVID-19 que comenzó 
en China (Wuhan) en diciembre del 2019 y que a lo 
largo de los primeros meses del año 2020 obligó a 
los países a tomar medidas drásticas como cierre 
de fronteras, suspensión del comercio y medidas 
restrictivas que evitaban que las y los colaboradores 
se presentaran a sus lugares de trabajo. Tanto a nivel 
nacional como internacional, la actividad empresarial 
sufrió y vio afectado su clima organizacional tanto en 
pequeñas, como medianas y grandes empresas.

En el marco de la crisis sanitaria y económica existente, 
la realidad nos indica que las organizaciones a nivel 
mundial se han visto obligadas a crear e implementar, 
cada vez más, protocolos que les permitan llevar 
adelante sus actividades productivas y comerciales 
de manera más segura.

Reflexionar sobre las condiciones laborales bajo 
las cuales las y los colaboradores de las empresas 
desarrollan -durante el confinamiento obligatorio y no 
obligatorio- las actividades productivas resulta ser 

una actividad importante, pues se trata de analizar 
y comprender aquellas condiciones y situaciones 
laborales que inciden directamente en la productividad 
individual y colectiva de las personas empleadas por 
una organización. 

En ese sentido, estudiar, analizar y comprender el 
clima organizacional puede ayudar a mejorar de 
manera directa el desempeño de las organizaciones 
que se han visto obligadas a modificar su forma 
tradicional de hacer el trabajo.

Es importante que las organizaciones pongan 
atención al tema del clima organizacional, dado que 
incide directamente en los aspectos emocionales y 
psicológicos de las y los colaboradores y, por ende, en 
cómo desarrollan sus funciones en sus respectivos 
puestos de trabajo. Además, algunos estudios han 
demostrado que las empresas que centran su atención 
en la gestión del talento humano se ven beneficiadas 
y potenciadas con una ventaja: hay más disposición 
y compromiso por parte de su equipo para desarrollar 
su trabajo.
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Por lo anterior, la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, a través del Departamento de 
Administración de Empresas, desarrolló el estudio 
titulado: Una aproximación al clima organizacional 
en las empresas de El Salvador bajo el contexto de la 
pandemia COVID-19.

Los resultados del estudio están basados en las 
percepciones que las y los colaboradores de empresas, 
tanto privadas como públicas del país, tienen sobre 
las condiciones económicas, físicas, de oportunidad, 
organizacionales, psíquicas, de seguridad y salud 
ocupacional , de tiempo y productividad y cómo están 
afectando el clima organizacional dentro del cual se 
están desenvolviendo actualmente.

Ciertamente, la pandemia es una temporada en 
nuestras vidas que, eventualmente terminará, 
pero será recordada como un momento 
extraordinariamente difícil. Sin embargo, el lento 
proceso de llegar a una nueva normalidad, de nombrar 
nuestros enojos, aflicciones, dolores, ayudarnos 
mutuamente a alcanzar la aceptación y encontrar el 
significado, continuará. Con lo cual, esta crisis debe 
ser vista por parte de los liderazgos y por quienes 
toman decisiones en las organizaciones como una 
oportunidad de mejora.

Para hablar de las conclusiones principales, en lo 
que respecta al tema de las condiciones económicas, 
se partió de la premisa de que la legislación vigente 
en el terreno laboral es el instrumento que estipula 
o norma la línea de base sobre la cual se debe de 
partir para desarrollar cualquier tipo de análisis. Los 
resultados obtenidos denotaron una clara violación 
de la normativa por parte de algunas empresas, 
se identificó que persiste la percepción entre las y 
los colaboradores que no se cumplen los mínimos 
estipulados en la legislación laboral. Algunos 
ejemplos de estas violaciones son la disminución 
salarial, impago de horas extras o salario, entre otros.

En lo que respecta a las condiciones físicas en el 
trabajo, se encontró que algunas empresas violan la 
normativa laboral por no proveer a sus colaboradores 
con equipos, recursos, conexiones, herramientas 
o programas, adecuados para que puedan realizar 
el trabajo remoto desde casa. También se denotan 
deficiencias en factores de seguridad e higiene donde, 
de acuerdo con la percepción de las y los colaboradores 
participantes del estudio, las empresas todavía tienen 
trabajo pendiente en lo que respecta a reducir los 
riegos de contagio del COVID-19 de los diversos 
stakeholders relacionados con la organización.

En relación con las condiciones de oportunidades, 
algunas de las personas participantes del estudio 
señalan que ciertas empresas han mostrado 
una falta de disposición para solidarizarse con 
sus colaboradores, ya que no toman en cuenta 
la multiplicidad de tareas que, especialmente las 
mujeres, enfrentan realizando el trabajo remoto desde 
casa: trabajo de cuidados de las y los hijos, ayuda con 
las tareas escolares, labores domésticas, preparación 
de alimentos, entre otros.
 
Cuando se analizan las condiciones organizacionales 
se puede notar que hay una percepción positiva de 
las medidas administrativas implementadas por las 
empresas que realizan su actividad en la modalidad 
de trabajo presencial. Adicionalmente, para las 
personas que realizan trabajo remoto desde casa 
existe un adecuado canal de comunicación y el 
nivel de supervisión es muy similar al que tenían en 
el trabajo presencial. Sin embargo, preocupa que 
persistan casos de ciber acoso, acoso laboral y acoso 
sexual ya que en los momentos actuales que se viven 
(altas preocupaciones por contagios, inestabilidad 
laboral, atender todas las responsabilidades desde 
casa y coordinación de los roles), el acoso es fuente de 
preocupación innecesaria que algunos colaboradores 
viven a diario.

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS 
DE EL SALVADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19?

CALIDAD DEL EMPLEO
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DE EL SALVADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19?

CALIDAD DEL EMPLEO

Las condiciones psicológicas requieren de mayor 
atención, ya que tienen su base en la salud 
psicológica de las y los colaboradores y en los riesgos 
psicosociales que se experimentan en las empresas, 
miden condiciones emocionales y estresores que 
pueden afectar el rendimiento, la motivación y la 
satisfacción en diferentes modalidades de trabajo 
tanto la presencial como la remota desde casa.

Algunas empresas se han preocupado por poner a 
disposición espacios para escuchar las necesidades 
y preocupaciones que pueden experimentar sus 
colaboradores por los actuales cambios que se 
viven al interior de las organizaciones, aunque 
dejan de lado los canales para reportar problemas 
como la enfermedad del siglo (estrés) que ocasiona 
consecuencias negativas en la salud física de 
las personas, pero también, se puede traducir en 
ausencias, baja productividad, entre otras.

Se encontró que en el trabajo remoto desde casa hay 
algunos colaboradores que no están implementando 
pausas para el descanso, tienen sobrecarga de tareas 
y están experimentando condiciones psicológicas 
fuertes como ansiedad, dificultad de concentración, 
estrés, irritabilidad y nerviosismo.

Dentro de las condiciones de seguridad y salud 
ocupacional se evidencia que la mayor parte de las 
empresas han invertido en equipo de protección para 
sus colaboradores, asumiendo el costo, brindándolos 
de manera gratuita, así como también se ha brindado 
formación para su uso adecuado y desinfección.

Algunas y algunos colaboradores manifiestan que 
se han implementado medidas de protección para 
ellos y ellas, así como también para la clientela, pero 
en buena medida se ha descuidado la aplicación 
de medidas para con los proveedores, pero se 
buscan los mecanismos adecuados para garantizar 
que las medidas se implementen y cumplan de 
manera adecuada. Además, muchas empresas 
están tomando en cuenta el estado de salud de los 

colaboradores para que puedan ejercer sus labores 
y no están permitiendo que personas dentro de los 
grupos vulnerables se expongan al trabajo presencial.

En lo que concierne a las condiciones de tiempo 
y productividad, los resultados indican que las 
empresas del sector privado son las que cumplen 
mayoritariamente con factores evaluados como el 
cumplimiento del horario de trabajo, reorganización 
del trabajo para disminuir la cantidad de colaboradores 
en el trabajo presencial, aplicación de medidas de 
prevención, entre otras.

Por otra parte, recordemos que, en el sector público, 
la mayoría de sus dependencias y su personal está 
batallando en primera línea, en programas o planes 
estratégicos en la lucha contra el COVID-19.

Cuando el país se declaró en cuarentena obligatoria y 
se suspenden casi todas las actividades económicas, 
hubo muchas personas que quedaron desempleadas 
por el cierre total de las empresas o por despidos; 
según las y los colaboradores consultados, han sido 
las mujeres y las personas jóvenes los más afectados 
con los despidos. 

En la mayoría de los casos, el despido fue sin 
responsabilidad patronal, es decir no surgió por una 
mala ejecución de procesos, sino por el simple hecho 
de la situación coyuntural por la cual está pasando la 
economía por lo que la empresa está imposibilitada 
para cumplir con sus responsabilidades económicas.

Las y los colaboradores comentaron sobre sus 
expectativas para el retorno al trabajo presencial bajo 
la nueva normalidad y estás dependen de la seguridad 
y el bienestar que les cause el clima laboral. En 
efecto, las y los colaboradores que aún mantienen 
sus empleos expresan que en sus planes no está́ 
cambiarse de empleo, porque saben que en el mundo 
exterior a su empresa existe una gran inestabilidad 
laboral cargada de mucha incertidumbre. 
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La bioseguridad sigue y seguirá siendo el factor más 
importante a la cual las y los colaboradores hacen 
referencia cuando hablan sobre las expectativas que 
tienen al volver a sus lugares de trabajo, pues tienen 
seguridad de que su estación o lugar de trabajo será 
ideal y mantendrá las condiciones óptimas para 
desempeñar sus tareas diarias. 

Una de las preocupaciones o temores más 
mencionados para cuando se reactive la economía 
bajo la nueva normalidad es que no se pueda 
garantizar el distanciamiento físico con colegas, 
clientes o proveedores, y provoca la sensación de 
un posible contagio de COVID-19. También les 
preocupan los posibles recortes de personal o el no 
poder realizar actividades que se solían realizar en 
la organización antes, incluso les preocupa en gran 
medida perder la vida.

Podemos concluir que lo importante es aceptar que   
la pandemia COVID-19 ha creado una oportunidad 
para que, tanto las y los colaboradores como los 
liderazgos de las empresas, sean más ágiles para 
asumir aquellos cambios que alguna vez parecían 
desalentadores, para  imaginar de nuevo el clima y la 
cultura organizacional, para repensar los planes de 
trabajo y la productividad, para aprender de los errores 

y corregirlos rápidamente y para reposicionarnos 
como personas y como empresas comprometidas 
con la creación y potenciación de ambientes de 
trabajo más eficientes y productivos.

Lo anterior significa que debemos ser conscientes 
y recordar en todo momento que son las personas 
lo más importante de la compañía, ya que son ellas 
quienes dan vida a los procesos de las empresas. 
Por lo que resulta esencial que se les cuide y exprese 
gratitud por el arduo trabajo que están haciendo para 
que sus empresas salgan más fuertes que nunca de 
esta crisis. Porque todo lo que están haciendo hoy 
importa, y en el futuro, cuando se mire atrás se podrá 
confirmar, cuán importante fueron sus esfuerzos y 
creencias en los resultados obtenidos.

Creemos que la investigación sobre las condiciones 
económicas, físicas, de oportunidad, organizacionales, 
psíquicas, de Seguridad y Salud Ocupacional y de 
tiempo y productividad en las que los colaboradores 
están desarrollando sus actividades laborales 
son un insumo importante para transformar a las 
organizaciones más humanas y productivas y 
puedan dar el primer paso para cambiar las prácticas 
negativas que pueden estar afectando a nuestros 
colaboradores.

¿CÓMO SE ENCUENTRA EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS 
DE EL SALVADOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19?

CALIDAD DEL EMPLEO



Balcomoro
Por: Darío Alfaro

Miembro de Consejo Editorial de 
Revista y Académico del 

Departamento de 
Administración de Empresas

Entrevista a:
Mirian Georgina Herrera García. 

Fundadora

Georgina es una joven empresaria, formada como ingeniera industrial y 
especializada en administración de proyectos. Junto a su familia fundaron 
Balcomoro, una empresa salvadoreña liderada por mujeres; nació con el objetivo 
de posicionar el bálsamo y la miel en mercados internacionales. Desde la su 
fundación, Balcomoro tenía como visión el desarrollo de políticas de comercio 
justo y valor compartido.

El bálsamo y la miel son productos demandados en el comercio internacional, 
sin embargo, las comunidades productoras, por años, han sido quienes han 
recibido menos beneficios e incentivos que les garanticen un ingreso fijo y que 
les permitan mantener mejores condiciones de vida. El proyecto surgió con el fin 
de brindar mejores condiciones de vida y un precio justo a familias de la cordillera 
del Bálsamo. 

Georgina, durante una conversación sostenida para escribir este texto, menciona 
que una de las principales acciones al inicio fue la definición de su propuesta de 
valor tanto en el mercado nacional como internacional “quisimos dar a conocer 
la realidad que se vive en las comunidades para lograr la extracción de la resina y 
miel de abeja y garantizar estándares y requerimientos internacionales”. Agrega 
que otro de los elementos esenciales en su proceso de expansión ha sido su 
capacidad de adaptación a la nueva realidad “…y transformarnos digitalmente”.

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



Así nace Balcomoro, una palabra que es la combinación de 
letras que se encuentran en los nombres de los tres principales 
productos con los que se planificó comenzar: Bálsamo, miel y 
cocobolo. La primera sílaba, “bal”, se tomó de bálsamo que 
es una resina con múltiples usos. La segunda sílaba, “co”, se 
tomó de cocobolo, una madera considerada una de las más 
duras a nivel mundial; la letra “m” se tomó de la palabra miel, 
un producto natural con muchos beneficios y las últimas tres 
letras, oro, hacen referencia a que estos tres productos son 
conocidos internacionalmente como oro negro (bálsamo), 
miel (oro dulce) y cocobolo (oro maderable).Georgina también 
profundiza en los ajustes que tuvieron que hacer al concepto 
inicial de la empresa “ En la etapa de fundación se planteó la 
comercialización de tres productos. Pero, con el tiempo nos 
quedamos comercializando el bálsamo y la miel con floración 
predominante de la cordillera del Bálsamo. El cocobolo lo 
quitamos de la cartera por ser un producto que tiene muchas 
barreras para su comercialización y también para evitar la 
explotación descontrolada de este producto”.

Balcomoro es una empresa con una visión muy grande, 
Georgina define el proyecto como “una empresa que busca 
superar barreras y demostrar la capacidad que tenemos 
como salvadoreños de producir productos con calidad, es 
una empresa capaz de competir en mercados internacionales 
que se enfoca en el valor humano, porque ahora los negocios 
han cambiado, no se trata solo de vender y tener rentabilidad, 
sino de tener una visión de mejorar nuestro entorno. Por 
eso trabajamos juntos de las mano con las comunidades, 
productores y todos los interesados, porque solo unidos 
creceremos como empresa, como comunidad  y como país”.
Los productos con los que cuenta Balcomoro para el 
consumidor final son miel en presentación de 750 ml, 500 ml 
y 375 ml, bálsamo en presentación de 30 ml y en tambores 
metálicos para exportación. Conforme sea la demanda de 
mercado creamos el jarabe natural de miel con bálsamo en 
presentación de 120 ml. 

La miel se presenta con la siguiente información: 

Tonalidad ámbar oscura debido a que es extraída 
donde la floración predominante es bálsamo esto 

hace que sea rica en hierro y vitamina C y que posea 
propiedades medicinales. Este tipo de miel es 100% 

natural, salvadoreña y cruda, extraída artesanalmen-
te de la cordillera del Bálsamo cumpliendo buenas 

prácticas agrícolas para brindarle una miel pura, libre 
de químicos y contaminantes. 

BALCOMOROV I D A  E M P R E S A R I A L
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Uno de los productos que más llama la atención es el 
jarabe de bálsamo con miel que es, básicamente, jarabe 
fabricado naturalmente con bases de bálsamo de El 
Salvador, miel de abeja, propóleos y polen de abejas. Ayuda 
a reducir efectos de infecciones de las vías respiratorias, 
se usa para reducir el dolor de garganta, efectos de 
bronquitis, resfriados, tos y gripe. 

Con respecto al bálsamo, es una resina milagrosa similar a 
la vainilla de color pardo oscuro, insoluble en agua y sabor 
picante. La importancia del bálsamo en el tratamiento 
de las infecciones de las vías respiratorias se usa para 
enfermedades como la bronquitis, resfriados, tos, gripe, 
mala circulación, estrés, entre otros usos. 

Los productos se pueden adquirir en la tienda en línea 
disponible en www.balcomoro.com y se envían a nivel 
nacional e internacional. Se aceptan pagos con tarjeta de 
crédito, débito y transferencias bancarias.

Georgina relata que uno de sus principales motivos para 
emprender fue el sentimiento de cambiar la realidad 
del país y aplicar nuevas tendencias en la forma de 
hacer negocios: “Mi objetivo siempre fue generar 
nuevos empleos y brindar mejores condiciones de vida 
a comunidades productoras”. Agrega que uno de los 
aspectos fundamentales ha sido el apoyo de su familia: 
“Yo soy la fundadora del proyecto, pero detrás de mí está 
mi familia como pilar principal, fueron y siguen siendo mi 
soporte moral y financiero. Mis padres siempre son los 
que me han apoyado y me han impulsado a luchar siempre 
por lograr mis metas”.

El proyecto surgió cuando estaba culminando su carrera 
de ingeniería industrial, y en ese momento se encontraba 
decidiendo entre aceptar ofertas de empleo o arriesgarse 
a empezar un proyecto que le permitiera poner en práctica 
su “esencia”, como ella lo define, y su conocimiento para 
lograr así, un cambio al entorno. “Al inicio tenía miedo, 
pero mis padres me apoyaron financieramente con mi 
primer capital semilla y con su conocimiento para así 
comenzar el camino del emprendimiento”. 

El camino no ha sido fácil, Balcomoro, como muchas 
empresas, ha presentado retos entre los cuales está el 
transformarse digitalmente y así provocar en el cliente una 
buena impresión. Balcomoro también se plantea retos a 
futuro, uno de los principales es lograr certificaciones para 
competir en el mercado internacional: “Como empresa 
siempre debemos mejorar y llevar nuestros procesos 
en orden, innovar constantemente y siempre adquirir 
conocimiento, porque el mundo cambia constantemente 
y la innovación es fundamental”. 

Algunos consejos que Georgina nos deja tienen que ver 
con la pasión con la que se hacen las cosas: “En cualquier 
cosa que se haga se debe tener pasión,  creer en el 
proyecto, ya sea un producto o servicio, identificar bien el 
segmento de mercado al que se quiere llegar y tener claro 
que los problemas siempre van a existir en el mundo de los 
negocios, pero la manera en cómo los enfrentamos y los 
resolvamos permite el logro de los objetivos propuestos. 
Este camino no es fácil, debemos siempre tener cuidado 
en cada detalle, todo problema tiene solución lo único 
que cambia es la cantidad de esfuerzo y tiempo que 
invertiremos en obtener esa solución”. 
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n los momentos que vive el país siempre es importante 
reflexionar cuál es nuestra realidad financiera actual y 
ante los retos de futuro en el manejo del dinero. Por lo 
que contar con información por parte de expertos en 
la materia que nos den pistas acerca de cómo hacer 
un mejor manejo de nuestra finanzas familiares y 
personales ha sido relevante. 

Por lo que el Departamento de Contabilidad y Finanzas 
con la Superintendencia del Sistema Financiero 
desarrollaron una serie de conferencias sobre diversos 
temas tales como: Mi vida y el Sistema Financiero, el 
ahorro, el crédito, tarjeta de crédito, servicios financieros 
digitales. 

Las facilitadoras que desarrollaron estos temas 
fueron las Licenciadas Wendy Carolina Doñan de 
Villalta, Jefe de Educación Financiera, Gabriela 
Margarita Cardona Coordinadora del Departamento 
de Supervisión de entidades de Inclusión Financiera, 
Natalia Estrada, coordinadora de visitas de Supervisión 
de Conglomerados, Rosa María Martínez de Mena 
Auditora del Departamento de Trámites todas de la 
Superintendencia del Sistema Financiero.

En este espacio participaron más de 450 personas entre 
estudiantes, empleados y público interesado en el tema. 

El Programa de Educación Financiera 
“Mis Finanzas”
CONFERENCIAS VIRTUALES 

Wendy Carolina Doñan de Villalta, Jefe de 
Educación Financiera en su conferencia: 

Mi vida y el Sistema financiero.

Gabriela Margarita Cardona, Coordinadora del Departamento de Supervisión de 
entidades de Inclusión Financiera, en su conferencia: Servicios financieros digitales.

Rosa María Martínez de Mena Auditora del 
Departamento de Trámites y Roxana Barrientos 

Jefa del Departamento de Supervisión de Daños, 
en su conferencia: Manejo de tarjetas de crédito.

CAMPUS

E
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El Programa de Educación Financiera 
“Mis Finanzas”

TALLER BURSÁTIL

a UCA junto a Sparkassen Finanzgruppe, Bolsa de 
Valores y el programa nacional de educación financiera 
viene desarrollando distintas actividades con el objetivo 
de contribuir a la educación financiera de jóvenes y 
adultos.

En la nueva normalidad que hoy vivimos se preparó el 
taller bursátil en modalidad virtual a fin de desarrollar 
una formación inicial para jóvenes universitarios y de 
educación media elementos teóricos y técnicos para 
tener nociones básicas de cómo invertir y emitir en el 
mercado bursátil, este taller se desarrolló en 16 horas 
durante 4 semanas desde el 19 de septiembre al 21 de 
octubre de 2020. 

Este taller estuvo desarrollado por el profesor Luis 
Alfredo Valladares quien es Promotor de Operaciones 
de la Bolsa de Valores de El Salvador.

En esta primera edición se inscribieron 360 estudiantes 
que representan 8 universidades (Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, Escuela Superior 
de Economía y Negocios, Universidad Tecnológica, 
Universidad Francisco Gavidia, Universidad de 
Sonsonate, Universidad Dr. Andrés Bello, Universidad 
de El Salvador, Universidad Evangélica) y 2 institutos 
nacionales (Complejo Educativo José Simeón Cañas 
e Instituto Nacional 14 de julio de 1875 San Francisco 
Gotera).Así mismo los jóvenes estudiantes tienen 
la posibilidad de participar con esta formación en el 
exitoso concurso Juego de Bolsa 2020 promovido por 
Sparkassen Finanzgruppe a nivel latinoamericano que 
pretende una simulación virtual del mercado bursátil 
europeo en el que participan instituciones educativas 
de Alemania, Luxemburgo, Francia, España e Italia 
por un período de diez semanas (Desde septiembre a 
diciembre de cada año).

L

La sesión Inaugural fue presidida por Andrya Garay, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas UCA; 
Ricardo Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UCA; Rolf Werner Grempel, Director 

de la Fundación Sparkassen de El Salvador; Leyli Mendoza, representante del programa de Educación Financiera del 
Banco Central de Reserva y Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.
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En el juego de bolsa los participantes conocen las 
funciones de la bolsa, que experimenten la toma de 
decisiones en el mercado bursátil y que aprendan a 

interpretar noticias relevantes del entorno económico y 
político.

En el Taller bursátil nos acompañaron invitados para desarrollar distintas actividades 
formativas entre ellos:

Maya León Agente Comercializador de Atlántida Capital en su participación nos 
explicó los fondos de inversión.

Rolando Duarte Gerente de negocios de RICORP Corporación Financiera 
nos explicó la titularización.
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Congreso de Recursos Humanos
l Congreso de Recursos Humanos New Process New 
Beginnings #yo importo, se llevó a cabo el sábado 28 de 
noviembre y fue un evento coordinado por estudiantes 
de la Licenciatura de Administración de Empresas y 
la Licenciatura en Psicología que cursaron la cátedra 
de Gestión de Recursos Humanos II durante el ciclo 
02/2020. 

Fue un evento destinado a todos los estudiantes de la 
materia y todas las personas interesadas en actualizar 
sus conocimientos en el área de la gestión del talento 
humano en las organizaciones, en un contexto de 
pandemia. 

Se contó con la participación de la Lic. Xiomara Méndez, 
consultora internacional en temas de prevención del 

abuso y explotación sexual en entornos comunitarios 
y laborales; Dra. María Vázquez, mexicana, Directora 
de “GEDA Consultores” y profesora de la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, México; y la Lic. Mayari 
Merino, Directora General del Trabajo del MINTRAB. 
Los temas expuestos fueron: “Acoso sexual y 
laboral, #metoo en el trabajo”, “La digitalización y 
automatización de procesos en el departamento de 
recursos humanos” y “Regulaciones del Teletrabajo en 
tiempos de COVID-19”.

Se contó con una participación de aproximadamente 
200 estudiantes y se transmitió en la plataforma 
Youtube y Facebook.

E

CAMPUS
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l Congreso estudiantil Business Trend UCA 2020, 
se llevó a cabo los días jueves 12 y viernes 13 de 
noviembre. Un evento coordinado por estudiantes 
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales que conforman el Seminario de Alta 
Gerencia. 

Fue un evento destinado a todos los estudiantes 
universitarios todas las personas interesadas 

en actualizar sus conocimientos en las áreas 
de mercadeo, contabilidad y administración de 
empresas. 

Fue un evento gratuito y se llevó a cabo mediante 
transmisión en vivo de las diferentes ponencias a 
través de las diferentes plataformas de redes sociales.

CAMPUS

Congreso estudiantil 
Business Trend UCA 2020

E
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