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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo pretende evaluar la viabilidad de un proyecto de electricidad prepago 

en Costa Rica, y dada la magnitud del territorio nacional se plantea centrar la 

investigación en el distrito de Tres Ríos, en el cantón de la Unión de la provincia de 

Cartago, y realizar un análisis a la percepción que tienen una muestra representativa de 

los usuarios del servicio de electricidad con respecto del tema de electricidad prepago. 

 

La finalidad de dicha investigación es conocer cuánto saben de la oferta de electricidad 

prepago y cuál es su interés de adquirir la energía a través de este método, así como las 

principales razones que le moverían a cambiarse de un sistema convencional a un 

sistema prepago o a rechazar la oferta por completo. 

 

La investigación cuenta con referencias de proyectos de electricidad prepago aplicados 

en otros países de la región, sin embargo, la fuente principal de información del estudio 

es el trabajo de campo, y la información generada de encuestas a los vecinos de Tres 

Ríos y entrevistas a expertos del Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

Los resultados que arroja la investigación permiten concluir si el sistema prepago es 

viable en el sector seleccionado para el estudio y a su vez proporcionan información 

valiosa para conocer el público meta al cual un proyecto prepago debe ir dirigido, para 

realizar al final una propuesta de proyecto de electricidad prepago viable. 

  

En Costa Rica el servicio de electricidad, aunque se ofrece por diferentes compañías de 

acuerdo con la región, todas se encuentran administradas y reguladas por el Estado, 

bajo la tutela del Instituto Costarricense de Electricidad.  

 

Actualmente el Sistema de abastecimiento de electricidad cuenta con medidores de 

energía convencionales, en donde la electricidad se paga, de acuerdo con el consumo 

en el final de mes. El consumidor, aun cuando su cobro no varíe mucho cada mes, no 

tiene certeza del monto total por pagar sino hasta que ya lo debe. Esto representa una 
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limitante en el control presupuestario de las familias, sobre todo aquellas de escasos 

recursos, que no cuentan con capital para pagar sobregiros del servicio. 

 

Por otra parte, el postpago no ofrece a las compañías proveedoras del servicio un flujo 

de caja estable, ya que dependen del final de mes para cobrar el servicio.  

 

Se realiza esta tesis con la premisa de que el sistema de electricidad prepagado es una 

opción de servicio que ofrece un mayor control al suscriptor en el consumo y por lo tanto 

la posibilidad de disminuir la factura de la electricidad y permitiría un ahorro al suscriptor 

por concepto de multas, corte y reconexión del servicio.  Al mismo tiempo, se orienta a 

un mejor control del uso de la energía, ya que la persona está más consciente de lo que 

consume y así podría obtener un ahorro energético. 

 

Los resultados de esta investigación presentan un panorama de un segmento puntual 

que percibe la posibilidad de apegarse a un sistema de pago por adelantado de un 

servicio, para luego proyectar los resultados al resto del país. Se realiza con el propósito 

de presentar las diferentes ventajas que la electricidad prepagada ha generado en otros 

países con el fin de brindar más opciones a los usuarios y posibilidades de expansión al 

Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

Por medio del estudio de viabilidad, las encuestas y las entrevistas con expertos en la 

materia se pautan los requisitos legales y de infraestructura necesarios para llevar a cabo 

proyectos de electricidad prepago, reflejados en la propuesta en el final del trabajo. 
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Estado actual de la investigación 

 

Introducción 

 

La presente investigación se enfoca en estudiar qué tan viable es para los costarricenses 

la oferta del servicio de electricidad prepago en sus hogares.  

 

La energía prepago es un novedoso esquema de facturación que permite comprar con 

anticipación energía (kilowatt/hora) para luego consumirla hasta agotar el crédito, y 

dependiendo del lugar en el que se implemente el sistema, el servicio se puede pagar al 

comprar una clave que libera los fondos, recargas vía transferencia electrónica o por 

medio de una tarjeta de crédito o débito. 

 

Según Vélez, Ruiz y Heredia (2007): 

 

Un sistema de prepago eléctrico consiste en que el cliente debe pagar con 
anticipación la cantidad que consumirá, comprando tarjetas de cierto valor 
monetario asignados al Kilowatt/hora que son ingresadas a un medidor de 
electricidad electrónico, instalado en su recinto. De esta manera, la cantidad de 
energía que circulará hacia la casa estará restringida al total del valor ingresado 
en el medidor. Cuando queda poco saldo, el medidor da una alerta para que el 
usuario se preocupe de comprar una nueva tarjeta, antes de que se quede sin 
energía (p 2). 

 

Aunque en Costa Rica existen opciones prepago con mucho éxito para otros servicios, 

como la telefonía móvil, la electricidad prepago aún no se ha implementado. En el resto 

del mundo ya hay países que tienen varios años utilizándola y sobresalen enormes 

ventajas tanto para el consumidor como para la compañía que ofrece el servicio. 

 

La compañía ACTUM S.L. de España, que actualmente ofrece el servicio de electricidad 

prepagada en Valencia, presenta entre las ventajas, que los clientes consumen sólo el 

saldo acreditado, con una opción de recargarlo en cualquier momento. 
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ACTUM S.L. (2016) sostiene que el prepago es “la forma más sencilla de ayudar al 

usuario a proteger el medio ambiente, realizando un uso responsable de nuestros 

recursos energéticos”. (p. 2). 

 

Con base en la experiencia positiva en el país con relación al servicio prepago, y los 

beneficios que han presentado otros países en los que sí se aplica al uso de la 

electricidad, se lleva cabo esta investigación, en donde se cuestiona al usuario de un 

pequeño sector del país, para conocer cuánto saben del tema y qué tan dispuestos están 

a probar el servicio.  

 

Antecedentes 

 

Los usuarios costarricenses han demostrado que están dispuestos a usar el método 

prepago en algunos servicios en la actualidad. 

 

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) (2013) la telefonía móvil en 

Costa Rica cierra con 7.101.892 suscriptores, de los cuales, el 80 % son en la modalidad 

prepago y el 20 % en postpago. Aunque en Costa Rica la electricidad postpago es la 

única oferta existente, estos datos sugieren que los costarricenses no son ajenos a la 

modalidad prepago e incluso una gran mayoría de la población la prefiere. 

 

Se ha comprobado que en el pasado se ha mencionado el tema de la electricidad 

prepago, incluso existen planes para implementar proyectos piloto en algunos sectores 

del país, pero aún el tema es desconocido para la mayoría de los usuarios. Se mencionó 

el tema, por ejemplo, por parte del periódico La República en el año 2016. Según la 

periodista Karla Madrigal, quien escribe la noticia, la electricidad al usar el sistema 

prepago podría ser posible gracias a un proyecto de un conglomerado de México. 

 

Madrigal (2016) presenta que “El servicio es propuesto por la empresa Industriales 

Unidos Sociedad Anónima (IUSA), y pretende regular la utilización de electricidad y agua 
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mediante el pago previo al consumo, como se hace actualmente con el servicio de 

telefonía prepago.” (p.6). 

 

El sistema de medición inteligente incursionará en el mercado nacional mediante 
un plan piloto de Jasec y AyA en zonas rurales para posteriormente incluirlo en el 
Gran Área Metropolitana. Aunque las negociaciones aún no han sido finiquitadas. 
El costo de los servicios es establecido por la Aresep, la manera de regular y los 
puntos de venta serían determinados posteriormente, en caso de que el Gobierno 
acoja la propuesta de IUSA. (p 6). 

 

En el resto del mundo, la modalidad prepago ya se está implementando para el pago del 

servicio eléctrico en países tan lejanos como China e India y países vecinos como 

Venezuela, Honduras y Colombia entre otros. 

 

En Panamá, por ejemplo, el sistema se implementa a partir de 2012 en el barrio Curundú, 

gracias al proyecto “Renovación Urbana de Curundú” y ha generado enormes beneficios 

tanto para la comunidad como para la compañía oferente del servicio.  

 

Según los resultados del proyecto, los vecinos tenían hasta 25 años sin pagar la 

electricidad de sus viviendas y estaban conectados a tomas ilegales de electricidad. 

 

En una entrevista realizada en 2017 para el periódico La Prensa de Panamá, Sebastián 

Pérez, director de operaciones de la empresa distribuidora, comenta que cada 

apartamento en Curundú gasta un promedio entre 15 y 25 dólares en electricidad. 

 

Tomando en cuenta esta y otras experiencias positivas que existen tanto en las personas 

que reciben el servicio como en las empresas que lo ofrecen es que se decide llevar a 

cabo esta investigación, con el fin de presentar el servicio prepago a algunos usuarios 

para confirmar la viabilidad de su implementación. 

 

Se cuenta con información suficiente sobre antecedentes de la metodología prepago 

tanto fuera como dentro del país como para sustentar la presente investigación.  
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Descripción del tema  

 

En la presente investigación se lleva a cabo un estudio que determina la factibilidad de 

la implementación de proyectos de electricidad prepago en Costa Rica por medio del 

análisis de un pequeño sector seleccionado. 

 

En este caso, dicho sector lo representan los consumidores de electricidad del distrito de 

Tres Ríos, de La Unión de Cartago durante el segundo trimestre de 2018. 

 

El análisis se lleva a cabo al utilizar información presente en otros países que ya lo han 

implementado, así como la aplicación de un cuestionario que represente la opinión de 

los vecinos de Tres Ríos respecto de su apertura para la implementación del servicio. 

 

Esta investigación usa como base de investigación la tabulación de un cuestionario de 

ítemes cerrados y semicerrados, dicotómicos y politómicos que se aplica a personas 

físicas, residentes del distrito de Tres Ríos, por lo tanto, cumple con un proceso de trabajo 

y mediciones de tipo cuantitativo con rasgos cualitativos. 

 

El escritor Ruiz (2006) sostiene que:  

 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 
controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación que 
son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa 
que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el 
método deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa 
cuya característica es ir de lo general a lo particular. (p. 152). 

 

A esto se le llama investigación de campo. También conocida como una investigación in 

situ, este término lo define el autor Ander-Egg (1995), como “el proceso que, al utilizar el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos.” (p. 17). 

 



 6 

Después de determinar la población y muestra necesaria, se procede a aplicar un 

cuestionario con el cual se recopila información que luego se analiza para determinar 

viabilidad del proyecto.  

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación. Al mismo tiempo este permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

 

Según la López-Roldán & Fachelli (2015) se conoce cuestionario como:  

 

El instrumento rígido que busca recoger la información de los entrevistados a partir 
de la formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar una misma 
situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 
después la comparabilidad de las respuestas. (p. 17). 

 

Durante el transcurso de la investigación, se establecerá un número representativo 

hombres o mujeres mayores de edad propietarios o arrendadores de viviendas en el 

distrito de Tres Ríos del cantón de La Unión, en la provincia de Cartago.  

 

El uso de esta herramienta, una muestra de la población de Tres Ríos de La Unión, 

permitirá hacer comparable la información proveniente de distintos sujetos, facilita la 

medición de respuestas y material para análisis. Los cuestionarios son de escala de 

Likert. Se aplican visitando distintos barrios del distrito, previamente elegidos de manera 

aleatoria, de puerta en puerta. 

 

Estudios previos 

 

Como base para esta investigación se utiliza la entrevista a dos representantes de la 

compañía que suple electricidad en Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, 

así como estudios previos realizados en otros países de la región que, por su ubicación 

y población, ofrece características similares a las que se pueden encontrar en país. 
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Uno de los ejemplos que se utilizan como referencia en esta investigación es el Programa 

de Energía Prepago en Antioquía, Colombia, en febrero de 2005. El factor pobreza ha 

sido muy influyente para el lanzamiento y desarrollo del proyecto.  

 

Según Vélez (2016) el proyecto inicia con 92 familias de bajos recursos económicos, 

cuyo número se amplió hasta alcanzar un total de más de 451 hogares para el 2008. Los 

resultados del proyecto ofrecen una nueva modalidad de pago que disminuye el volumen 

de morosidad. Según el informe general de EPM para el 2010 el servicio de Energía 

Prepago se disfruta por más de 60.000 hogares en Antioquia. 

 

Entre los logros obtenidos del proyecto se destaca el de proporcionar un mayor control 

de las finanzas familiares a sus usuarios con respecto al consumo de energía. Vélez 

(2016) sostienen que “el impacto social (de la oferta prepago) fue mayor que el impacto 

económico que genera en la empresa, pero al rodar el modelo y obtener una viabilidad 

financiera, se logró materializar esta iniciativa que beneficia a la población más 

vulnerable del proyecto”. (p. 1). 

 

Otra de las investigaciones que se usan de referencia es el Proyecto Electricidad de 

Caracas, en la zona popular La Morán, en Catia, Caracas, el cual se posiciona en el 

mercado venezolano como la primera compañía de posicionamiento del sistema prepago 

en la locación.  

 

Según González (2009): 

 

La reacción de los clientes es una fuente de aprendizaje para el trabajo. El alto 
interés del método de pago previo uso y la facilidad de evitar multas morosas, 
generó un sentido de seguridad en donde se paga lo que se consume, lo cual 
sería excesivamente apreciado, por ejemplo, en las casas o apartamentos de 
alquiler. El segundo aspecto, la aplicación de los medidores por imposición a un 
suscriptor que no posee problemas de morosidad y la reacción del usuario hasta 
el punto de rechazo hacia el sistema. Tercer aspecto, es la interacción con 
organizaciones dedicadas a la conservación de la energía y recursos, los cuales 
ayudaron a promocionar y difundir los beneficios de los medidores de energía 
prepago. (p. 15). 
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Finalmente se cuenta con el informe realizado por la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos, ASEP, de Panamá en 2017, con el nombre de Procedimiento para la Aplicación 

del Sistema de Comercialización de Prepago en Panamá.  

 

En él se analiza la utilización de la energía prepagada como la manera de,  

 

Ampliar las posibilidades a los clientes de bajos ingresos para que tengan acceso 
a la electricidad mediante compras de energía de acuerdo con la capacidad de 
pago real de las familias, sobre todo, de aquellas que viven de la economía 
informal y que no cuentan con ingresos fijos para hacerle frente a la cuenta de fin 
de mes. (p. 3). 

 

Este documento sirve de referencia sobre reglamentación y normativas que se utilizan 

en el país vecino, cuyos resultados son positivos tanto para los usuarios como para los 

oferentes del servicio. 

 

Información existente 

 

Para realizar la investigación se cuenta tanto con material existe, realizado previamente 

por otros autores que se mencionan a lo largo de la investigación, como material inédito 

recopilado por los autores de este trabajo como los son las entrevistas y la aplicación de 

cuestionarios a los usuarios del servicio de electricidad, así como los resultados que 

arrojen los análisis del material recopilado. 

 

La investigación tiene como base académica la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del Project Management Institute (Edición 

5) (2013), con la que se adquieren las pautas necesarias para llevar a cabo un proyecto.  

 

Además, se cuenta con una amplia lista de libros que proporcionan técnicas de 

investigación, definición de diversas metodologías y análisis de los resultados del trabajo 

de campo. 
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Otra de las bases utilizadas en la investigación es una serie de estudios previos 

existentes del uso del sistema de electricidad prepaga en otros países, cuyos 

documentos se mencionan con más detalle en el apartado previo “estudios previos”. 

Dichos documentos ofrecen experiencias previas que aclaran el panorama en el país. 

 

Se utiliza como base la experiencia de otros países una vez que, luego de los estudios 

previos, llevan a cabo la implementación del servicio. Esto ofrece un panorama más claro 

de cómo se debe o no aplicar el servicio de acuerdo con las similitudes y diferencias que 

tiene esos países o ciudades específicas con respecto de Costa Rica. 

 

Y finalmente se genera información nueva por medio de la aplicación de un cuestionario 

y el análisis de sus resultados. 

 

Delimitación del tema 

 

Aporte del investigador 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001) un aporte es “una 

contribución, participación, ayuda. Es un conjunto de cosas que se entregan o 

suministran para contribuir al logro de un fin”. (p. 1).  

 

El estudio pretende conocer la posibilidad de implementar en Costa Rica el sistema de 

prepago de electricidad, tomando una pequeña muestra de la población.  

 

Se lleva a cabo por medio del trabajo de campo, la visita a una muestra representativa 

de una comunidad seleccionada, a quienes se les aplica un cuestionario que arroje, entre 

otros resultados, el conocimiento que tienen los vecinos de la comunidad de lo que es el 

sistema de electricidad prepagada y qué tan dispuestos están de usarlo.  
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La información y los resultados que arroje dicha investigación serán un aporte único que 

proporciona este estudio. 

  

Objeto de estudio 

 

En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio en el que se analice la apertura que 

tienen los usuarios para la implementación del servicio de electricidad prepago en su 

comunidad. 

 

El sistema de electricidad prepago se presenta como un servicio con grandes beneficios 

en el nivel global, por lo tanto, el objetivo de este estudio es conocer la posibilidad de 

implementarlo en Costa Rica. 

 

Sujeto de estudio 

 

Lizardo (2013) sostiene que: 

 

El sujeto es el elemento de la relación sujeto-objeto que, en su acto de conocer, 
recibe las imágenes del mundo; las procesa, interpreta y explica a través del 
lenguaje, a partir de lo cual genera una valoración o juicio. El sujeto es acción, es 
un ser activo y creador, que desborda los límites de los sentidos en la infinita 
riqueza de la imaginación. (p. 130). 

 

En esta investigación, se contemplan dos sujetos de investigación: 

 

• Usuarios del servicio de electricidad del distrito de Tres Ríos, del cantón de la Unión 

de Cartago, a quienes se les aplica el cuestionario. 

 

Para esta investigación se elige a personas cuya factura eléctrica cubre el consumo 

propio en sus viviendas. No se toma en cuenta comercios o negocios. Se estudia la 

apertura que estas personas o familias tienen para probar un servicio de consumo de 

electricidad prepagada en sus hogares.  
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• Representantes del Instituto Costarricense de Electricidad, considerados expertos en 

el tema, a quienes se les realiza una entrevista. 

 

Delimitación espacial 

 

La investigación se lleva a cabo en el distrito de Tres Ríos, de La Unión de Cartago por 

ser una ciudad que se encuentra actualmente en auge comercial, pero que al mismo 

tiempo tiene un porcentaje muy alto en el nivel habitacional. Además, hay un gran bagaje 

de clases entre baja y alta que da mayor variedad a la investigación. 

 

Delimitación temporal 

 

El estudio se lleva a cabo durante el segundo trimestre del año 2018. 

 

Por lo que el título del trabajo es: Estudio para la implementación de proyectos de 

electricidad prepago en Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es la viabilidad de la implementación de proyectos de electricidad prepago en Tres 

Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018? 

 

La electricidad constituye uno de los servicios fundamentales para toda sociedad 

moderna. Condiciona en gran medida el nivel de bienestar de las poblaciones y el 

potencial de crecimiento de los países.   

 

Actualmente, en Costa Rica se dispone de un solo sistema de electricidad el cual es 

regulado y ofrecido por organismos nacionales del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).   
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Como se menciona anteriormente, en otros países se ofrecen opciones de tarifas en el 

rubro energético, en donde los consumidores de electricidad pueden acceder a ella 

mediante un sistema prepago.  

 

El uso de la electricidad por medio del sistema prepago es un novedoso esquema de 

facturación que permite comprar con anticipación energía (kilowatt/hora) para luego 

consumirla hasta agotar el crédito. Según Vélez et al. (2007), esta alternativa permite al 

consumidor tener acceso a la electricidad prepago mediante una tarjeta o un código de 

recarga.   

 

El sistema de electricidad prepagada es una nueva opción de servicio que busca una 

disminución en el costo de la electricidad y permitiría un ahorro al suscriptor por concepto 

de multas, corte y reconexión del servicio, como ocurre en la mayoría de los casos. Al 

mismo tiempo, se orienta a un mejor control del uso de la energía, ya que la persona está 

más consciente de lo que consume y así podría obtener un ahorro energético. 

 

De acuerdo con el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) (2010), la oferta de electricidad prepaga se presenta como una estrategia para 

superar la pobreza y la exclusión social. 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal hacer una evaluación de la viabilidad de este 

método de tarifa prepago en Costa Rica, y dada la magnitud del territorio nacional se 

plantea un análisis con base en un muestreo representativo.   

 

Se selecciona el distrito de Tres Ríos por sus características y extensión, el cual permite 

obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. El distrito tiene una 

extensión de 2,39 km² con una población estimada de 9.300 habitantes, según el último 

Censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos realizado en el 2010.  
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Además, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (2017), en la sección de 

características de la viviendas y acceso a servicios según zona y región de planificación, 

el distrito de Tres Ríos cuenta con 99.9% de viviendas con electricidad.  

 

La representatividad del distrito dentro del marco socioeconómico permite una captación 

de información de diversas clases sociales. Al mismo tiempo, cuenta con una gama de 

servicios e infraestructuras que van desde viviendas hasta centros educativos.  

 

En conclusión, este proyecto pretende determinar la viabilidad de la implementación de 

proyectos de electricidad prepago ya que puede ofrecer mejoras en el sistema de cobro 

y suministro de energía eléctrica en el distrito de Tres Ríos durante el segundo trimestre 

de 2018, tomando en cuenta los mejores resultados tanto técnicos y económicos para el 

suscriptor final y a su vez para la compañía de suministro de energía eléctrica. 

 

Justificación  

 

Justificación práctica 

  

En países cercanos como Panamá y Colombia ya se proporciona el servicio, por lo tanto, 

sus modelos se utilizan como marco de referencia y comparación para este trabajo. 

  

Según Vélez (2016), en su estudio sobre viabilidad del servicio prepago en Antioquía, 

Colombia la electricidad prepaga le ofrece al suscriptor de bajos recursos, la oportunidad 

de acceder a un servicio que de otra manera no podría tener debido a la irregularidad de 

sus ingresos.  

 

Otra de las ventajas es que se puede seguir en cada momento el consumo eléctrico y 

por tanto tener un mayor control del presupuesto. En donde los usuarios finales prefieren 

el prepago de la energía, ya que desde un punto de vista económico les permite gestionar 

mejor sus finanzas.  
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Otro grupo de usuarios que se pueden ver favorecidos con el servicio prepago son 

quienes alquilan propiedades. En estos casos, el arrendatario gana tranquilidad ya que, 

a partir de la instalación de los contadores prepagos, los propios clientes son los 

interesados en que su consumo sea limitado. En este caso, con medidores prepago ya 

no dejarían deudas a los propietarios, a lo sumo habría créditos para el nuevo 

arrendatario, esto como un valor agregado, que evitaría inconvenientes a los propietarios 

de los predios y también a las distribuidoras. 

 

Así, según la práctica en dichos países, se enumeran durante esta investigación muchos 

más beneficios tanto para los usuarios como para las empresas que ofrecen el servicio 

de venta de electricidad.  

 

Por ejemplo, según el diario hondureño La Tribuna (2016), la Empresa Energía Honduras 

(EEH) aplica el sistema prepago a los clientes que tienen deuda con la estatal y que por 

años no la han podido pagar, y el prepago les permitirá utilizar la “luz” que realmente 

necesiten. 

 

Además, este tipo de sistema también supone una serie de importantes beneficios a las 

compañías eléctricas, gracias a su facilidad de cobro, los costos de operación, y la 

facilidad de realizar una lectura periódica de los consumos y el control del fraude. 

 

En el ámbito de Costa Rica, se toma en cuenta que la electricidad se encuentra regulada 

por el Servicio Nacional de Electricidad, según la Ley General de Electricidad, publicado 

en la Gaceta en 2010, y existe una obligación de mantener y aplicar el sistema universal 

y solidario, que garantiza el desarrollo de la infraestructura de redes de suministro de 

electricidad no rentables y la aplicación de tarifas sociales actuales o futuras.  

 

Este trabajo se lleva a cabo con el fin de presentar a un grupo de la población 

costarricense una nueva opción para administrar el uso de electricidad en sus viviendas 

o negocios, generar información sobre el interés que dicha población tiene sobre el 
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servicio, y facilitar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el análisis de los resultados 

obtenidos de la investigación con respecto del sistema de electricidad prepago. 

 

Inicialmente se realiza un estudio con una muestra representativa del distrito de Tres 

Ríos de La Unión, y por medio de cuestionarios y entrevistas, se espera generar las cifras 

necesarias para conocer la viabilidad de implementar un proyecto de electricidad 

prepago en Tres Ríos durante el segundo trimestre de 2018. 

 

Justificación metodológica 

 

Para efectos de este trabajo, se utiliza como muestra de viabilidad de la electricidad 

prepago el distrito de Tres Ríos, en el cantón de La Unión de Cartago. 

 

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) (2013) la telefonía móvil en 

Costa Rica cierra con 7.101.892 suscriptores, de los cuales, el 80 % son en la modalidad 

prepago y el 20 % en postpago. Está popularidad de los teléfonos portátiles tipo prepago 

en Costa Rica, ha permitido la introducción de los conocimientos de la tecnología del 

pago al consumo por adelantado. Aunque en Costa Rica la electricidad postpago es la 

única oferta existente, estos datos sugieren que los costarricenses no son ajenos a la 

modalidad prepago e incluso una gran mayoría de la población la prefiere. 

  

Para la oferta eléctrica se utiliza como compañía base el Instituto Costarricense de 

Electricidad, por medio de la empresa estatal Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL), que es la que actualmente trabaja en el sector seleccionado. 

  

Parte de la información necesaria para esta investigación, se obtiene a través de una 

encuesta a una muestra representativa de los usuarios de Tres Ríos de La Unión, con el 

fin de conocer cuánto saben de electricidad prepago y si estarían dispuestos a utilizarla.  
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Al mismo tiempo se realiza una entrevista con dos representantes del Instituto 

Costarricense de Electricidad, con el deseo de conocer la postura hacia los proyectos de 

electricidad prepago y la estrategia de apertura del sistema si fuera el caso.  

 

Justificación teórica 

  

Este trabajo se lleva a cabo con base en la teoría y definición de Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del Project 

Management Institute (Edición 5), en donde se define Gestión de Proyectos como la 

aplicación de herramientas, conocimientos, habilidades, y técnicas para conseguir los 

objetivos del proyecto, lo cual ha generado múltiples metodologías de gestión de 

proyectos según diferentes enfoques. 

 

Las metodologías de gestión de proyectos consisten en dividir el trabajo en diferentes 

procesos que se ejecutan de forma secuencial hasta conseguir los objetivos del proyecto 

o la fase. Estos procesos son: 

 

• Inicialización. Definición inicial del proyecto y fase, junto con la aprobación de su 

inicio. 

 

• Planificación. Desarrollo de los diferentes planes de gestión. 

 

• Ejecución. Realización de las tareas planificadas en la fase anterior con objeto de 

completar los entregables. 

 

• Seguimiento y control. Supervisión de las tareas ejecutadas, comparación con la 

planificación (líneas base), y definición y aplicación de contramedidas en caso de 

desviaciones. 

 

• Cierre. Finalización de la fase o proyecto, bien por haber conseguido la aprobación 

del conjunto de entregables, por no ser posible conseguir estos, o porque el proyecto 



 17 

ha dejado de tener motivo de ser. Esta finalización formal lleva la liberación de los 

recursos que participaban del proyecto y la realización realimentación del proceso 

con las lecciones aprendidas. 

 

Según Piaget (1979), la lógica, la metodología y la teoría del conocimiento, o 

epistemología, constituyen las tres ramas más importantes del saber científico.  

 

Con el fin de realizar este proyecto, se lleva a cabo una investigación siguiendo una 

metodología definida.  

 

Bernal (2010) sostiene que la metodología se define como la teoría de los procedimientos 

generales de investigación que describen las características que adoptan el proceso 

general del conocimiento científico y las etapas en que se divide ese proceso, desde el 

punto de vista de su producción y las condiciones en las cuales debe hacerse.  

 

De acuerdo con dicha descripción, la metodología hace referencia, entonces, a la teoría 

de los métodos empleados en la investigación científica y a las técnicas conexas con 

estos métodos.  

 

Actualmente Costa Rica cuenta con medidores de energía convencionales, en donde la 

electricidad se paga, de acuerdo con el consumo en el final de mes. Aunque existen 

planes para sustituir dichos medidores por unos más modernos, conocidos como 

medidores inteligentes, que sí soporten el servicio prepago, este aún no se implementa. 

El usuario, aunque puede tener un aproximado del gasto, de acuerdo con lo que 

normalmente consume, no tiene certeza del monto total por pagar sino hasta que ya lo 

debe. 

  

Los sistemas prepagos le ofrecen al suscriptor la oportunidad de acceder a un servicio 

que de otra manera no podría tener debido a la irregularidad de sus ingresos. En la 

telefonía, por ejemplo, se ha logrado una expansión del alcance y adquisición de nuevos 

clientes.  
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Los resultados de esta investigación presentan un panorama de cómo una parte del país 

percibe la posibilidad de prepagar un servicio y proyectar los resultados al resto del país, 

con el propósito de aportar nuevas opciones de pago de electricidad y presentar las 

diferentes ventajas que la electricidad prepaga ha generado en otros países con el fin de 

brindar más opciones a los usuarios. 

 

Alcance y limitaciones 

 

Alcance 

 

Para poder llevar a cabo la investigación, es necesaria la identificación de los 

interesados, para poder identificar los requisitos fundamentales y las expectativas que 

pueden tener en relación con el proyecto. Entre ellos están los beneficiados directos e 

indirectos.  

 

Beneficiados directos 

 

• Usuarios del servicio. El usuario tiene un mayor control del consumo de la 

electricidad. Se paga únicamente por la electricidad que se consume, sin tener la 

obligatoriedad de un pago mínimo por el servicio. 

 

• Arrendadores. Las personas que alquilan sus propiedades no se deben preocupar 

por cubrir los recibos de luz de sus arrendatarios, o que se vayan de la propiedad 

dejando recibos pendientes. 

 

• Empresa oferente de electricidad. La empresa encargada de ofrecer la electricidad 

tiene un ahorro en gastos administrativos de corte y reconexión de morosos en la 

zona, además de una disminución de las conexiones ilegales y por lo tanto una 

disminución del robo de electricidad. 
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Beneficiados indirectos 

 

• Municipalidad de la Unión. Mayor alcance de servicios básicos, ya que facilita la 

posibilidad de contar con electricidad para usuarios de escasos recursos. 

 

• Propietarios de una segunda vivienda: Al brindarles información necesaria para que 

conozcan nueva posibilidad de administración del consumo de electricidad y 

beneficios para una segunda casa en donde viven por periodos en forma temporal.  

 

Limitaciones  

 

Según el PMBOK ® (2013), las limitaciones o restricciones pueden ser de naturaleza 

interna o externas, asociadas con el alcance del proyecto que afectan la ejecución de 

este.  

 

Para efectos de esta investigación, se mencionan tres limitaciones que afectan la 

ejecución del estudio de la viabilidad de la implementación de proyectos de electricidad 

prepago en Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018.  

 

1. En el presente trabajo, el uso de las encuestas en una muestra de la población de 

Tres Ríos de La Unión juega una parte importante de la comparación de información 

proveniente de sujeto de estudio. Estas encuestas por sondeo tienen varias 

limitaciones importantes de considerar, sobre todo a la hora de tomar decisiones 

frente a sus resultados.  

 

• Riesgo de un elevado porcentaje de rechazo a ser encuestado. 

• Riesgo de cuestionario con ítemes sin respuesta. 

• Dificultad para realizar el control y verificación de que la información que se brinda es 

veraz. 

• Obtención de datos superficiales. 
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• Los resultados no reflejen la realidad, sino la percepción de ella que tiene el 

entrevistado. 

 

2. La Nación en 2016 publicó el descubrimiento de sectores en el Área Metropolitana 

que presentaban hurto de electricidad, en donde la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz detectó en La Unión de Cartago y en cantones josefinos al menos 337 usuarios 

que hurtaban electricidad mediante conexiones ilícitas. Es por esta razón que el 

presente trabajo toma en consideración la posibilidad que los usuarios de bajos 

ingresos de la zona tengan un bajo interés en el proyecto. 

 

3. La falta de conocimiento de la electricidad prepago por medio de la población. La 

ausencia de temas relacionados con el proceso de uso de medidores personales y 

detalles cómo cuánta y cuándo se debe recargar para que el cliente aproveche de 

manera óptima los subsidios a que tiene derecho, así como formación en otros temas 

que tendrían un impacto y cambio en sus hábitos de consumo, limitan altamente 

aceptación de un nuevo método suministro de electricidad.  

 

Sistematización del problema 

 

1. ¿Cómo se define el marco conceptual y epistemológico para proyectos de electricidad 

prepago? 

 

2. ¿Cuáles son las regulaciones jurídicas aplicables para proyectos de electricidad 

prepago? 

 

3. ¿Qué método se planta para el funcionamiento operativo de proyectos prepago? 

 

4. ¿Cuáles son los requerimientos comerciales del mercado para proyectos prepago de 

electricidad? 

 

5. ¿Cuál metodología de funcionamiento se propone para los proyectos prepago? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El presente trabajo recopila, analiza y evalúa la información con el propósito de 

determinar si el proyecto de la implementación de la electricidad prepago es viable en la 

zona de Tres Ríos durante el Segundo Trimestre del 2018. También utiliza métodos de 

encuesta y entrevista para obtener el criterio del habitante con respecto de la electricidad 

prepago. Sus conclusiones son determinantes para la dirección de invertir en el proyecto 

a futuro.  

 

Se define entonces el objetivo de esta investigación como: Estudiar la viabilidad de la 

implementación de proyectos de electricidad prepago en Tres Ríos durante el Segundo 

Trimestre de 2018.  

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos del proyecto de viabilidad de la implementación de proyectos 

de electricidad prepago en Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018, permiten 

organizar y orientar la investigación. A continuación, se detallan los métodos y resultados 

del alcance de cada uno de ellos en términos cuantitativos y cualitativos depende de su 

final.   

 

• Definir el marco conceptual y epistemológico para proyectos de electricidad prepago.  

 

El presente trabajo define el marco conceptual y epistemológico para proyectos de 

electricidad por medio de una comprensión precisa de las bases conceptuales de la 

electricidad y los métodos prepago. La investigación se realiza a través de un diseño 

transversal, seccional y no experimental, empleándose el procedimiento de 
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comparaciones reflexivas, en las cuales se efectúa una encuesta a los posibles 

beneficiarios del servicio prepago con el fin de establecer su situación actual y una futura. 

 

• Identificar las regulaciones jurídicas aplicables para proyectos de electricidad 

prepago.  

 

El presente proyecto identifica la importancia de la normativa sobre los servicios 

eléctricos del Distrito de Tres Ríos, de La Unión, y se somete a un marco jurídico que 

afecta a la implementación de proyectos prepagos, en donde se determinan las pautas 

para el correcto estudio de la viabilidad.  

 

• Plantear el funcionamiento operativo de proyectos prepago. 

 

En el presente trabajo plantea el funcionamiento operativo del proyecto prepago en 

materia de reglamentación y competencia. Brinda la información detallada sobre la 

instalación, medición y funcionamiento de los medidores prepago.  

 

• Establecer los requerimientos comerciales del mercado para proyectos prepago de 

electricidad. 

 

El proyecto busca establecer los requerimientos comerciales del mercado para detallar 

condiciones de demanda del mercado y comprender las tendencias del objeto de estudio. 

El análisis comprende la identificación de proveedor, consumidor y distribuidor.   

 

• Proponer la metodología de funcionamiento de proyectos prepago. 

 

La metodología de funcionamiento de proyectos prepagos es parte de los grandes 

aprendizajes de proyectos pilotos en países cercanos como es Guatemala y Colombia, 

al iniciando desde el dar a conocer el sistema, medidor y sus componentes técnicos y el 

manejo de la compra de la energía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

Fundamentación Teórica 
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En este capítulo se describen las bases teóricas que se toman en cuenta para el diseño 

y ejecución del proyecto. La información se presenta de lo más general a lo más 

específico. Se eligen términos claves para la investigación y se definen para proporcionar 

un mayor contexto a la hora de leer y analizar el estudio de viabilidad de la electricidad 

prepago en Costa Rica.  

 

Economía 

 

Según Parquin (2009) la economía se define como “la ciencia social que estudia las 

elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras 

hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones 

y las concilian.” (p. 2). 

 

Se entiende entonces que la economía estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas, así como su comportamiento y 

acciones. 

 

En cualquier grupo de personas, los seres humanos tienen la posibilidad de estudiar 

cómo se desarrolla y funciona socialmente sus integrantes con respecto de cómo hacen 

quienes allí habitan para subsanar sus necesidades y cómo enfrentan la insuficiencia de 

recursos. 

 

Escasez 

 

Para poder comprender mejor el concepto de economía es necesario entonces definir el 

concepto de escasez. O´Sullivan y Sheffrin (2003) definen este concepto como una 

“situación en la que los recursos son limitados y pueden utilizarse de diferentes formas, 

por lo que hay que sacrificar un bien o un servicio para obtener otro.” (p. 4).  

 

Es la existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente importante cuando el 

recurso del que se habla se considera necesario o vital. 
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Áreas de estudio 

 

La economía se puede dividir en dos grandes partes según su área de estudio: 

macroeconomía y microeconomía. 

 

La macroeconomía, estudia el funcionamiento global de la economía. Parquin (2009) la 

define como “el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global.” (p. 

2). 

 

La microeconomía, por su parte, estudia el comportamiento económico de empresas, 

hogares e individuos. Parquin (2009) proporciona también su versión al definirla como 

“el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la mera en que 

dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen 

sobre ellas.” (p. 2). 

 

Sistemas económicos 

 

Moré (2014) explica que “el sistema económico se basa en el conjunto de instituciones y 

normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada 

sociedad.” (p. 10).  

 

Anteriormente se define economía como una ciencia que estudia las sociedades enteras 

y sus métodos para enfrentar la escasez. Las sociedades se organizan entonces de 

diversas maneras y se pueden clasificar de acuerdo con la existencia o no propiedad 

privada y en qué medida. 

 

Con base en este supuesto, se pueden clasificar los sistemas económicos en tres 

grandes grupos: capitalistas y socialistas, de acuerdo con la existencia o no de propiedad 

privada. El tercer grupo toma un poco de ambas corrientes y se conoce como mixto. 

 

El capitalismo lo define Moré (2014) como: 



 26 

 

Un sistema regido por el mercado (oferta-demanda) a través del mecanismo de la 
competencia, por el cual cada individuo, buscando su mejoramiento propio, se 
enfrenta a una multitud de personas con motivaciones similares y tiene que 
adaptarse a los precios que ofrecen sus competidores. Una mano invisible dirige 
las presiones del mercado hacia caminos socialmente responsables, o sea, que 
el mercado se convierte en un mecanismo de distribución de recursos a lo 
deseado por la sociedad. (p.18). 

 

También denominada economía libre o economía de mercado son economías en que los 

individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y 

servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. 

 

Al segundo grupo, el socialista, también se le conoce como economía de planificación 

central y nace del comunismo. 

 

Moré (2014) define comunismo como “la sustitución de la propiedad privada por la 

colectiva en los medios de producción, cambio y distribución; del mismo modo, pide la 

distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales.” (p.10). 

  

Actualmente, las economías suelen ser mixtas, en las que una parte de las decisiones 

las toman los ciudadanos y otras el gobierno, esto permite corregir los fallos de 

mercado que existen. 

 

Empresa 

 

Los autores Keat y Young (2004) sostienen que  

 

La teoría tradicional (neoclásica) de la economía definió a la empresa como un 
conjunto de recursos que se transforman en productos demandados por los 
consumidores. Los costos con los que una empresa produce están regidos por la 
tecnología disponible, y la cantidad que produce y los precios a los cuales vende 
están influidos por la estructura de los mercados en los que opera. La diferencia 
entre el ingreso que recibe y los costos en los que incurre es la utilidad. (p. 28).  
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Se entiende así el concepto de empresa como una organización de personas que tienen 

como objetivo obtener beneficios por medio de la maximización de su utilidad. Es decir, 

una empresa se crea con el fin de desarrollar una actividad económica con ánimo de 

lucro.  

 

En nuestra sociedad, es muy común la creación continua de empresas ya que con 

frecuencia las personas se alían con el objetivo de producir algo o prestar un servicio 

que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios. 

 

Clasificación de empresas 

 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con criterios muy variados en función de 

su tamaño, sector de actividad y localización de sus centros productivos, entre otros.  

 

Para efectos de esta investigación, se toma en cuenta la clasificación de acuerdo con su 

forma jurídica, ya que es una de las más utilizadas. 

 

Así lo manifiestan los autores Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez (2011), 

quienes consideran que el criterio de clasificación más común es el que se hace de 

acuerdo con la forma jurídica de las empresas, relacionada con la estructura de 

propiedad de la empresa y lo clasifican de la siguiente manera: 

 

Empresario individual 

 

Moyano et al. (2011) definen empresario individual como “la persona física que realiza 

de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia una actividad económica o 

profesional.” (p. 3). 

 

Este tipo de empresas no requieren grandes trámites para su creación ya que depende 

de una sola persona y por lo tanto su gestión es mucho más flexible. 
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Sociedades de Capital 

 

Por su parte, las sociedades de capital o capitalistas son presentadas por Moyano et al. 

(2011) como: 

 

Un tipo de sociedades, sobre la persona del socio, en donde lo que prevalece es 
lo que aporta, de ahí su denominación sociedad de capital o capitalista. Desde el 
punto de vista de la asunción del riesgo, y a diferencia de lo que ocurre con los 
empresarios individuales, la responsabilidad de los socios se limita al capital 
aportado. (p. 4).  

 

Este tipo de empresas, o sociedades se pueden dividir a su vez en sociedades anónimas, 

con una vocación más abierta en donde las acciones se pueden transmitir libremente, y 

sociedades limitadas que se caracterizan por tener menores costos operativos. 

 

Sociedades mercantiles especiales 

 

Un tercer tipo de empresa según la clasificación de forma jurídica que se viene 

mencionando, también se encuentra compuesta por un grupo de personas y lleva el 

nombre de sociedades mercantiles especiales.  

 

Los autores las clasifican en dos grandes grupos: sociedades laborales y sociedades 

cooperativas. 

 

Sociedades laborales 

 

Como su nombre lo dice, son sociedades, es decir empresas creadas por un grupo de 

personas, y Moyano et al. (2011) lo define como “sociedades anónimas o limitadas en 

las que la mayoría del capital social está en manos de los trabajadores que prestan en 

ellas servicios a través de una relación laboral de carácter indefinido.” (p. 6). 
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Este tipo de sociedades cuenta con dos tipos de socios, los trabajadores y los no 

trabajadores y cuentan con una serie de reglas que deben cumplirse para mantener el 

carácter de sociedad laboral. 

 

Sociedades cooperativas 

 

Moyano et al. (2011) definen las sociedades cooperativas como “un tipo de sociedades 

constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, 

para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático.” (p. 

7). 

 

Administración 

 

Según la definición de la Real Academia Española (2001), administración se detalla 

como acción o efecto de administrar.  

 

Reyes (2004) proporciona una definición epistemológica de la palabra administración, y 

manifiesta que “es una palabra procedente del latín, administratione, que significa 

dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad- significa dirección, tendencia, hacia, y 

el vocablo minister significa obediencia, al servicio de, subordinación.” (p. 2). 

 

El término administración se refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de 

las empresas u organizaciones que están al servicio de otros. 

 

Los autores Robbins y Coulter (2010) sostienen que “la administración involucra la 

coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven 

a cabo de forma eficiente y eficaz.” (p. 6). 
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Para comprender mejor la definición de administración, se considera necesario explicar 

más en detalle el significado de los dos últimos términos mencionados por Robbins y 

Coulter, (2010) que son: eficiencia y eficaz. 

 

Eficiencia 

 

Robbins y Coulter (2010) definen eficiencia de la siguiente manera: “se refiere a obtener 

los mejores resultados a partir de la menor cantidad de recursos.” (p. 7).  

 

La eficiencia se logra entonces cuando no se desperdician recursos, y se le conocer 

como: hacer bien las cosas. 

 

Eficacia 

 

Según Robbins y Coulter (2010) “es realizar aquellas actividades que ayudarán a la 

organización a alcanzar sus metas” (p. 7). 

 

Si eficiencia se define coloquialmente como hacer bien las cosas, eficacia se puede 

definir como hacer las cosas correctas. 

 

Administración de Empresas 

 

Son muchas las personas que estudian la administración de empresas como una rama 

de las ciencias humanas, sociales o humanidades que se caracteriza por la aplicación 

práctica de un conjunto de principios, normas o leyes y roles, funciones o procedimientos 

dentro de las organizaciones.  

 

Para poder dirigir adecuadamente una empresa, es necesario establecer sus objetivos.  

Moyano et al. (2011) sostienen que “si no se fijan claramente los objetivos que hay que 

alcanzar será difícil dirigir y coordinar los recursos de la empresa, será complicado 
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competir con otras empresas del sector y, en definitiva, tener unas mínimas posibilidades 

de éxito.” (p. 31). 

 

Teniendo en cuenta cuán importante es para una empresa fijar un rumbo, se cree 

oportuno para esta investigación definir los conceptos de visión y misión. 

 

Los conceptos de visión y misión refieren de manera general plantear los objetivos que 

una persona o grupo pueden intentar alcanzar. Ambos conceptos son medios para lograr 

alcanzar un estado que se considera deseable. 

 

Visión 

 

Moyano et al. (2011) definen este concepto de la siguiente manera: “La visión de una 

empresa es la imagen deseada o esperada que se quiere alcanzar a partir de los valores 

que impregnan la organización.” (p. 31). 

 

Misión 

 

Con respecto al segundo concepto, Moyano et al. (2011) lo definen como: 

 

La misión intenta recoger la razón de ser de la empresa, esto es el fin último que 
va a cumplir la empresa dentro de su entorno. Implica establecer los negocios y 
las operaciones que distinguen una empresa del resto de los competidores y 
permiten su conocimiento en el mercado. (p. 31). 

 

Al conocer la definición de estos conceptos, se pueden definir para la empresa, y de esa 

manera establecer de manera clara los objetivos para los cuales se debe administrar. 
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Proyectos 

 

Pérez y Merino (2012) sostienen que:  

 

El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas 
significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades 
que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. 
Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera 
coordinada. (p. 2). 

 

Generalmente el objetivo del proyecto es lograr un resultado duradero, y debe ser 

cumplido siguiendo características específicas, en un periodo y presupuesto definidos 

para que dicho proyecto se considere exitoso. 

 

Los autores López y Lankenau (2017) sostienen que “el término proyecto se refiere a la 

asignación de recursos para la realización de actividades durante un tiempo limitado con 

el fin de alcanzar un objetivo específico, como respuesta a un problema o a una 

necesidad.” (p. 44). 

 

Las personas trabajan por medio del establecimiento de proyectos con el fin de 

transformar una situación actual insatisfactoria en una situación futura esperada y 

generalmente controlada. 

 

Como se menciona en apartados anteriores de este capítulo, los proyectos deben tener 

un inicio y un cierre establecido. Todos los proyectos finalizan en una fecha estimada, 

cuando se obtiene el producto o los productos específicos que van a utilizarse o 

aprovecharse para satisfacer la necesidad que da origen al problema. 

 

Características de los proyectos 

 

Los proyectos tienen dos características indispensables, que los distinguen de otro tipo 

de procedimientos, esas son su temporalidad y su objetivo único establecidos desde las 
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etapas iniciales del planteamiento de éste. Se considera oportuno entonces definir estos 

dos conceptos. 

 

Temporal 

 

López y Lankenau (2017) consideran que los proyectos “tienen un tiempo finito y 

predeterminado que se puede estimar de una manera muy general desde el inicio.” (p. 

44). 

 

Cuando se decide arrancar con un proyecto, es necesario que estime una fecha de inicio 

y una fecha de fin. 

 

Único 

 

La guía del PMBOK ® (2013) sostiene que “cada proyecto genera un producto, servicio 

o resultado único. Dicho resultado puede ser tangible o intangible.” (p. 2). 

 

Por su parte, los autores López y Lankenau (2017) manifiestan que  

 

El proyecto tiene una naturaleza única, novedosa o diferenciada del objetivo y del 
resultado a alcanzar. El objetivo y resultado de un proyecto puede no ser nuevo, 
pero se distingue de otros similares de acuerdo con las condiciones, el tipo de 
clientes y el momento en el que ocurre, entre otros. (p. 44). 

 

En la práctica, la gestión de los procesos puede ser muy distinta, y requiere el desarrollo 

de habilidades técnicas y gestión de estrategias diferentes. Es importante tener presente 

que un proyecto no debe confundirse con un proceso. No es un trabajo rutinario o 

repetitivo. 
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Proceso 

 

Rivera y Hernández (2015) definen proceso como “medidas y actividades 

interrelacionadas realizadas para obtener un conjunto específico de productos, 

resultados o servicios.” (p. 4). 

 

En un proceso también se asignan recursos y se plantean actividades, sin embargo, no 

se plantea un fin definido; por su parte, como ya se ha mencionado con anterioridad, una 

característica clave de los proyectos, es su temporalidad y cierre pre-establecido desde 

el inicio. 

 

Gestión de Proyectos 

 

Pocas cosas son tan relevantes para la productividad de una empresa como la gestión 

de sus proyectos. 

 

También conocida como dirección o administración de proyecto, es la forma en la que 

controla, gestiona y lleva a cabo un proyecto. 

 

El PMBOK® (2013) lo define como: 

 

La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 
mediante la aplicación e integración adecuada de los 47 procesos de la dirección 
de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco grupos de 
procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo u control, y cierre. (p. 4). 

 

El concepto de la gestión de proyectos se puede resumir como la disciplina del 

planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito 

de alcanzar uno o varios objetivos.  
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Como se define en el apartado anterior, todo proyecto tiene un fin establecido. El primer 

desafío para la gestión de proyectos es alcanzar esa meta del proyecto, y los objetivos 

al considerar que existen limitaciones que deben ser contempladas con anterioridad. Las 

limitantes o restricciones primarias son el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto.  

 

El desafío secundario, y el más ambicioso de todos, es optimizar la asignación de 

recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los objetivos 

predefinidos.  

 

Para comprender mejor el concepto de gestión de proyectos, es necesario definir dichas 

restricciones. 

 

Alcance 

 

La guía PMBOK® (2013) define alcance como “el proceso que desarrolla una descripción 

detallada del proyecto y del producto. Describe los límites del producto, servicio o 

resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán 

incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto.” (p. 121). 

 

Por medio del alcance se limita cuáles son los requisitos que debe alcanzar el proyecto 

para cumplir con las expectativas. 

 

Tiempo 

 

Como se menciona con anterioridad, una de las características fundamentales que 

diferencia un proyecto de conceptos de una operación es que tiene un principio y un fin, 

y para que esto se logre es necesario llevar control del tiempo. 

 

La guía PMBOK ® (2013) define la gestión del tiempo como el “proceso por medio del 

cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.” (p. 141). 
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Dentro del proyecto se limita la cantidad de tiempo con el que se cuenta para llevar a 

cabo todas las actividades necesarias por medio de herramientas de control, como lo 

son el cronograma. Este monitorea el estado de las actividades para conocer el avance 

de éstas y poder cumplir con el plan. 

 

Calidad 

 

La gestión de la calidad de un proyecto, según la guía PMBOK ® (2013), “incluye los 

procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de 

calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga 

las necesidades para las que fue acometido.” (p. 226). 

 

La calidad asegura satisfacción una vez concluido el proyecto y certifica que el producto 

final cumplirá con las expectativas para las cuales fue creado. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto, también conocido como gestión del costo, señala el límite de gasto que 

se puede contemplar durante el desarrollo del proyecto. Establece la cantidad de recurso 

con el que se cuenta. 

 

La guía PMBOK ® (2013) sostiene que la gestión de los costos “se ocupa principalmente 

del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.” (p. 

194). 

 

Quien administre el proyecto, deberá medir los costos del proyecto de diferentes 

maneras con el fin de no exceder el límite de recursos con los que cuenta. 
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Para cumplir estos cuatro componentes, es necesario seguir una serie de procesos 

divididos en fases o etapas que guían al encargado de llevar a cabo el proyecto, con el 

fin de que este sea exitoso. 

 

Fases  

 

La guía PMBOK ® (2013) define una fase del proyecto como: 

 

Un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que 
culmina con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se 
utilizan cuando la naturaleza del trabajo a realizar en una parte del proyecto es 
única y suelen estar vinculadas al desarrollo de un entregable específico 
importante. (p. 41). 

 

Todos los proyectos pasan por etapas que van guiando a los ejecutores desde inicio 

hasta el fin. Estas etapas o fases suelen completarse en forma secuencial, pero también 

pueden superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos y constituyen un 

elemento del ciclo de vida del proyecto. 

 

Las principales fases o etapas de los proyectos son: 

 

Inicio 

 

En la etapa de inicio, el gestor del proyecto se debe cuestionar la oportunidad que existe 

de llevar a cabo el proyecto.  

 

Los autores López y Lankenau (2017) sostiene que esta fase “consiste básicamente en 

la identificación, definición y autorización de un proyecto o al menos de su primera fase. 

Por lo regular, se presentan ideas y oportunidades que darán solución a un problema o 

a una necesidad.” (p. 46). 
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Planeación 

 

López y Lankenau (2017) presentan esta etapa como el momento en que “se definen las 

actividades, se estructuran, se les asignan tiempos y una secuencia, se identifican los 

recursos y se asignan. Se estiman los costos del proyecto y se preparan planes 

complementarios, como el de calidad, comunicación y riesgos.” (p. 46). 

 

Aquí se definen los recursos y se detalla el costo de estos, conceptos que se han 

explicado con anterioridad en el capítulo. Además, es necesario preparar los diseños 

básicos del producto o servicio por desarrollar. 

 

Ejecución 

 

Las dos primeras etapas sirven para definir y planear estrategias, esta tercera etapa, 

como la palabra lo indica, es la fase en donde se desarrolla el proyecto. López y 

Lankenau (2017) lo definen como “el desarrollo o la ejecución de las actividades definidas 

en los planes establecidos en el proceso de planeación.” (p. 46). 

 

En esta fase se contrata o se integra la mayor cantidad de recursos en comparación con 

las etapas anteriores. 

 

Monitoreo 

 

Se define, según López y Lankenau (2017) monitoreo como la etapa que “consiste en 

medir y comparar el avance real contra el avance planeado, tomando acciones 

preventivas o correctivas para lograr los objetivos del proyecto, Incluye realizar reuniones 

de seguimiento, identificar y documentar los cambios, y dar seguimiento a los riesgos.” 

(p. 46). 
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Cierre 

 

Finalmente, todo proyecto debe tener un fin, y se le conoce también como cierre y 

entrega del proyecto.  

 

 López y Lankenau (2017) sostiene que el cierre “se trata de la formalización con el 

cliente de que el proyecto ya se terminó. Incluye las lecciones aprendidas, el cierre de 

contratos y los balances de costos.” (p. 46). 

 

A pesar de que se menciona que todo proyecto es único, luego de esta fase se 

documentan las lecciones aprendidas para aprovechar la experiencia adquirida. 

 

Evaluación de Proyectos 

 

Sapag (1993) define a la Evaluación de Proyectos como: 

 

Un instrumento que ayuda a medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas 
resultantes del estudio del proyecto; para medir objetivamente las premisas y 
supuestos estas deben nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará 
inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. (p. 11). 

 

En una evaluación de proyecto siempre se produce información para la toma de 

decisiones, ya que genera emitir un juicio de confiabilidad de la estimación preliminar del 

beneficio que genera el proyecto de estudio, además promover mayor eficiencia en una 

asignación de recursos. 

 

Según Mokate (2004):  

 

La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 
proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 
programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del 
proyecto que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza 
las causas que crearon esta situación, también indaga sobre los aspectos 
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exitosos, con el fin de poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de 
reposición o de complementos. (p. 27). 

 

El objetivo principal de la evaluación es la creación de marco referencial para la 

formulación de un proyecto, ya que este permite medir los costos y el impacto de este.   

 

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(2014) existen dos tipos de evaluación según el momento que se realiza y el objetivo 

perseguido: 

 

1. La evaluación ex-ante, que se realiza antes de la inversión y la operación. Ella 
permite estimar tanto los costos como el impacto (o beneficios) y así adoptar la 
decisión (cualitativa) de implementar o no el proyecto. A partir de ella resulta 
posible priorizar distintos proyectos e identificar la alternativa óptima para alcanzar 
los objetivos de impacto perseguidos. 

 
2. La evaluación ex-post se lleva a cabo tanto en la etapa de operación como una 

vez finalizado el proyecto. (p.12). 
 

Además, CEPAL (2004) sostiene que tiene dos funciones: 

 

1. Una cualitativa, que permite decidir si debe continuarse o no con el proyecto, 
cuando se realiza durante la operación, o establecer la conveniencia de formular 
otros proyectos similares -cuando se realiza después que éste ha terminado. 

 
2. Otra cuantitativa, que surge en proyectos que se encuentran operando y posibilita 

tomar la decisión de si es necesario o no reprogramar. (p. 12). 
 

Por medio de la evaluación ex-ante se obtienen los objetivos de impacto claros, el análisis 

de oferta y demanda y estimaciones de impacto, lo cual optimiza la ejecución de este y 

la jerarquización de los objetivos. Sus resultados vienen de evaluaciones antes de 

implementar un proceso. En cuanto al ex-post este verifica si esas estimaciones se 

cumplen.  
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Diferentes tipos de evaluación según la naturaleza  

 

Con el fin de comprobar el éxito de un proyecto, este requiere ser evaluado. Dicha 

evaluación debe efectuarse de acuerdo con su naturaleza. Se entiende entonces que un 

proyecto de naturaleza privada tiene el propósito de generar rentabilidad financiera para 

el inversionista; un proyecto de naturaleza social tiene el propósito de mejorar la calidad 

de vida de algún determinado grupo de individuos.  

 

Teniendo esa información en cuenta, la evaluación de proyectos puede ser vista de dos 

ópticas diferentes: 

 

Evaluación privada  

 

Según Ortegón (2005) “la evaluación privada capta aquellos relevantes desde el punto 

de vista del inversor o accionista.” (p. 104).  

 

Esta evaluación intenta captar los efectos relevantes para los accionistas y, de manera 

indirecta, para los consumidores.  

 

La evaluación privada clasifica y compara sistemáticamente los beneficios o costos 

relativos a los flujos de efectivo de dinero. 

 

Este tipo de evaluación busca clasificar y comparar sistemáticamente los beneficios o 

costos relativos a los flujos de dinero de un proyecto desde la prospectiva del interesado 

en la inversión. 

 

Evaluación social  

 

Según Cohen (1992) “la evaluación social o evaluación socioeconómica de proyectos 

tiene como objetivo medir el impacto que la ejecución de un proyecto, versus no 

ejecutarlo, tiene sobre la disponibilidad total de bienes y servicio en un país.” (p. 377). 
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En un nivel más específico pretende medir el impacto del proyecto sobre el nivel de 

bienestar socioeconómico de un grupo determinado.  

 

En los proyectos de naturaleza social se debe tomar en cuenta que el propósito de su 

implementación no es la generación de rentabilidad económica para el propietario del 

proyecto, es más bien la mejora en las condiciones de vida de un grupo determinado de 

individuos a través de la consecución de algún objetivo que mitigue una situación de 

conflicto manifiesta.  

 

Estos proyectos se implementan principalmente en las áreas de necesidades básicas 

como lo son la alimentación, la salud, la vivienda y la provisión de servicios básicos, y 

suelen no ser privados porque los estados prefieren tener mayor control sobre estos 

rubros estratégicos de la economía o bien porque no existen condiciones de mercado 

tales que se garantice una competencia perfecta entre ofertantes y/o se tenga acceso 

universal y equitativo al producto final de los sistemas proyectados.  

 

Los estados suelen buscar la equidad antes que la eficiencia de los mercados en estas 

áreas de la economía. 

 

Viabilidad y Factibilidad de Proyecto 

 

Según Zúñiga (2003): 

 

El análisis de viabilidad de un proyecto es un procedimiento previo a la realización 
del estudio de factibilidad. Este último implica análisis más técnico y rigurosos, 
que llevan a determinar si el proyecto es factible desde el punto de vista 
económico y técnico. (p. 117). 

 

Estos estudios de una propuesta de proyecto, los gestores del proyecto, analizar los 

principales elementos que lo conforman, para formarse un criterio sobre la posibilidad 

real de ejecutar ese proyecto y obtener los resultados esperados. 
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Los propósitos básicos de un estudio de viabilidad según Vega (2006) son:  

 

Demostrar la viabilidad del negocio a inversionistas, dueños e instituciones 
financieras y estimar el posible rendimiento o ganancia económica de una 
iniciativa empresarial. El estudio formaliza, documenta y revalida la idea del 
negocio propuesto, reduciendo el riesgo asociado a tomar una decisión de 
inversión. Debemos aclarar, sin embargo, que no es una garantía de éxito. El 
estudio debe conducirse de manera objetiva para que cumpla su propósito. (p. 2). 

 

Etapas de Estudio de Viabilidad  

 

El estudio de viabilidad de un proyecto cuenta con cinco etapas, que se definen a 

continuación: 

  

Preparación del Estudio de Viabilidad 

 

Durante esta fase se lleva a cabo una evaluación inicial de la complejidad y amplitud de 

proyecto planteado. En este paso el nivel de involucramiento de los participantes del 

proyecto es alto.  

 

Definición del problema 

 

En esta fase el objetivo principal es identificar los problemas relacionados con el entorno 

actual que el nuevo servicio o producto tiene que resolver, así como los servicios 

adicionales que proporciona.  

 

Selección de las opciones de viabilidad 

 

En este paso se desarrollan las opciones de viabilidad que satisfacen los requisitos 

definidos y se escoge una opción única. La selección consta de un análisis de los 

beneficios y áreas de mejora.   
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Construcción del informe de viabilidad  

 

En este paso se asegura la integridad del estudio de viabilidad y se edita un informe de 

viabilidad, el cual recopila los resultados obtenidos del estudio en un único documento.  

 

Criterios de viabilidad 

 

Existen cuatro tipos de criterios de viabilidad, que se citan a continuación. 

 

Viabilidad operativa 

 

Según Fernández (2006), “la viabilidad operacional u operativa es el proceso de 

examinar la concordancia entre los resultados del proyecto y los objetivos marcados.” (p. 

68). 

 

 Fernández (2006) sostiene además que esta viabilidad puede desglosarse en dos 

partes: “El estudio sobre si merece la pena resolver un problema o si funcionara la 

solución propuesta y la opinión de los usuarios sobre el problema y sobre la solución 

propuesta.” (p. 68). 

 

Es decir, la viabilidad operativa permite un correcto funcionamiento de una posible 

solución a un problema y revela las reacciones que provoca el proyecto en los 

involucrados.  

 

Viabilidad técnica 

 

Según Fernández (2006), “el objetivo de la viabilidad técnica es estudiar si la 

organización es capaz de construir el sistema de información propuesto.” (p. 68).  
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Por lo tanto, un estudio de viabilidad técnica estudia la función, rendimiento y 

restricciones que puedan afectar a la consecución de un proyecto aceptable, así como 

de la disponibilidad de los recursos y conocimientos técnicos necesarios. 

 

Para alcanzar una alta eficiencia del proceso de viabilidad técnica el autor Fernández 

(2006), recomienda responder las siguientes preguntas: 

 

¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar el proyecto 
propuesto? ¿El equipo propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos 
los datos requeridos para usar el nuevo sistema? ¿El sistema propuesto ofrecerá 
respuestas adecuadas a las peticiones sin importar el número y ubicación de los 
usuarios? ¿Podrá creer con factibilidad el sistema de información en el futuro? 
¿Existen garantías técnicas de exactitud, actividad, facilidad de acceso y 
seguridad de los datos? (p. 66). 

 

Viabilidad económica 

 

Según Macchia (2007) “la viabilidad económica se define como el estudio que mediante 

la comparación de beneficios y costos, se obtenga un beneficio positivo que recomiende 

su ejecución.” (p. 189).  

 

Se conoce también por otros autores como el análisis de costes y beneficios. La 

viabilidad económica permite la elaboración de los costos sospesados por los ingresos 

netos o beneficios obtenidos del desarrollo del proyecto  

 

Viabilidad legal 

 

Según Macchia (2007), “esta es la comprobación de que no existe trabas legales que 

pudieran transformar en un delito el proyecto de estudio.” (p. 189).   

 

La viabilidad legal busca principalmente determinar la existencia de restricciones legales 

que dificulten la elaboración del proyecto. Al mismo tiempo que identifica la normativa 
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vigente que afecta el coste de los involucrados y los costes de proyecto que ya cumple 

con su viabilidad legal.  

 

Análisis de coste/beneficio 

 

El análisis costo/beneficio permite seleccionar la alternativa más beneficiosa y prever las 

necesidades financieras. Un analista toma en cuenta no solo los elementos tangibles, 

sino también los elementos intangibles. Sus conclusiones serán determinantes para la 

dirección de seguir o cancelar el proyecto.  

 

Definición de Factibilidad  

 

Según Luna, (1999) estudio de factibilidad como “el análisis de una empresa o proyecto 

para determinar si el negocio o proyecto que se propone será bueno o malo, y en cuales 

condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso.” (p. 27). 

 

Según Ramírez (2004),  

 

La razón central de un estudio de factibilidad radica en el hecho de minimizar los 
riesgos propios de la inversión, y paralelamente, conocer de manera ordenada en 
amplitud y profundidad. Este estudio podrá pronosticar con mayor certeza el 
rumbo de éxito o fracaso de una idea de negocio, para lograr información seria y 
creíble sobre el proyecto. (p. 44). 

 

El estudio de factibilidad orienta la toma de decisión en la evolución de un proyecto y 

formula con base en la información el éxito o fracaso de un proyecto. Según Kendall, los 

datos para el estudio de factibilidad pueden ser recolectados por medio de instrumentos 

como son las entrevistas y encuestas. Estos instrumentos permiten el análisis de la 

relación problema u oportunidad que se determina en el proyecto.  
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Tipos de Factibilidad  

 

La determinación de los recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón 

considerado por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse 

si se llega a realizar un proyecto, estos recursos se analizan en función de tres aspectos: 

 

Factibilidad Operativa 

 

Según Kendall (2005), “la factibilidad operacional depende de los recursos humanos 

disponibles para el proyecto.” (p. 52).  

 

Durante esta etapa, se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para 

lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Según Córdoba (2013), “la factibilidad técnica determina si es posible física o 

materialmente hacer un proyecto. Puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica y 

motivación del personal involucrado.” (p. 22).   

 

Por medio de este proceso se estudia la posibilidad que el proyecto puede ser llevado a 

cabo satisfactoriamente con el menor riesgo posible. Se basa en la evaluación de los 

recursos disponibles y en la estructura lógica de los procesos que permitan la 

transformación de la situación actual a la esperada.  

 

Factibilidad Económica 

 

Según Kendall (2005) 

 

La factibilidad económica se refiere a los recursos económicos y financieros 
necesarios para el proyecto. En donde los recursos básicos a considerar son: el 
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tiempo propio y el del equipo de sistemas, costo de hacer un estudio de sistema 
completo, el costo estimado y el desarrollo de este. (p. 56). 

 

Por esa razón, la factibilidad económica determina el presupuesto de costos de los 

recursos técnicos, humanos y materiales para el desarrollo e implantación del proyecto. 

Lo que ayuda a realizar un análisis costo-beneficio del sistema y determinar si es 

desarrollable.  

 

Electricidad  

 

Según Jiménez (2001),  

 

La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un 
trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro produce fenómenos 
físicos que no son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación de la 
energía. (p. 300). 

 

Por lo anterior, se comprende a la energía se transforma y proveniente de cualquier 

cuerpo o conjunto de estos. Como elemento dinámico y presente en todo se puede 

manifestar naturalmente.   

 

Según Carballeiro (2015) “la electricidad es un fenómeno que surge a partir de las cargas 

eléctricas. La interacción entre las cargas genera una fuerza que produce la circulación 

de electrones en un mismo sentido produciendo corriente eléctrica.” (p.14)  

 

Es decir que, cuando estos dos puntos se ponen en contacto mediante un conductor 

eléctrico obtenemos una corriente eléctrica. Por su facilidad de producción y fácil 

almacenamiento este tipo de energía se ha vuelto vital para el desarrollo de la humanidad 

y está presente en todo lo que nos rodea. Según Barrero (2004),  

 

La energía eléctrica es una de las formas de energía que en la actualidad se usa 
en la industria, hogares, comercios y medios de transporte. Se caracteriza por su 
controlabilidad, por su versatilidad y por su limpieza. Puede ser generada en 
grandes cantidades, de forma concentrada en determinados lugares y transmitida 
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fiable y económicamente a largas distancias, siendo adaptada de forma fácil y 
eficiente, principalmente para iluminación y para trabajo mecánico. (p. 2). 

 
 

Producción y usos de la electricidad  

 

Según Bereit (1964) “la energía eléctrica se produce por medio de la reacción química 

que experimentan una serie de sustancias en un batería de pilas electromagnéticas.” (p. 

146). 

 

Actualmente la generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy 

diferentes. La electricidad se obtiene por la conversión, a partir de las fuentes de energía 

primaria. El calor liberado en la combustión del carbón, del petróleo o del gas natural o a 

partir de la fisión de un material nuclear, es convertido primero en energía mecánica de 

rotación, mediante un ciclo termodinámico.  

 

Suministro de electricidad 

 

Grijalbo (2016) define el sistema eléctrico como “el conjunto de elementos que operan 

de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía 

eléctrica de los consumidores.” (p. 166). 

 

Según la información suministrada, el sistema está constituido por: 

 

1. Los centros o plantas de generación donde se produce la electricidad (centrales 
nucleares, hidroeléctricas, de ciclo combinado, parques eólicos, etc.),  

2. Las líneas de transporte de la energía eléctrica de alta tensión (AT), 
3. Las estaciones transformadoras (subestaciones) que reducen la tensión o el 

voltaje de la línea (Alta tensión/Media tensión, Media tensión/Baja tensión), 
4. Las líneas de distribución de media y baja tensión que llevan la electricidad hasta 

los puntos de consumo, un centro de control eléctrico desde el que se gestiona y 
opera el sistema de generación y transporte de energía. (p. 3). 

 

Este sistema centralizado de medios y elementos útiles para la generación, el transporte 

y la distribución de la energía eléctrica.  
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Electricidad Prepago  

 

Gallegos y Ubidia (2007) explican que  

 

Un sistema de prepago eléctrico consiste en que el usuario compra 
anticipadamente la energía eléctrica que consumirá, comprando tarjetas de cierto 
valor monetario asignados al kW/hora. El código que trae dicha tarjeta debe ser 
ingresado por parte del cliente, en la pantalla de un medidor de electricidad 
electrónico instalado en su recinto, este código es validado y acreditado al usuario. 
(p. 6). 

 

La electricidad prepago es un nuevo esquema de facturación que permite comprar con 

anticipación la energía en kW/hora para luego consumir hasta agotar el crédito. Este 

esquema facilita el ahorro, permite monitorear y ajustar el consumo de acuerdo con lo 

que se desea o pueda gastar el usuario.   

 

Medidores de electricidad prepagada  

 

Según González (2009) la medición de energía eléctrica se define como “un 

procedimiento mediante el cual se calcula la energía utilizada por un circuito eléctrico o 

sistema eléctrico usando para ello un medidor de electricidad.” (p. 8). 

 

El dispositivo cumple la función de medir la cantidad de energía eléctrica suministrada a 

una residencia o compañía. 

 

Actualmente existen tres tipos de medidores: el medidor electromecánico, el hídrico y el 

medidor electrónico. En la actualidad los medidores de electricidad prepago son un caso 

particular de los medidores electrónicos y poseen la característica principal de que el 

pago de la electricidad se hace por adelantado. 

 

En términos de electricidad prepagada según Holguin (2013), “el instrumento realiza una 

conversión de potencia a pulsos. Su función, es por ende la de un contador de pulsos 
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electrónicos. Su alimentación está a cargo de la acometida perteneciente a la residencia 

como sistema tradicional de medición postpago.” (p. 608). 

 

Por esta razón, los medidores prepagos poseen asociado al módulo que registra y mide 

la energía, un módulo para el abono de la energía que previamente fue cancelada para 

su posterior consumo. 

 

Microrecarga 

 

Es importante para esta investigación que se defina qué es una microrecarga. 

 

Según Usategui (2009), “las microrecargas están diseñadas para ser empleadas en 

aplicaciones especiales, donde se requiere en muchas ocasiones de portabilidad, bajo 

consumo de potencia y trabajar en espacios reducidos.” (p. 279).  

 

Proyectos en Gestión de Electricidad  

 

Según el Naranjo (2006) El ciclo de vida de un proyecto atraviesa por tres grandes fases: 

 

Fases de la elaboración del proyecto 

 

Durante esta etapa se hace una preparación de la oferta de servicio, en donde los 

servicios profesionales ocurren por una institución. La presentación y aceptación de una 

oferta o proposición que debe contener: 

 

• Alcance de los servicios presentados en el anteproyecto o proyecto. 

• Forma de representación de anteproyecto. 

• Tiempo de ejecución. 

• Programa de actividades.  
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Durante esta fase, se condiciona el proyecto e incide directamente en los otros aspectos 

que siguen. Por esta razón debe de establecer claramente el alcance del servicio 

solicitado las condiciones que rigen la presentación de este. Además, el programa de 

actividades designa los recursos y responsabilidades para su culminación en el tiempo 

estipulado.  

 

Fase de anteproyecto 

 

Según Pain (1989) “los anteproyectos proponen una respuesta sobre la factibilidad 

técnica, económica, social y política del proyecto.” (p.114).  

 

Esta fase es la elaboración de un instrumento de trabajo que incluye el problema, el fin, 

metodología y alcance. 

 

Definición de requerimientos funcionales 

 

Según Fernández (2016) “los requerimientos funcionales hacen referencia a la 

descripción de las actividades y servicios.” (p. 84).  

 

En este apartado se definen los servicios, requerimientos funcionales y otras 

especificaciones impuestas por el usuario.  

 

Estimación de preliminar de la demanda 

 

El proceso de estimación de la demanda en un servicio se puede medir a partir de 

estudios sociodemográficos. El cálculo de la demanda de servicios deber partir de las 

bases de datos sobre utilización o demanda atendida.  

 



 53 

Según Kotler (2013) “dado las condiciones de los datos y su dinámica, es necesario 

efectuar a partir del uso estimaciones del peso relativo de esos factores para poder inferir 

la demanda disponible en un mercado de referencia o la demanda potencial.” (p.29).  

 

Elección de sistema de distribución, esquema de servicios y tensiones 

de utilización  

 

Según Naranjo (2006),  

 

Esta fase define: esquemas de servicio, tensiones de utilización, perfiles de 
tensión y cortocircuito en el sistema y esquemas de protección y mediciones. 
Estas elecciones son el resultado de aplicar los criterios de diseño previamente 
adoptados y los requerimientos funcionales y constructivos planteados en el 
anteproyecto. (p. 44). 

 

En esta fase es el resultado de aplicar los criterios de diseño previamente adoptados y 

los requerimientos funcionales y constructivos planteados, este sistema será presentado 

a la compañía de servicios de la zona.   

 

Coordinación del servicio con la compañía de electricidad 

 

Este contacto en el nivel de anteproyecto permite establecer el contacto con la compañía 

de electricidad que cubra la zona donde se ubica el proyecto.   

 

Según Naranjo (2006)  

 

Se debe considerar y planificar la prestación del servicio con la debida 
anticipación, y particularmente se trata de cargas importantes por su magnitud o 
naturaleza. En este proceso se consultan requerimientos de espacios relativos a 
equipo de transformación, tipos de construcción, protección y medición. (p. 40). 

 

En proyectos de electricidad es imperativo establecer un contacto con la compañía que 

ofrece el servicio para evitar romper con reglamentos vigentes, normas, esquemas 

normalizados de servicio, tarifas, entre otros que puedan  llegar a afectar la ejecución del 
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proyecto. Una buena coordinación entre los interesados puede tener un efecto positivo 

en el proyecto.  

 

Definición de tipo de construcción y estimación de costos  

 

En esta sección según Naranjo (2006) “se determina la construcción con base a los 

requerimientos del usuario y se plantea ofertas de presupuesto.” (p. 41). 

 

Esta sección se elabora al principio del ciclo de vida de los proyectos para cuantificar los 

costos de materiales que se indican en el plano, y verificar su disponibilidad en obra. 

Esto comprende tanto los recursos humanos como materiales. Luego se debe establecer 

un valor o precio a los recursos, según la cantidad y el tiempo de utilización. 

 

Esta etapa se debe monitorear a lo largo del ciclo de vida del proyecto.   

 

Además, la definición del tipo de construcción comprende las necesidades, el tipo y 

volumen, lo cual facilita la estimación de costes y la determinación de un presupuesto 

base.  

 

Representación del anteproyecto  

 

Para poder aprobar el anteproyecto, es necesario someterlo una revisión por un 

profesional, especialista en el área, los lineamientos del diseño, la construcción de la 

propuesta, su costo y en general todos los factores que influyen al anteproyecto deben 

ser cuidadosamente estudiados.  

 

Según Naranjo (2006) estos documentos se concretan por medio de “el informe del 

anteproyecto, los planos y la evaluación del costo”. (p. 41). 
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Fase de proyecto definitivo 

 

Según Naranjo (2006) “la última etapa consiste en la realización o concreción prácticas 

de la obra por realizar en forma orientada a su ejecución.” (p. 46). 

 

El autor estima que esta etapa se conforma de cinco etapas adicionales:  

 

Estimación de la demanda  

 

Naranjo (2006) asegura que “en este paso, se estima la dimensión de la demanda para 

destinar los recursos y se sugiere comparar con resultados de proyectos similares.” (p. 

46). 

 

Es necesario primero identificar el tamaño del proyecto, luego identificar proyectos 

similares y la cantidad de recursos que se han destinado para poder estimar las 

necesidades del proyecto propio.  

 

Diseño  

 

Esta etapa debe tomar en cuenta las previsiones de la compañía que ofrece el servicio 

eléctrico en la zona de estudio y ejecutar su elaboración bajo los marcos estipulados por 

la ley.  

 

El autor Naranjo sostiene que (2006) “es indispensable que en esta parte se identifiquen 

todas las unidades existentes aplicables para crear y dibujar las que no estén 

normalizadas.” (p. 46). 
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Especificaciones de construcción  

 

Naranjo (2006) señala que “en esta etapa, en todo proyecto, se realizan múltiples tareas 

para adaptar aquellos módulos o partes que son de uso necesario para el proyecto.” (p. 

46).  

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, es necesario tomar en consideración que 

cada proyecto tiene su fisonomía propia y sus especificaciones pueden ser originales 

para cada uno en particular. 

 

Informe del proyecto  

 

El informe del proyecto es un documento que según Naranjo (2006) “presenta las normas 

y cálculos que sustentan el diseño, de manera que el usuario pueda obtener una calidad 

buena del servicio.” (p. 46).  

 

Es un documento indispensable de todo proyecto que describe la intención del 

proyectista y el alcance de la obra en proyecto.  

 

Integración del proyecto  

 

Finalmente, Naranjo (2006) define esta última etapa como “la etapa en la que se 

documenta el alcance de la obra, la normas adoptadas, las especificaciones y planos.” 

(p. 46). 

 

Esta última etapa funciona como un resumen de las etapas anteriormente mencionadas, 

que integran los materiales generados en cada una de ellas para generar un reporte final. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Metodología 
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El propósito de este capítulo es describir los principales aspectos generales y relevantes 

relacionados con el concepto de investigación y la metodología utilizada para llevar a 

cabo este trabajo. 

 

Metodología, según la definición que nos presenta el autor Bernal (2010) “se examina 

desde dos perspectivas: como parte de la lógica que se ocupa del estudio de los 

métodos; y la metodología entendida como el conjunto de aspectos operativos del 

proceso investigativo.” (p. 59). 

 

Además, Bernal (2010) describe el método científico como “el conjunto de postulados, 

reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida.” (p. 58). 

 

El método científico se entiende entonces como el conjunto de procedimientos que, 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema 

o conjunto de problemas de investigación. 

 

Metodología para estudio de campo 

 

La Metodología de Campo, según Marín (2003) se define como: 

 

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 
de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En todo caso es 
importante realizar siempre la consulta documental con el fin de evitar una 
duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la existencia de investigaciones 
anteriores efectuadas sobre la misma materia y de las que se pueden usar sus 
conclusiones como insumos iniciales de la actual investigación. (p. 13). 

 

Dado que esta investigación requiere de un contacto directo con los individuos 

interesados, y parte de los métodos para estudiar una comunidad serán las visitas, 

entrevistas y cuestionarios, cabe dentro de este tipo de metodología. 
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Definición del enfoque 

 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que “todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el 

enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque 

mixto.” (p. 4). 

 

Este método de investigación se sustenta en la percepción que se tiene de la realidad 

social, en el modo que se emplea para analizarla y el método que se usa para conocerla 

científicamente. 

 

El escritor Ruiz (2006) sostiene que:  

 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 
controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación que 
son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa 
que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el 
método deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa 
cuya característica es ir de lo general a lo particular. (p. 152). 

 

Este trabajo usa como base de investigación la tabulación de un cuestionario de ítemes 

cerrados y semicerrados, dicotómicos y politómicos, que se aplica a personas físicas, 

residentes del distrito de Tres Ríos, por lo tanto, cumple con un proceso de trabajo y 

mediciones de tipo cuantitativo con rasgos cualitativos. 

 

Diseño de investigación  

 

Es necesario desarrollar un diseño de la investigación de acuerdo con sus 

características. Al llevar a cabo el diseño de este estudio, se determina que este trabajo 

es de tipo no experimental. Dicho concepto se explica a continuación. 
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No experimental 

 

Kerlinger y Lee (2002) nos dicen que,  

 

La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que 
el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que 
sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no 
manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin 
intervención directa, de la variación concomitante de las variables independiente 
y dependiente. (p. 504). 

  

Por lo tanto, ya que esta investigación observa a los usuarios en su ambiente, sin 

influenciar sus respuestas ni influir en los resultados que se obtienen de la aplicación del 

cuestionario, se sustenta la premisa antes establecida. 

 

Seccional 

 

Según el autor Bernal (2006), “La investigación seccional es aquella en la cual se obtiene 

información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento 

dado.” (p. 119). 

 

Por otro lado, en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, los 

proyectos se conocen como “un esfuerzo temporal que se asume con el fin de crear un 

producto o servicio único… La investigación seccional permite obtener información del 

estudio una única vez en un momento dado.” (p. 3). 

 

En este estudio se analiza la percepción que tienen los usuarios de los servicios de 

electricidad y métodos de pago en el distrito de Tres Ríos de La Unión, durante un 

periodo específico: en el segundo trimestre de 2018, para utilizar los datos que arroja la 

investigación como ejemplo y poder determinar luego la viabilidad de los proyectos de 

electricidad prepago en otros sectores del país.  
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Transversal 

 

Según los escritores Navarro, Martín y Sánchez (2004), “estudio transversal es cuando 

los datos de cada caso observado se recogen en un intervalo de tiempo corto, que 

idealmente no es determinante del resultado de la observación de las variables.” (p. 19). 

 

En el estudio de viabilidad de la electricidad prepago en el distrito de Tres Ríos se aplica 

el diseño transversal, ya que se centra en analizar cuál es el nivel de diversas variables 

en un momento dado. El diseño permite analizar la relación entre el conjunto de variables 

y comparar niveles de interés de las diferentes clases sociales y ofrecer un panorama de 

la situación en  Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018. 

 

Luego se presentan los datos sin dar seguimiento a la aplicación de los instrumentos.  

 

Método de investigación 

 

Según Niño (2011) “el método científico se conoce como el conjunto de procedimientos 

racionales y sistemáticos encaminados a hallar solución a un problema y, finalmente, 

verificar o demostrar la verdad de un conocimiento.” (p. 26). 

 

Dada la diversidad de escuelas y paradigmas de investigación que existen actualmente, 

hay diversos métodos de investigación científica. En esta investigación, se utilizan tres 

de ellos: el método analítico, el método deductivo, y el método de campo. 

 

Analítico 

 

Ruiz (2006) define el método de investigación analítico como “aquel que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos.” (p. 134). 
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El método analítico permite conocer un panorama de cómo una parte del país percibe la 

posibilidad de prepagar un servicio, en el que nunca se ha aplicado dicha metodología 

de pago, y con base en los datos, proyectar los resultados al resto del país, con lo cual 

se puede: explicar, hacer analogías, y establecer si hay o no la viabilidad, al mismo 

tiempo que aportar nuevas opciones de pago de electricidad. 

 

Deductivo 

 

Pérez y Merino (2012) definen el método deductivo como: “el método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas.” (p. 13). En otras 

palabras, tiene que ofrecer resultados verdaderos y el razonamiento deductivo tiene que 

ser válida.  

 

La presente investigación se recurre al método deductivo, el cual procede de una manera 

general hasta llegar al conocimiento de verdades particulares. Este método proporciona 

información sobre el problema estudiado, ya que al identificar que existen opciones para 

servicios básicos en otros países y en Costa Rica no, se plantea una hipótesis de nuevos 

servicios de cobro de electricidad en el país por medio de un plan piloto para el estudio 

de viabilidad del servicio de electricidad prepago. 

 

De campo 

 

Ampliando la definición que se menciona al inicio del apartado, según Ander-Egg (1995), 

una investigación de campo, también conocida como in situ “es el proceso que, utilizando 

el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos.” (p. 17). 

 

En este trabajo, se determina primero la población y la muestra necesaria, luego, se 

procede a aplicar un cuestionario con opciones de marque con equis, con el cual se 

recopila información que luego se analiza para determinar viabilidad del proyecto.  
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Tipo de investigación 

 

Existen numerosas propuestas para llevar a cabo un trabajo de investigación. De 

acuerdo con las características propias de este proyecto, se han seleccionado cuatro 

tipos de investigación que mejor se adaptan a este estudio de viabilidad: descriptivo, 

explorativo, explicativo y nomotético. 

 

Descriptivo 

 

Según el escritor Tamayo (2003), cuando se trata de referirse al estudio descriptivo, lo 

define como “aquel que comprende la descripción, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.” (p. 36). 

 

Este trabajo es descriptivo ya que analiza la situación actual del país en cuanto a las 

opciones de pago de electricidad, teniendo en cuenta el panorama de una muestra 

representativa de un distrito, del cantón de la Unión de Cartago. 

 

Exploratorio 

 

Según Cazau (2006), el método de investigación exploratorio “busca información válida 

que permita adelantar hipótesis sobre una situación determinada. Generalmente no se 

tienen antecedentes que puedan servir para orientar la investigación. A través de su 

estudio se puede dar inicio a nuevas investigaciones.” (p. 3). 

 

La investigación es de índole exploratoria ya que no existen estudios previos, y aborda 

un tema nuevo en el territorio costarricense permitiendo una familiarización en el ámbito 

de la electricidad prepago. Los resultados de este tipo de investigación brindan un 

conocimiento superficial del tema para posterior investigar con profundidad la hipótesis. 
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Explicativo 

 

Del Río (2005) define el método explicativo como “la investigación que tiene como 

objetivo la explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones, para conocer su 

estructura y los factores que intervienen en la dinámica de aquello.” (p. 319). 

 

Se determina que la investigación es explicativa porque propone y revela cómo funciona 

un nuevo servicio de cobro de electricidad en Costa Rica. Al mismo tiempo, el proyecto 

mediante la investigación explicativa pretende establecer la relación entre los fenómenos 

que intervienen en el estudio, como lo es el interés, el funcionamiento y los 

requerimientos comerciales del mercado para proyectos prepago de electricidad. 

 

Nomotética 

 

Según Del Río (2005), se comprende que “la investigación nomotética a la investigación 

que trata de encontrar relaciones universales y no particulares. En donde se establecen 

leyes generales por las que se rigen fenómenos sociales.” (p. 320). 

 

Por esta razón, en este estudio se utiliza la investigación nomotética para establecer de 

forma objetiva una muestra representativa que posee cualidades comunes al resto del 

país. Luego de dicho análisis se genera una propuesta.  

 

Instrumentos 

 

Para llevar a cabo una investigación es necesario utilizar diversas herramientas o 

recursos, que permitan recolectar datos que sustenten el estudio en cuestión.  

 

A esos recursos o herramientas, se les conoce como instrumentos, y el autor Niño (2011) 

los define como:  
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Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que 
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información. Los instrumentos tienen como función capturar los datos o la 
información requerida con el fin de verificar el logro de los objetivos de la 
investigación, medir las variables y validar la hipótesis, en caso de que se 
contemplen. (p. 87). 

 

Para la realización de la presente investigación, se diseña un cuestionario, entrevistas y 

una encuesta, con las cuales se obtiene la información para la interpretación del 

fenómeno estudiado, estos tres instrumentos tienen una estructura de general a 

específico.  

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos de la investigación. Al mismo tiempo éste permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. 

 

Según  López-Roldán (2015) se conoce cuestionario como:  

 

El instrumento rígido que busca recoger la información de los entrevistados a partir 
de la formulación de unas mismas preguntas intentando garantizar una misma 
situación psicológica estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar 
después la comparabilidad de las respuestas. (p. 17). 

 

Durante el transcurso de la investigación, se establece un número considerado de 

residentes en el distrito de Tres Ríos, del cantón de La Unión, para los cuales deben de 

ser hombres o mujeres mayores de edad propietarios o arrendadores de la zona.  

 

El uso de esta herramienta, por medio de una muestra de la población de Tres Ríos de 

La Unión, permite hacer comparable la información proveniente de distintos sujetos y 

facilita la medición de respuestas y material para análisis.  
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El cuestionario está compuesto por un conjunto de preguntas cerradas y semicerradas, 

dicotómicas y politómicas; de escala de Likert. Se aplican visitando distintos barrios del 

distrito, previamente elegidos de manera aleatoria; de puerta en puerta. 

 

El desglose de los ítemes del cuestionario, se conforman de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Características de los ítemes del cuestionario de la encuesta 

que se aplica a residentes de Tres Ríos durante el Segundo Trimestre 

de 2018 

Ítem  Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple, excluyente   

Cantidad de 
residentes 

Intervalar 

2 Cerradas politómicas; escala de 
Likert 

Cantidad de 
residentes mayores 
de edad 

Intervalar  

3 
 

Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple 

Característica del 
jefe de hogar 

Nominal  

4 Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple  Grado escolaridad  

Ordinal  

5 Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple  

Tipo de Vivienda 
 

Ordinal 

6 
 

Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple  Tipo de Residencia 

 Nominal 
 

7 Cerradas politómicas; respuesta 
múltiple  

Cantidad de 
propiedades 

Ordinal 

8 Cerrada, dicotómica Servicio de 
Electricidad  

Razón  

9 
 

Cerradas, politómicas; escala 
Likert 

Consumo mensual 
de la electricidad  

Intervalar 

10 Cerradas, politómicas; respuesta 
múltiple escala tipo Likert 

Consumo de 
electricidad en Kwh 

Intervalar 

11 Cerradas, politómicas; respuesta 
múltiple; escala Likert 

Nivel de 
satisfacción de 
servicio actual 

Intervalar 

12 
 

Cerradas, politómicas; respuesta 
múltiple; escala Likert 

Valoración precio y 
servicio  

Intervalar 

13 Cerrada, dicotómica Uso de servicios 
prepago 

Razón  
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14 
 

 

Cerrada, dicotómica Interés en uso de 
electricidad 
prepago 

Razón  

15 Cerradas, politómicas.  
Escala de diferencial semántico 

Interés sobre 
servicios prepago 

Intervalar 

16 
 

 

Cerrada dicotómica Conocimiento sobre 
servicio en otros 
países  

Razón  

17 Cerradas politómicas; selección 
múltiple 

Países con 
electricidad 
prepago 

Nominal 

18 
 
 

Cerradas, politómicas; selección 
múltiple Interés en el 

servicio prepago 

Razón  

Fuente: Cuestionario de elaboración propia para memoria 

 

Encuesta 

 

Según Abascal y Grande (2005), se define encuesta como “una técnica de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas. 

Esta herramienta proporcionada información por una muestra la cual, pueda ser 

analizada mediante métodos cuantitativos.” (p. 87). 

 

En este caso, por medio de procedimientos estandarizados de interrogación en modo 

presencial se identifica y obtiene mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población.  

 

La encuesta es presencial y se realiza  directamente en los domicilios, en Tres Ríos 

durante el Segundo Trimestre de 2018. 

 

Entrevista 

 

Según Fonseca (2009), la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos y se define como “una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar.” (p. 5). 
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Por otra parte, Tamayo (2003) la define como “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.” (p. 163). 

 

En otras palabras, una entrevista se define como la técnica orientada a establecer 

contactos directos con las personas que se consideran fuentes de información sobre el 

tema propuesto.  

 

Es por esta particularidad de la herramienta que se plantea la entrevista 

semiestructuradas de dos representantes del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Estas entrevistas ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la 

suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del 

estudio. 

 

Por lo anterior la entrevista se desglosa de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Características de los ítemes del cuestionario de la entrevista 

que se aplica a dos expertos, durante el segundo trimestre de 2018 

Ítem  Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta  Conocimiento sobre electricidad prepago  Razón 

2 Abierta  Desarrollo de la electricidad prepago Razón 

3 
 

Abierta  Interés de implementar la electricidad 
prepago 

Razón 

4 Abierta  Implementación de electricidad prepago  Razón 

5 Abierta  Beneficios del sistema Razón 

6 
 

Abierta  Inversión y disponibilidad de la empresa a 
los proyectos prepago 

Razón 

7 Abierta  Procesos para implementar un proyecto 
piloto de electricidad prepago  

Razón 

Fuente: Entrevista de elaboración propia para memoria 
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Confiabilidad y validez 

 

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

fundamentales: confiabilidad y validez.  

 

Confiabilidad 

 

Se conoce a la confiabilidad como la capacidad del instrumento para obtener mediciones 

que correspondan a la realidad que se pretende conocer. Como afirman McDaniel y 

Gates (2005) “es la capacidad del mismo instrumento para producir resultados 

congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea 

posible.” (p. 162). 

 

Esta investigación es confiable porque se trabaja con una muestra aleatoria con un error 

de 6% y una confiabilidad de un 95%. 

 

Se presta especial atención a la composición del cuestionario para guiar al usuario a 

través de las preguntas y así obtener información oportuna que genere datos de buen 

valor para la investigación. 

 

Validez 

 

Por otro lado, de acuerdo con Anastaci y Urbina (1998) reconocen que “la validez de un 

instrumento se obtiene cuando se comprueba que realmente mide aquello para lo cual 

fue destinado y cuán bien lo hace.” (p. 3). 

 

El constructo del trabajo se valida mediante la aplicación del coeficiente Alfa de 

Cronbach; dicho coeficiente respalda la validez del cuestionario, y se lleva a cabo en el 

capítulo cuatro. 
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Características de los participantes 

 

Sujetos y fuentes de investigación 

 

Sujetos de investigación 

 

Lizardo (2013) sostiene que: 

 

El sujeto es el elemento de la relación sujeto-objeto que, en su acto de conocer, 
recibe las imágenes del mundo; las procesa, interpreta y explica a través del 
lenguaje, a partir de lo cual genera una valoración o juicio. El sujeto es acción, es 
un ser activo y creador, que desborda los límites de los sentidos en la infinita 
riqueza de la imaginación. (p. 130). 

 

En esta investigación, se contemplan dos sujetos de investigación: 

 

• Usuarios del servicio de electricidad del distrito de Tres Ríos, del cantón de la Unión 

de Cartago, a quienes se les aplica el cuestionario. 

 

• Representantes del Instituto Costarricense de Electricidad, a quienes se les realiza 

una entrevista. 

 

Fuentes primarias 

 

Las investigadoras Silvestrini y Vargas (2008), definen fuentes primarias como las que 

“contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido 

filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de 

una actividad eminentemente creativa.” (p. 4). 

 

Según dicha definición, en esta investigación se cuenta con dos fuentes primarias. Estas 

son la información recopilada del cuestionario que se le aplica a los usuarios del servicio, 
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y las respuestas obtenidas luego de realizar las entrevistas a expertos del Instituto 

Costarricense de Electricidad.  

 

Fuentes secundarias 

 

Silverstrini y Vargas (2008) definen una fuente secundaria como: 

 

Una fuente primaria, sintetizada y reorganizada, especialmente diseñadas para 
facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. 
Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el 
acceso a las fuentes primarias. (p. 5). 

 

En este trabajo también se hace uso de fuentes secundarias al consultar la teoría ya 

existente de documentos de la SUTEL, PMI, datos del INEC, información recopilada en 

la Municipalidad de La Unión, entre otros. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Pérez y Merino (2012) definen población como: 

 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 
habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven 
en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite 
referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y 
a la acción y las consecuencias de poblar. (p. 3). 

 

La población de esta investigación consiste en la cantidad de residentes del distrito de 

Tres Ríos abonados al servicio de electricidad.  

 

Según el último censo, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 

año 2010, dicha población es de 9.300 personas aproximadamente. 
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Muestra 

 

Según la definición obtenida de la Real Academia Española (2001), una muestra es una 

“Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él.” (p. 2). 

 

Para efectos de esta investigación, la muestra se calcula de la siguiente manera:  

 

n =   .             (𝑧2 • p • q • N)            . 

          (N – 1) • 𝑒2 + (𝑧2 • p • q) 

 

En donde: 

z = nivel de confianza 

e = errores 

p = homogeneidad o probabilidad de éxito 

q = heterogeneidad 

N = población (total de abonados) 

 

Para la presente investigación se trabaja con un 95% de confianza equivalente a un valor 

z de 1.96, con un error de 5%. Se trabaja además con una homogeneidad de un 95% 

porque se asegura que todos los encuestados realmente son abonados.  

 

La heterogeneidad es de un 5%, al considerar que la población es de un total de 2300 

abonados. 

 

50 =   .               (1.962 • 0.95 • 0.05 • 2300)              . 

           (2300 – 1) • 0.052 + (1.962 • 0.95 • 0.05) 

 

Por lo tanto, se determina que la muestra es de un total de 50 personas. 
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Muestreo 

 

Ochoa (2015) define muestreo como “el proceso de seleccionar un conjunto de individuos 

de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población.” 

(p. 2). 

 

Para este trabajo, el muestreo se hace de forma aleatoria y probabilística. 

 

Aleatorio 

 

Según Ochoa (2015), “una muestra aleatoria simple es aquella muestra en la que se 

seleccionan individuos del universo de forma totalmente aleatoria. Esto implica que todos 

los individuos deben tener idéntica probabilidad (no nula) de ser seleccionados en mi 

muestra.” (p. 3). 

 

Según la definición, y con el fin de cumplir con esta característica, se asegura que todos 

los abonados del distrito de Tres Ríos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para 

la aplicación del cuestionario. 

 

Probabilístico 

 

Según Ochoa (2015) una muestra es probabilística cuando “conozco de forma precisa 

que todos los elementos de mi población tienen una probabilidad mayor de cero de ser 

seleccionados en la muestra para cada elemento.” (p. 3). 

 

Como se muestra en el subtítulo anterior, de muestra, la definición de la cantidad que 

componen la porción encuestada en esta investigación se lleva a cabo con base en una 

fórmula. 
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Contexto del sitio 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal hacer una evaluación de la viabilidad del 

método de tarifa prepago en Costa Rica, y dada la magnitud del territorio nacional se 

plantea un análisis con base en un muestreo representativo.   

 

Dicho muestreo se lleva a cabo con la población del distrito de Tres Ríos, del cantón de 

La Unión, de la provincia de Cartago. 

 

Se selecciona el distrito de Tres Ríos por sus características y extensión, el cual permitirá 

obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. 

 

A continuación se detallan características del sector que permiten comprender mejor la 

base de estudio desde una perspectiva geográfica y demográfica. 

 

Características históricas 

 

La Unión es el cantón número tres de la provincia de Cartago, en Costa Rica, siendo el 

más pequeño de los ocho que la componen, pero el más densamente poblado. El cantón 

tiene un área de 44,83 km² y su cabecera es la ciudad de Tres Ríos. 

 

Su fundación se remonta a los años 1700. 

 

Aguilar (2013) sostiene que: 

 

“1747 fue el año aproximado de la fundación de Tres Ríos, por unos misioneros 
españoles, procedentes de Guatemala y que se dirigían hacia Cartago. Venían 
acompañados por un grupo de indígenas viceítas, corobicíes, bruncas y 
talamancas. Los misioneros decidieron establecerse aquí y, por la buena 
convivencia entre los indígenas huetares que allí vivían con los recién llegados, 
se le llamó La Unión.” (p. 1). 
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En 1869 se declara el pueblo de Tres Ríos como parroquia y según el censo realizado 

en el momento se compone de 107 casas y habitantes. 

 

Características geográficas 

 

El distrito tiene una extensión de 2,39 km². Está ubicado en la provincia de Cartago, en 

el Cantón de La Unión.  

 

Según datos obtenidos en la Municipalidad de La Unión, Tres Ríos está asentado a una 

elevación de 1345 msnm y su extensión es de 2,39 km². Está localizado 

aproximadamente a 12 km al este de San José y a 11 km al oeste de Cartago, entre la 

latitud: 9.90644 y la longitud: -83.9876. 

 

El sistema fluvial del cantón de La Unión corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual 

pertenece a la cuenca del río Grande de Tárcoles. 

 

Características demográficas 

 

El distrito de Tres Ríos es el más pequeño del cantón, pero el más densamente poblado. 

Cuenta con una población estimada de 9.300 habitantes, según el último censo del 2010 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Según los datos arrojados por dicho censo, su población cuenta con un 98% de 

alfabetismo, en donde un 89% de las personas menores de edad asisten a educación 

formal y un 28% de los mayores de edad cuentan con educación superior. 

 

Su principal actividad económica es la urbana y comercial, en la cual se ubica el 51.55% 

de su fuerza de trabajo. 

 

Según los datos del sitio electrónico de la Municipalidad de La Unión, el desarrollo 

urbanístico y la proliferación de establecimientos comerciales, hace que sean estas las 
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dos principales actividades económicas. En los últimos años estas actividades han 

demostrado un crecimiento importante.  

 

A partir del año 2000, Tres Ríos ha sufrido una seria transformación urbana como 

extensión del crecimiento de la capital del país, San José. En años anteriores, San José 

se amplifica principalmente hace al oeste, con una excesiva urbanización de Escazú y 

Santa Ana, lo cual genera un desequilibrio hacia el este y por lo tanto una gran demanda 

de servicios para los nuevos proyectos habitacionales de diferentes niveles económicos. 

En los últimos años, dicha demanda hacia el este del país produce una explosión de 

obras como centros comerciales, hoteles, oficentros y todo tipo de servicios urbanos.  

 

Características del consumo del servicio de electricidad 

 

Según los datos del Censo 2010 del INEC, 99.9% de los hogares del Cantón de la Unión 

cuentan con el servicio de electricidad, seguido por un 98.8% de servicios de agua y un 

98.2 de servicios sanitarios. 

 

Ese dato se mantiene actualmente, ya que según la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), en el apartado de características de la viviendas y acceso a servicios según 

zona y región de planificación, en julio 2017, el distrito de la Unión cuenta con 99.9% de 

viviendas con electricidad.  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Introducción y Propósito 
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Análisis de interpretación de resultados 

 

El objetivo de este capítulo es presentar, analizar e interpretar la información recopilada 

por medio de la encuesta que se aplica a una muestra representativa de vecinos de Tres 

Ríos de la Unión de Cartago.  

 

Los resultados que se obtienen de dicho trabajo de campo se representan por medio de 

gráficos que facilitan su presentación y comprensión. El análisis de los datos obtenidos 

es de tipo descriptivo y de correlación en donde se analizan cada una de las preguntas 

con base en los objetivos que plantea esta investigación y la relación que existe de dichos 

resultados entre sí. 

 

Con el fin de conocer la preferencia de los usuarios del sector de Tres Ríos, se aplica un 

cuestionario por medio del cual se pretende conocer las características de una muestra 

representativa de los ciudadanos del distrito, así como su percepción con respecto al 

servicio de electricidad prepago. 

 

Se selecciona el distrito de Tres Ríos por sus características y extensión, el cual permitirá 

obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. El distrito tiene una 

extensión de 2,39 km² con una población estimada de 9.300 habitantes, de acuerdo el 

último censo del INEC realizado en el año 2010.  

 

Según la definición obtenida de la Real Academia Española (2001), una muestra es una 

“parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él.” (p. 1).  

 

Para este trabajo, el muestreo se hace de forma aleatoria y probabilística y por lo tanto, 

todos los abonados del distrito de Tres Ríos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

para la aplicación del cuestionario. 
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También se realiza dos entrevistas a funcionarios del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) con respecto de los planes que tiene el gobierno en cuando al 

conocimiento del servicio prepago y una posible implementación de este. 

 

Los entrevistados son Sergio Bermúdez Muñoz, especialista del área de sistemas 

ambientales del ICE y Randall Retana Moreno, Director Corporativo de Estrategia del 

ICE.  

 

Sus respuestas también se comparten y analizan en este capítulo como parte del trabajo 

de campo de la investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados generales 

 

Las preguntas iniciales de la encuesta se realizan con el fin de conocer más en detalle 

características generales de los vecinos de Tres Ríos.  

 

Se presenta a continuación un análisis de las respuestas generales que permiten 

conocer datos globales de los habitantes del distrito, según la muestra establecida. 

 

Dichas respuestas se representan en gráficos de barras o circulares según sus 

características para una mejor comprensión. 

 



 80 

 

Figura 1. Total de personas que residen en una vivienda, en el distrito de Tres Ríos durante el Segundo 

Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

En total, 36% del total de personas encuestadas vive sola o con una persona más. La 

mayoría, un 40% de los hogares se encuentran compuestos por tres o cuatro personas. 

Un 21% de los entrevistados respondieron que viven en hogares en los que hay de cinco 

a seis habitantes y solamente un 4% de los hogares cuenta con siete o más habitantes. 

 

Según los datos obtenidos, el distrito de Tres Ríos se encuentra compuesto por hogares 

pequeños. Los datos demuestran que 72% de los hogares encuestados tienen un 

máximo de cuatro habitantes.  

 

Un menor número de personas en una vivienda generalmente va de la mano con un 

menor consumo de electricidad, sin embargo, aún existe un 28% de viviendas en las que 

habitan más de cinco personas, porcentaje que es importante tomar en consideración. 
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Figura 2. Total de personas mayores de 18 años que residen en la misma vivienda, en el distrito de Tres 

Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Un total de 60% de los hogares encuestados cuentan con una o dos personas mayores 

de 18 años. El 30% de los hogares hay de tres a cuatro personas mayores de edad y un 

total de 9% hogares encuestados cuenta con cinco o seis adultos dentro de la vivienda. 

 

De estos resultados, se puede deducir que una gran mayoría de los hogares 

encuestados están compuestos por dos habitantes, ambos mayores de edad, y en los 

hogares en donde hay más de dos habitantes, dos suelen ser adultos y el resto menores 

de edad.  
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Figura 3. Principal proveedor económico por vivienda, en el distrito de Tres, Ríos durante el Segundo 

Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, en el 64% de los hogares 

encuestados es el padre de familia quien funge como el principal proveedor económico. 

Un 17% de los responsables económicos en los hogares no son ni padres ni madres, y 

tan solo un 15% de los encuestados se encuentran en hogares en donde la madre es el 

principal sostén económico. Existe un 4% de los hogares en donde  alguno de los hijos 

quien representa el principal aporte económico. 

 

Según los resultados de esta pregunta, la mayoría de los hogares cuenta con un padre, 

lo que descarta la posibilidad de una mayoría de mujeres solas, jefes de hogar. Además, 

el porcentaje de “otro” puede interpretarse como personas que viven solas, o parejas que 

no tienen hijos.  
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Figura 4. Nivel de escolaridad del jefe (a) de hogar de las viviendas del distrito de Tres Ríos durante el 

Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

El jefe de hogar de un 30% de las familias encuestadas cuenta con un grado académico 

de Maestría, seguido por un 25% con grado de Licenciatura y un 17% de personas con 

grado de Bachiller Universitario. Además, un 15% de los encuestados son jefes de hogar 

con un título de Educación Media y un 9% cuenta con tan solo primaria aprobada. Hay 

un 4% de los encuestados cuyo jefe de hogar cuenta con un título de doctorado. 

 

Según la muestra, los jefes de hogar del distrito de Tres Ríos cuentan con una 

escolaridad alta, ya que un 72% de los encuestados poseen título universitario, la 

mayoría de ellos, de Maestría.  

 

Aunque no necesariamente escolaridad es sinónimo de un mayor ingreso económico, 

tener la posibilidad de continuar estudios universitarios puede interpretarse como familias 

en las que hay mayor solvencia económica para llevar a cabo los estudios superiores, 
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que, en el caso de Maestría, a menos que cuenten con una beca, es caro tanto en 

universidades públicas como privadas.  

 

Además, aunque tampoco es un indicador inmediato, tener un título universitario le ofrece 

al jefe de hogar la posibilidad de aspirar a mejores puestos de trabajo. 

 

 

Figura 5. Tipo de vivienda en la que residen los habitantes de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 

2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Un 72% de las personas encuestadas vive en casas, un 22% vive en apartamentos y tan 

solo un 2% en estudio. El 4% restante de los entrevistados residen en hogares que no 

cuentan con las características presentadas bajo las opciones antes mencionadas. 

 

Los resultados de la encuesta realizada a una muestra representativa demuestran que 

el distrito de Tres Ríos se encuentra en su mayoría compuesto por casas independientes 

o dentro de residenciales. Aunque se construyen cada vez con más frecuencia complejos 

de apartamentos, aún las casas son las que prevalecen en el sector. 
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Las casas independientes ofrecen al usuario una mayor autonomía, y en caso de que la 

variedad de ofertas en los servicios aumente, será propio de cada usuario tomar la 

decisión de elegir una u otra opción. 

 

Según se ha mencionado anteriormente, la zona oeste de Costa Rica se ha saturado, lo 

que representa un crecimiento y mayor desarrollo en el este. 

 

Fallas (2008) sostiene que “El cantón de La Unión experimenta un auge en la 

construcción de viviendas y comercios, que lo convierte en el motor del crecimiento 

inmobiliario de Cartago. En La Unión se construyeron 67.600 metros cuadrados en el 

primer cuatrimestre del 2008 año.” (p. 4). 

 

La cifra representa un 69% más de metros cuadrados edificados que en el mismo período 

del 2007, según estadísticas de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). 

 

 

Figura 6. Características de propiedad de las viviendas en la que residen los habitantes del distrito de Tres 

Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 
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Un 66% de las personas encuestadas es propietaria de su vivienda, un 30% vive en una 

casa alquilada y tan solo un 4% habita en una propiedad prestada. 

 

Según la muestra, la gran mayoría de las personas encuestadas es dueña de su 

propiedad, lo que facilita la toma de decisiones en cuánto a cuál servicio eléctrico le 

gustaría usar, sin embargo, una de las teorías que se manejan es que, quienes alquilan 

una vivienda, puede ser potenciales clientes de la electricidad prepago ya que exenta al 

propietario de responsabilidad con respecto del consumo eléctrico.  

 

De acuerdo con esa teoría y con base en los datos que arroja la encuesta, existe tan solo 

un 30% de las propiedades que pueden ser consideradas como potenciales clientes de 

la instalación del servicio prepago por alquiler. Los dueños de dichas viviendas son 

quienes podrían estar interesados en poner en sus propiedades en alquiler el servicio de 

electricidad prepago. 
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Análisis e interpretación de resultados del primero objetivo: 

Definir el marco conceptual y epistemológico para proyectos 

de electricidad prepago 

 

 
Figura 7. Total de viviendas que cuentan con el servicio de electricidad en el distrito de Tres Ríos, durante 

el Segundo Semestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Según el gráfico, el 100% de las personas encuestadas cuentan con servicio de 

electricidad en sus viviendas. 

 

Ese resultado es positivo porque todas las personas que utilicen electricidad pueden ser 

consideradas clientes potenciales del servicio prepago. 

 

Además, los resultados de esta investigación reflejan lo que la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) presenta en la sección de características de la viviendas y acceso a 
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servicios según zona y región de planificación (2017), en donde se asegura que el distrito 

de Tres Ríos de La Unión cuenta con 99.9% de viviendas con electricidad.  

 

 

Figura 8. Total aproximado del consumo eléctrico por vivienda , por mes en el distrito de Tres Ríos durante 

el Segundo Periodo de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Un 19% de las viviendas encuestadas tiene una tarifa plana mensual aproximada de 

₡24.001 a ₡28.000, seguidas por un 17% de viviendas con un consumo de ₡32.001 a 

₡36.000 por mes. Luego, en promedio los usuarios consultados consumen de  ₡16.001 

a ₡20.000, ₡20.001 a ₡24.000 y ₡28.001 a ₡32.000 cada una con un 11%. Con precios 

de ₡36.001 a ₡40.000 y ₡12.001 a ₡16.000 con una representación cada uno de 9%. 

Por último hay un 6% de los usuarios con un consumo de entre ₡12.001 a ₡16.000 y 

más de ₡40.000 cada uno.  

 

Los resultados brindan un panorama cuantitativo de la cantidad de electricidad por mes 

que se consume en las viviendas del distrito de Tres Ríos La Unión de Cartago. Este 

conocimiento del consumo de la electricidad de los usuarios del servicio de electricidad 
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permite entender la relación sujeto-objeto como lo define Lizardo (2013) y refleja la 

dinámica de consumo en la región y entender el mercado de Tres Ríos de La Unión.  

 

Según La Gaceta (2018), la compañía CNFL en cada tarifa se cobrará como suma 

mínima mensual el equivalente a los primeros 40 kWh, en los casos que el cliente 

consuma los 40 kWh o menos. En donde por cada kWh se cobra por hora un aproximado 

de ₡44.4. Con los resultados se determina un promedio alto de consumo en la zona. 

 

Tabla 3. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al primero objetivo realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

¿Qué 

concepto 

tiene usted 

sobre la 

electricidad 

prepago? 

Es un esquema que 

permitiría el cliente 

poner un tope a su 

consumo eléctrico y a 

las empresas 

distribuidoras y 

generadoras, 

establecer sus 

consumos y demandas 

con los clientes. 

Actualmente la tecnología pacta nuevas 

tendencias de servicios que generan interés 

tanto en la industria como en el usuario. La 

electricidad es una de esas tecnologías que 

llevan a optimizar los recursos y la 

modernización de los medidores. Ya que 

brindan al consumidor mayor control de sus 

gastos y a la compañía reducir costos de 

operación (morosidad y cortes de electricidad) 

y aumentar el flujo de caja. 

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 

 

Por medio de la entrevista al experto, funcionario del Instituto Nacional de Electricidad, 

se obtiene una definición de lo que es electricidad prepago. Aunque el servicio no existe 

aún para Costa Rica, el sistema prepago sí se utiliza y es muy popular en telefonía 

celular, así que el costarricense no es ajeno al servicio. 
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Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, (SUTEL), (2013) la telefonía móvil 

en Costa Rica cierra con 7.101.892 suscriptores, de los cuales, el 80 % son en la 

modalidad prepago y el 20 % en postpago. 

 

Por medio de la entrevista al segundo experto, se obtiene una visión estratégica de la 

tendencia y necesidad de cambios en la propuesta de servicios para los usuarios.  

Además se plantean los beneficios que genera esta nueva tecnología para la compañía.  

 

Según Valderrama (1997) “los sistemas prepago han alcanzado gran popularidad en los 

últimos años, siendo varias las empresas que se encuentran abocadas al desarrollo de 

tecnologías, para dar soluciones viables para este tipo de servicio.” (p. 148). 

 

Análisis e interpretación de resultados del segundo objetivo: 

Identificar las regulaciones jurídicas aplicables para 

proyectos de electricidad prepago 

 

Tabla 4. Resultado de la entrevista efectuada a Randall Retana con 

respecto al segundo objetivo realizada durante el segundo trimestre de 

2018 

Pregunta Especialista 2 

¿Existen limitaciones legales 

para implementar el sistema de 

electricidad prepago en Costa 

Rica? Si fuera así, ¿Cuáles son? 

Limitaciones legales para implementar el sistema 

de electricidad prepago en Costa Rica son 

determinadas por la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (Aresep) 

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 2: Randall Retana 
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Según Macchia (2007) define a la viabilidad legal como: “la comprobación de que no 

existe trabas legales que pudieran transformar en un delito el proyecto de estudio.” (p. 

189).   

 

Por medio de esta pregunta se define que respecto a los servicios de suministro de 

energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución y comercialización 

el ente aparato en términos de viabilidad legal encargado es la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP).  

 

Además, según La Gaceta (2008), ARESEP es el ente responsable de velará por el 

cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad 

y prestación óptima de esta ley.  

 

La viabilidad legal determinar la existencia de restricciones legales que dificulten la 

elaboración del proyecto.  
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Análisis e interpretación de resultados del tercer objetivo: 

Plantear el funcionamiento operativo de proyectos prepago 

 

 
Figura 9. Percepción de la variabilidad del consumo de electricidad de un mes a otro en el distrito de Tres 

Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Cuando se les pregunta a los usuarios sobre la variabilidad del consumo de electricidad 

de un mes a otro, 73% de los usuarios asegura que no hay variabilidad en el cobro, un 

15% de los usuarios considera que la variabilidad es alta, un 6% percibe la variabilidad 

como baja y otro 6% la considera muy alta. 

 

Aunque hay quienes perciben que su recibo de electricidad varía mucho de un mes a 

otro, la gran mayoría de las personas entrevistadas, un 79% en total, considera que la 

variabilidad es muy pequeña y que sus recibos de electricidad se mantienen en un precio 

constante durante todo el año. 
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Un precio constante facilita la posibilidad de considerar el servicio prepago, ya que los 

usuarios tienen un buen conocimiento de cuál es su consumo mensual y por lo tanto 

pagarlo con antelación.  

 

Por otro lado, quienes hayan identificado la variabilidad como alta, o muy alta, el sistema 

prepago les brinda un mayor control, ya que pueden saber cuál acción en el uso de 

electricidad es la que denota el alto consumo y, por lo tanto, si su interés es ahorrar, 

pueden mejorar algunas prácticas. 

 

 

Figura 10. Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de electricidad que se ofrece en el 

distrito de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Cuando se les pregunta a los usuarios sobre el nivel de satisfacción con respecto del 

servicio de electricidad, 41% de los usuarios tiene un alto nivel de satisfacción, un 28% 

de los usuarios considera que su nivel de satisfacción es medio, un 23% percibe la 

satisfacción como muy alta y otro 8% la considera baja. 
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Según Acuña (2004), el fundamento de la verdadera lealtad reside en la satisfacción del 

cliente, donde la calidad del servicio es un elemento clave. Es decir que por medio de los 

resultados presentados los clientes del distrito de La Unión de Tres Ríos tienen niveles 

satisfechos, y tienen mayores posibilidades de convertirse en difusores leales de las 

cualidades de una empresa. Lo que certifica la confianza con la empresa y su toma de 

decisión en el futuro.  

 

 

Figura 11. Total de usuarios de sistema prepago para otros servicios, que habitan en el distrito de Tres 

Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Según el grafico, el 79% de los encuestados no ha utilizado servicios prepago y un 21% 

de los encuestados sí.  

 

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, (SUTEL), (2013) la telefonía móvil 

en Costa Rica cierra con 7.101.892 suscriptores, de los cuales, el 80 % son en la 

modalidad prepago y el 20 % en post-pago. Por medio de estos resultados podemos 

llegar a la conclusión que en la zona de estudios esta no es la regla.  
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Aunque el nivel de usuarios de sistema prepago sean apenas un 21%, estos resultados 

sugieren que hay un porcentaje de los costarricenses que no son ajenos a la modalidad 

prepago e incluso una gran mayoría de la población la prefiere. Esto permitirá detallar 

condiciones de demanda del mercado y comprender las tendencias analizando más a 

fondo, quienes son ese 21% y sí tienen interés en el servicio eléctrico prepago.  

 

 

Figura 12. Valoración de la relación precio - calidad que dan los usuarios con respecto al servicio de 

electricidad en el distrito de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Un 45% de los usuarios encuestados valoran la relación precio-servicios como alto; un 

32% considera que su precio es apropiado para el servicio y un 23% lo considera muy 

alto.  

 

La valoración de la relación precio-servicio se plantea como el fruto de lo que se espera 

recibir y lo que a cambio hay que dar, es decir el precio. Los resultados presentan un 

porcentaje alto de valoración de servicio. Lo que brinda confianza en el servicio y por 

ende a la compañía que lo ofrece.  
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El resultado es positivo para la investigación, ya que se puede plantear un proyecto en 

la zona, que busque economizar el precio de la electricidad por parte de la compañía. 

Los niveles de valoración precio-servicios permite mantener el mismo costo de KWh. Si 

se plantea un proyecto piloto en la zona.  

 

 

Figura 13. Países en los que existe el servicio de electricidad prepago según algunas personas entrevistadas 

en el distrito de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Un 62% de los encuestados respondieron que existe la oferta de electricidad prepago en 

China; un 26% en Colombia y un 12% en Panamá.  

 

Aunque el conocimiento del encuestado sobre los países que ofrecen electricidad 

prepago es bajo, existen una muestra que relaciona esta forma de pago con China, 

Colombia y Panamá respectivamente. La ausencia de conocimiento de los países con 

este sistema marca un desconocimiento alrededor de los resultados positivos brindados 

por este método de pago.  
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Esta limitación es considerada en la investigación ya que hay una ausencia de temas 

relacionados al proceso, y esto a su vez limita altamente la aceptación de un nuevo 

método de suministro de electricidad.  

 

 

Figura 14. Clasificación de las cualidades del servicio prepago por parte de los habitantes de Tres Ríos 

durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Según el gráfico de la propuesta de servicios prepagos, las cualidades por las que los 

usuarios consideran la opción por encima del postpago se evalúa de acuerdo con las 

siguientes opciones: limita el consumo; es bueno contar con la opción, facilita el ahorro, 

ofrece mayor control y es novedoso. Los niveles de valoración van de 1 a 5, en donde 5 

es el más alto.  

 

De acuerdo con la muestra los usuarios un 45% de los encuestados da la máxima nota 

al ítem: limita el consumo. Un 36% lo valora un cuatro, un 14% con un tres y un 5% con 

un dos.  
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Con respecto a “Es bueno contar con la opción”, el 45% de los encuestados respondió 

con un cinco. Un 32% con un tres, un 18% con un cuatro y un 5% con un dos.  

 

Según la muestra de usuarios encuestados, la percepción de que la opción prepago 

facilita el ahorro es del 50% de lo valorado como cinco. Un 23% con un cuatro, un 18% 

con un tres y un 9% con un dos.  

 

El gráfico refleja en el tema “Ofrece mayor control” el 36% de los encuestados respondió 

con cinco. Un 41% con un cuatro, un 14% con un dos, un 5% respectivamente responde 

tres y uno.  

 

Con respecto al ítem de “novedoso”, el 32% de los encuestados respondió con cinco. Un 

32% con un cuatro, un 18% con un dos y un 18% con un dos.  

 

Por medio de la gráfica se obtiene la información sobre la actitud emocional de las 

personas encuestadas hacia el tema de servicios de cobro anticipado.  

 

Esta información brinda un panorama de cómo se percibe el método de pago. La 

experiencia positiva en el país con respecto del servicio prepago, generalmente en 

telefonía móvil, y los beneficios que han presentado otros países en los que si se aplica 

al uso de la electricidad reafirma que el servicio prepago es percibido por los usuarios 

como la opción que ofrece un mayor control del presupuesto, y que desde un punto de 

vista económico le permite al cliente gestionar mejor sus finanzas. 
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Figura 15. Nivel de interés de los usuarios con respecto al servicio de electricidad prepago en el distrito de 

Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Cuando se les pregunta a los usuarios sobre el nivel de interés con respecto de utilizar 

el sistema prepago, 50% de los usuarios no lo usaría ahora, pero le gustaría, un 45% de 

los usuarios están interesados, un 5% no le interesa el servicio de ninguna manera. 

 

Los resultados marcan un interés positivo de parte de los encuestados a querer entender 

más sobre este método de pago. Un 45% de los encuestados quiere utilizar el servicio 

en sus casas. La limitación de conocimientos sobre el tema no permite la visualización 

de los beneficios de la electricidad prepago. 

 

Con relación del funcionamiento operativo de la electricidad prepago, el limitante de 

conocimiento puede ser un área de mejora para la compañía si está interesada en invertir 

en el sistema prepago. Aunque el 50% no lo utilizaría ahora comprende que es una 

opción interesante para el futuro. Este resultado permite proponer el uso de este método 

de pago en otras propiedades como second homes.  
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Tabla 5. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al tercer objetivo, realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

¿Conoce 

los 

beneficios 

que el 

sistema de 

electricidad 

prepago 

puede traer 

a la 

compañía? 

Se sabe que el consumo 

de electricidad prepago 

ofrece beneficios tanto 

para la compañía: 

ingresos fijos, como para 

la compañía que 

proporciona el servicio: 

administración de la 

demanda. 

 

Los beneficios de este método de pago son 

integrales, ya que no solo beneficia al 

consumidor sino a la compañía. Primero en 

términos de estrategia este método 

reinventa el negocio, ya que entre sus 

beneficios se puede destacar el flujo de 

caja, ya que la compañía cobra antes de 

dar el servicio.  Segundo la mejor gestión 

de los clientes con morosidad y el robo de 

energía.  

 

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 

 

El sistema de electricidad prepago se ha utilizado en muchos países en lugares tan 

cercanos a Costa Rica como Honduras y Panamá, así como países lejanos tanto en 

geografía como en características demográficas y culturales, como China e India. 

 

Así como lo menciona el experto del Instituto Nacional de Electricidad en la entrevista, 

en todos ellos ha representado enormes beneficios tanto para los usuarios como para 

los oferentes del servicio de electricidad. 

 

Según Vélez et al. (2007), en su estudio sobre viabilidad del servicio prepago en 

Antioquía, Colombia (2016), “la electricidad prepaga le ofrece al suscriptor de bajos 
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recursos, la oportunidad de acceder a un servicio que de otra manera no podría tener 

debido a la irregularidad de sus ingresos”. (p. 5).  

 

Otra de las ventajas que se pueden destacar según Schulze (1997) son: 

 

• Recibir el dinero por anticipado, por lo menos 45 días antes que un sistema 
convencional y no después de suministrar y medir el servicio consumido. 

• Eliminar gastos de facturación de servicios.  

• Ahorras gastos en personal; encargados de tomar las lecturas de los medidores y 
de efectuar los cortes y las reconexiones de los clientes en morosidad. 

• No permite moras, reduciendo los gastos administrativos. 

• Reducir errores de lectura y por lo tanto problemas relacionados con reclamos de 
facturación. (p. 148).  

 

Con la implementación del servicio prepago en Costa Rica, el ICE podría disminuir el 

robo de electricidad por parte de los usuarios en barrios marginales, en donde hay un 

menor control y los clientes podrían tener un mayor control del consumo y por lo tanto 

buscar un ahorro en el pago del servicio. Al mismo tiempo un aumento en el flujo caja 

para invertir en otros proyectos. 
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Análisis e interpretación de resultados del cuarto objetivo: 

Establecer los requerimientos comerciales del mercado para 

proyectos prepago de electricidad 

 

 

Figura 16. Número de propiedades que cada familia tiene en alquiler en el distrito de Tres Ríos, durante el 

Segundo Semestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Según la encuesta realizada, un 81% de las personas en el distrito de La Unión no tienen 

propiedades en alquiler. Un 15% de las personas tienen una propiedad en alquiler, un 

2% de las personas tiene dos propiedades en alquiler y otro 2% tiene tres propiedades 

en alquiler. 

 

Según los datos presentes, casi un 20% de las personas entrevistadas tiene propiedades 

en alquiler, y por lo tanto pueden ser potenciales usuarios, que estén interesadas en 

dejar la responsabilidad del consumo y pago de la electricidad totalmente en manos del 

arrendatario.  
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Tabla 6. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al cuarto objetivo, realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

 

¿Qué avances ha 

dado la compañía 

con respecto al tema 

de electricidad 

prepago en Costa 

Rica? 

 

En el caso del ICE, se 

están realizando los 

estudios de mercado que 

permitan establecer algún 

proyecto piloto. 

 

Actualmente hay un alto interés por 

parte de la compañía, pero se 

reconoce que para alcanzar la 

modernización de métodos de 

cobro y medidores se necesita una 

buena concepción del proyecto en 

sus múltiples aristas.  

Se propone un proyecto piloto para 

segundo semestre de este año. 

 

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 

 

En Costa Rica aún no existe para los usuarios la opción del pago de electricidad anterior 

al consumo, sin embargo, para la compañía nacional que ofrece el servicio no es ajeno 

el concepto.  

 

En el año 2016 una compañía mexicana hizo un acercamiento con una sub-compañía 

de electricidad, JASEC para iniciar un plan piloto de electricidad prepago en una 

comunidad del país, sin embargo, aún ningún plan se ha concretado. 

 

Al mismo el ICE comprende que para alcanzar este tipo de proyecto se debe de cumplir 

con los estudios previos para el éxito de proyecto. Al establecer los requerimientos 

comerciales del mercado para detallar condiciones de demanda del mercado y 
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comprender las tendencias del objeto de estudio. El análisis comprende la identificación 

de proveedor, consumidor y distribuidor.   

 

Un proyecto piloto demuestra no solo el interés por parte del ICE sino también un avance 

tangible para futuros proyectos en este ámbito.   

 

Tabla 7. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al cuarto objetivo, realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

¿Qué tan dispuesta 

está la empresa en 

fomentar el uso de la 

electricidad prepago 

en Costa Rica? 

 

Desde la perspectiva de 

nuevos negocios y ante la 

falta de crecimiento de la 

demanda eléctrica el 

establecer con los clientes 

estos nuevos negocios podría 

resultar de interés para la 

empresa. 

 

 

Los proyectos de 

modernización del negocio 

están en los planes de 

inversión de la compañía.  

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 

 

Costa Rica es un país en el que la gran mayoría de ciudadanos tiene acceso a 

electricidad. Según el informe de cobertura eléctrica, que presenta el Instituto Nacional 

de Electricidad en 2017, a julio de 2017, el índice de cobertura nacional alcanza un 

99.4%.  

 

Esto, aunque representa un gran logro, también significa una limitante de crecimiento 

para la empresa nacional, ya que lo que queda libre de cobertura es mínimo. 



 105 

 

Como lo mencionan los expertos, una manera de continuar con el crecimiento, no es 

ampliando la cobertura geográfica (que ya tiene un límite) sino aumentando la cantidad 

de servicios que se le ofrecen al usuario. 

 

La electricidad prepaga es una oferta innovadora con la que pueden contar los usuarios, 

y que no solo representa un beneficio para el consumidor, que podrá elegir la manera de 

pagar por la electricidad que consume, sino también para la compañía que tendrá un 

mejor control de la utilización del servicio, sobre todo en las zonas marginales del país. 

 

El mundo de los negocios está en constante cambios y en creciente competencia, por 

esta razón las empresas están obligadas a abandonar los planteamientos tradicionales 

de planificación estratégica y a abordar una nueva forma de competir basada en el 

Modelo de Negocio. El ICE, no es la excepción y ve en el método de pago una ruta de 

innovación y la propuesta de reinventar el negocio. 

 

Tabla 8. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al cuarto objetivo, realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

¿Cuál es la 

disponibilidad de 

inversión de la 

empresa para la 

aplicación de 

electricidad 

prepago en 

Costa Rica? 

Me parece que en el caso 

del ICE se está trabajando 

en eso, así como el 

desarrollo de redes 

inteligentes con su 

respectivo medidor. 

Se plantea establecer un proyecto 

piloto de prepago para el segundo 

semestre de este año. Con 

aproximadamente 100 medidores en 

Grecia y Alajuela. En donde ARESEP 

ya conoce y avaló la propuesta. La 

tarifa es la misma por ahora 

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 
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Según el experto, el Instituto de Electricidad no solo está dispuesto a ofrecer a los clientes 

la opción del pago del servicio por adelantado, sino que también está, entre sus planes 

a corto plazo, la disponibilidad a la inversión en plataformas que faciliten la instauración 

del servicio. 

 

Para proporcionar el servicio prepago es necesario la instalación de transformadores 

distintos que le permitan al usuario ingresar sus datos y registrar el prepago de la 

electricidad. 

 

Existe actualmente un proyecto en el que se pretende modificar los medidores actuales, 

por unos más modernos, llamados por el experto como medidores inteligentes, con los 

cuales sea posible registrar, eventualmente, el servicio prepago. 

 

Al mismo tiempo, un proyecto piloto de electricidad prepago se establecerá este año.  

Este proyecto permite no solo la modernización de los medidores sino también se utiliza 

el método de electricidad prepago en 100 viviendas.  

 

Este esfuerzo temporal se asume para probar la viabilidad de la propuesta de 

incorporación del método prepago. Por medio del proyecto piloto se determinan los 

gestores del proyecto, analizar los principales elementos que lo conforman, para 

formarse un criterio sobre la posibilidad real de ejecutar ese proyecto y obtener los 

resultados esperados. 
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Análisis e interpretación de resultados del quinto objetivo: 

Proponer la metodología de funcionamiento de proyectos 

prepago 

 

Tabla 9. Resultado de la entrevista efectuada a Sergio Bermúdez y 

Randall Retana con respecto al quinto objetivo, realizada durante el 

segundo trimestre de 2018 

Pregunta Especialista 1 Especialista 2 

Explique por 

favor, ¿cuáles 

procesos son 

necesarios 

para poder 

implementar 

un plan piloto 

de 

electricidad 

prepago en 

Costa Rica, 

en el distrito, 

por ejemplo, 

de Tres Ríos? 

Para poder implementar el 

pago de la electricidad por 

adelantado es necesario un 

cambio en la tecnología que 

ofrece actualmente el 

Instituto y, además, educar 

sobre el servicio a los 

abonados. 

 

Los principales procesos para 

implementar un plan piloto son: 

• Nivel negocio: Gestión de 

redes. 

• Gestión Comercial: Facturación 

y la atención al cliente. 

• Técnica: Proceso de 

planificación y Proceso de 

mantenimiento  

• Soporte: Proceso Legal 

regulatorio (Legalidad y 

cumplimiento)  

• Gestión de proyectos: principio 

a fin  

• Financiero: Recuperar la 

inversión (Van y el TIR)  

Fuente: Entrevista realizada a especialistas del ICE 

Especialista 1: Sergio Bermúdez; Especialista 2: Randall Retana 
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Para que se pueda implementar un proyecto o plan piloto de electricidad prepago en 

Costa Rica es necesario que la tecnología ofrecida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad cambie y se modernice.  

 

Una vez que se realicen las modificaciones en el nivel de tecnología del servicio, es 

entonces necesario educar al usuario, primero, para que conozca acerca de la existencia 

del servicio, luego conozca y tenga presentes los beneficios que ofrece el sistema 

prepago, y finalmente, después de considerar la opción, aprenda cuál es el 

funcionamiento operativo del servicio. 

 

Como lo menciona el experto, hay que modernizar tanto los transformadores como 

educar a los posibles clientes. 

 

Para llevar a cabo la gestión de proyectos prepago es necesario cumplir con el ciclo de 

vida. Naranjo (2006) lo divide en: “El ciclo de vida de un proyecto atraviesan por tres 

grandes fases: La preparación de la oferta de servicio, el anteproyecto y proyecto 

definitivo.” (p. 37). 

 

Durante la segunda etapa el escritor recomienda asentar todos los aspectos 

conceptuales, criterios de diseño y en general los lineamientos generales que se propone 

aplicar. En este periodo se plantea los procesos a nivel de negocio, de gestión financiero 

y legales. La documentación del anteproyecto es el punto de partida para todas las 

actividades posteriores del proyecto.  

 

Según Naranjo (2006), este proceso supone la realización del 50% del esfuerzo total 

empeñado en todo el proyecto.  

 

Según Naranjo (2006) “La última etapa consiste en la realización o concreción prácticas 

de la obra por realizar en forma orientada a su ejecución”. (p. 46).  
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Esta etapa propone el proceso técnico en donde deben quedar claro los lineamentos 

básicos del proyecto, pero el proyecto está orientado a los fines del proyecto piloto y se 

determina la creación de redes, mantenimiento e instalación de medidores.  

 

Cruce de variables 

 

 

Figura 17. Número de personas que residen en cada vivienda y que son mayores de edad en el distrito de 

Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Según la información del gráfico, se puede identificar que 76% de los hogares de Tres 

Ríos se encuentran compuestos por familias con un total de uno a cuatro miembros, en 

los cuales, el 60% cuenta con uno a dos adultos. 

 

Estas dos variables presentan una mayoría de la población entrevistada entre los uno a 

cuatro miembros de familia, y los uno a dos mayores de edad por hogar, lo que 
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representa que, en la mayoría de los casos, las viviendas de Tres Ríos se encuentran 

compuestas por parejas solas, o parejas con uno a dos hijos menores de edad. 

 

Son en general familias pequeñas, lo que implica una mayor facilidad en el control del 

gasto que se realiza en el nivel de consumo de electricidad.  

 

 

Figura 18. Interés de los encuestados a utilizar electricidad prepago, con respecto a quienes han utilizado 

previamente este sistema de pago en el distrito de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Se cruzaron dos variables para entender con mayor precisión cuál es el mercado meta 

de la electricidad prepago en la región. Se comparan los resultados de las personas que 

ya han usado el sistema prepago en comparación con quienes están interesados en 

saber más acerca de la opción de prepagar su consumo eléctrico. 

 

Según el gráfico, el 58% de los encuestados no tienen interés en los sistemas prepago 

utilizado y un 42% de los encuestados sí tiene interés, en donde el 50% de ellos utilizan 
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otros servicios prepago.  El 100% de los usuarios de servicios prepago afirma su interés 

en utilizar el servicio de electricidad prepago.  

 

Este resultado es positivo a los datos de aceptación reflejados en la propuesta de interés 

del servicio. Por medio de estos resultados podemos llegar a la conclusión que en la 

zona de estudios esta no es la regla.  

 

 

Figura 19. Interés de los encuestados a utilizar electricidad prepago, según el grado académico, en el 

distrito de Tres Ríos, durante el Segundo Trimestre de 2018 

Fuente: Encuesta de elaboración propia para memoria 

 

Se comparan dos variables: los resultados del grado académico de los jefes de hogar, y 

el interés que manifiestan sobre el uso de servicios prepago para entender con mayor 

precisión cuál es el mercado meta de la electricidad prepago en la región.  

 

Un 60% de los encuestados con estudio de primaria sí utilizarían el método de 

electricidad prepago, y un 40% no tiene interés de utilizar este método.  
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Según el gráfico, un 88% de personas con la secundaria aprobada tienen interés de 

utilizar el método prepago y sólo un 13% no tiene interés de utilizarlo. En el tema de 

Bachiller Universitario un 33% tiene interés de saber más sobre este método, pero no lo 

utilizaría, y un 67% no tiene interés en el método prepago.  Un 92% del encuestado con 

título de Licenciatura no tiene interés en el método prepago y un 8% tiene interés de 

saber más sobre este método, pero no lo utilizaría.  

 

Con respecto a los encuestados con Maestría un 56% no tiene interés en el uso del 

sistema prepago, un 38%% tiene interés de saber más sobre este método, pero no lo 

utilizaría y un 6% sí utilizaría el método. Finalmente, el 100% de los encuestados con 

Doctorado no tienen interés de usar el método prepago.    

 

Los resultados proveen información positiva en la identificación del mercado meta, que 

según Kotler (2013) se define como: "un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y características comunes a los que la empresa u organización decide 

servir." (p. 255). 

 

Aunque la mayoría de las personas encuestadas no presenta interés en utilizar la 

electricidad prepago, hay un 21% que sí lo utilizaría y tiene patrones similares con su 

nivel académico y de ingresos. Estos resultados enmarcan el mercado meta de la 

electricidad prepago en la zona. 

 

 Al mismo tiempo, el resultado permite estimar la demanda, cumpliendo así con la 

premisa planteada por Kotler (2013) quien asegura que “dadas las condiciones de los 

datos y su dinámica, es necesario efectuar a partir del uso estimaciones del peso relativo 

de esos factores para poder inferir la demanda disponible en un mercado de referencia 

o la demanda potencial.” (p. 29). 

 

Al segmentar este mercado meta en comparación con la demanda de usuarios del 

servicio de electricidad se puede conocer a los consumidores, y por lo tanto identificar el 
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mercado meta.  Esto representa un elemento de éxito para el proyecto ya que permite 

que los esfuerzos sean focalizados.  

 

Alfa de Cronbach 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición es imprescindible para sostener la 

veracidad de los datos que presenta. Se asume que un instrumento es confiable cuando 

al aplicarse de manera repetitiva al mismo objeto de estudio y otro diferente, se 

producirán los resultados iguales o similares. 

 

Para poder estudiar la confiabilidad de la encuesta que se aplica en esta investigación, 

se acude al método más usado para validar un instrumento que lleva el nombre de Alfa 

de Cronbach. 

 

Según los autores González, Pazmiño (2015) “el método de consistencia interna basado 

en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través 

de un conjunto de ítemes que se espera que midan el mismo constructo o dimensión 

teórica”. (p. 1). 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello 
que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se 
puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa 
de Cronbach asume que los ítemes (medidos en escala tipo Likert) miden un 
mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se 
encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítemes 
analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de 
cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra 
concreta de investigación. (p.1). 

 

El cálculo de Alfa de Cronbach se detalla de la siguiente manera: 

 

 = [ Ítems / (Ítems – 1)] * [ 1 – (  Varianza N / Varianza  Ítems)] 

 

 = [ 55 / (55 – 1)] * [ 1 – ( 62.84 / 15.40)] = 0.7997 
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Según la información previamente mencionada, esta investigación demuestra 

confiabilidad, ya que se encuentra por encima de 0.6. Según la definición presentada 

anteriormente por González y Pazmiño (2015) “cuanto más cerca se encuentre el valor 

del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítemes analizados”. (p. 1).  

 

Según el cálculo de alfa de Cronbach, se asegura que la información recopilada por el 

cuestionario es de carácter válido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

El contenido de este capítulo se dedica a presentar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la investigación en este proyecto.  

 

Conclusiones 

 

A continuación, se enumeran una serie de conclusiones a las cuales se llega luego de 

concluir la investigación.  

 

La investigación se lleva a cabo con el fin de evaluar la factibilidad de la implementación 

de proyectos de electricidad prepago en Costa Rica por medio del análisis de Tres Ríos, 

de La Unión de Cartago durante el Segundo Trimestre de 2018. 

 

Conclusiones de los datos generales 

 

La encuesta a una muestra representativa del distrito de Tres Ríos de La Unión brinda 

algunos datos generales que permite conocer mejor a la población sus características de 

acuerdo con sus preferencias.  

  

• Según los datos obtenidos, se concluye que el distrito de Tres Ríos se encuentra 

compuesto por hogares pequeños. Los datos demuestran que 72% de los hogares 

encuestados tienen un máximo de cuatro habitantes. De los cuales dos suelen ser 

adultos y el resto menores de edad. Dicha información brinda un panorama del 

público meta con el que se debe trabajar: núcleos familiares pequeños, con un 

consumo medio. 

 

• Se denota que la mayoría de las personas encuestadas cuentan con una vivienda 

propia y el sustento de la familia es el padre, lo que descarta la posibilidad de una 

mayoría de mujeres solas, jefes de hogar. Una vivienda propia da mayor 
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independencia y los clientes del servicio pueden elegir la modalidad sin depender de 

terceros que implica una mayor aceptación a nuevos métodos de cobro. 

  

• Se identifica un grupo de 30% de las propiedades que puede ser consideradas como 

potenciales clientes de la instalación del servicio prepago por alquiler. Los dueños de 

dichas viviendas son quienes podrían estar interesados en poner en sus propiedades 

en alquiler el servicio de electricidad prepago. 

 

Conclusiones de los datos del primero objetivo: Definir el marco 

conceptual y epistemológico para proyectos de electricidad prepago 

 

El presente trabajo define el marco conceptual y epistemológico para proyectos de 

electricidad por medio de una comprensión precisa de las bases conceptuales de la 

electricidad y los métodos prepago.  

 

• Se puede concluir que, de acuerdo con la muestra, todas las casas tienen servicio 

eléctrico, y una mayoría vive en casas independientes, lo que facilita la toma de 

decisiones en cuánto a cuál servicio eléctrico le gustaría usar. 

 

• Se plantea que el precio de los servicios mensuales en la zona varía entre  los entre 

20mil y 32mil colones de electricidad por mes, lo cual es un gasto considerable del 

presupuesto de las familias. Este monto alto de electricidad puede llegar a ser 

regulado por un mayor control del consumo. Es en esta situación que la electricidad 

prepago brinda una modalidad de conservación y mejor manejo del presupuesto 

destinado a la electricidad.  

 

• Se concluye que en proyectos de electricidad es imperativo establecer un contacto 

con la compañía que ofrece el servicio para evitar romper con reglamentos vigentes, 

normas, esquemas normalizados de servicio, tarifas, entre otros, que puedan llegar a 

afectar la ejecución del proyecto.  
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• Se observa por medio de entrevistas a especialistas del Instituto Costarricense de 

Electricidad, la importancia de los proyectos prepago y sus beneficios no solo para el 

usuario sino también para la compañía. Se denota que la compañía ve el servicio  

prepago como una inversión y modernización del negocio, ya que por medio de la 

tecnología prepago los medidores nacionales serán sustituidos por medidores 

inteligentes disminuir los costos administrativos de conexión. Además, el sistema 

prepago por su modalidad de pago permite la compañía tener un mayor flujo de caja, 

lo que accede a un mayor control de sus inversiones.  

 

Conclusiones de los datos del segundo objetivo: Identificar las 

regulaciones jurídicas aplicables para proyectos de electricidad 

prepago 

 

• Para efectos de la investigación de servicios electricidad se concluye que es 

necesario determinar las correctas pautas de la normativa sobre los servicios 

eléctricos con método prepago del distrito de Tres Ríos, de La Unión por medio del 

contacto de compañía proveedora de servicios.  Actualmente en Costa Rica no se 

ofrece el servicio prepago por esa razón se debe iniciar la regulación por medio del 

ente regulador de servicio. Se identifica que, con respecto a los servicios de 

suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, trasmisión, distribución 

y comercialización, el ente encargado, en términos de viabilidad legal, es la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Así lo dicta el Decreto No 29847-

MP-MINAE-MEIC (2001),  

 

Que el artículo 25 de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, No 7593, del 9 de 
agosto de 1996, señala que la Autoridad Reguladora emitirá los reglamentos que 
especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 
oportunidad y prestación óptima con que deberán suministrarse los servicios públicos, 
conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero para 
cada caso. (p.1). 
 

• En conclusión, el Instituto Costarricense de Electricidad debe acudir a la ARESEP 

para determinar cuáles son las pautas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 
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oportunidad de los servicios de electricidad. Al ser un servicio nuevo, requiere de un 

nuevo reglamento.  La modernización del negocio es imperativa y la compañía ICE 

tiene que iniciar procesos de mejoras en la infraestructura de los medidores, mitigar 

la morosidad y eliminar el robo de electricidad.  

 

Conclusiones de los datos del tercer objetivo: Plantear el 

funcionamiento operativo de proyectos prepago 

 

Para plantear el funcionamiento operativo de un posible proyecto de electricidad prepago 

en el país, es necesario conocer el funcionamiento operativo actual, los niveles de 

variabilidad del servicio y percepción que tienen los usuarios con respecto al bien que 

reciben. 

 

• Como conclusión número uno, se aprende que un 73% de las personas encuestadas 

consideran que no existe variabilidad en el precio que pagan por el servicio de 

electricidad mes a mes. El servicio que provee la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (que pertenece al Instituto Costarricense de Electricidad) mantiene una tarifa 

constante y los usuarios a su vez, mantienen un consumo poco variable. 

 

• Además, se concluye que una gran mayoría de los usuarios están satisfechos con el 

servicio de electricidad que reciben. Así lo representan los resultados de la encuesta, 

en donde un 65% de los usuarios tienen un nivel alto y muy alto de satisfacción del 

servicio. Un 28% de los encuestados creen que la satisfacción es media, y tan solo 

un 8% no se demuestra satisfecho con el servicio, al evaluarlo en la categoría de 

“bajo”. 

 

• Además, se plantea que, aunque el nivel de usuarios del sistema prepago es apenas 

de un 21%, estos resultados sugieren que hay un porcentaje de los costarricenses 

que no son ajenos a la modalidad prepago e incluso, de acuerdo con los datos de la 

SUTEL, una gran mayoría de la población la prefiere en el servicio de pago de 

telefonía móvil. Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, (SUTEL) (2013) 
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la telefonía móvil en Costa Rica cierra con 7.101.892 suscriptores, de los cuales, el 

80 % son en la modalidad prepago y el 20 % en postpago. 

 

• Otro dato importante que lanza la encuesta es que a pesar de una gran mayoría 

considera el servicio como satisfactorio, también una mayoría considera que es caro. 

En total, 68% de los encuestados valoran el precio como alto y muy alto. La 

apreciación del servicio con alto genera una inquietud y una búsqueda de nuevas 

opciones para disminuir el costo de dicho servicio, es en esta necesidad que el 

proyecto prepago puede brindar un mayor control de consumidor y de sus gastos, ya 

que puede visualizar cuánto tiene y cuánto puede consumir. Un mayor conocimiento 

de los beneficios que presenta el servicio prepago, sobre todo en el nivel de control 

de precio y control de consumo podría llenar las expectativas de una parte de los 

consumidores que esperan una baja en el precio del servicio. 

 

• Se denota que existe desconocimiento del servicio de electricidad prepago en la 

mayoría de la población. Según la encuesta, tan solo un 7% de las personas 

encuestadas manifestó que conocía de la existencia de la oferta de electricidad 

prepago en otros países. Dicha ausencia de conocimiento del tema limita altamente 

la aceptación de un nuevo método de suministro de electricidad.  

 

Conclusiones de los datos del cuarto objetivo: Establecer los 

requerimientos comerciales del mercado para proyectos prepago de 

electricidad 

 

El proyecto busca establecer los requerimientos comerciales del mercado para detallar 

condiciones de uso y demanda y comprender las tendencias del objeto de estudio. El 

análisis comprende la identificación de proveedor, consumidor y distribuidor.  

 

• Se determina que el precio por Kwh se puede mantener para proyectos prepago ya 

que los usuarios de la zona no presentaron variabilidad del consumo de electricidad 

por mes y la satisfacción del servicio es alta. Lo que certifica la confianza con la 



 121 

empresa y su toma de decisión en el futuro. A pesar de la poca variabilidad y el alto 

nivel de satisfacción, se cuenta con un porcentaje considerable de personas que 

consideran el precio elevado, por lo tanto, son clientes potenciales del servicio 

prepago que permite un mayor control del consumo. Según Vélez et al. (2007), en su 

estudio sobre viabilidad del servicio prepago en Antioquía, Colombia, la electricidad 

prepaga le ofrece al suscriptor seguir en cada momento el consumo eléctrico y por 

tanto tener un mayor control del presupuesto. Además, en caso de alquilar sus 

viviendas, el arrendatario gana tranquilidad ya que, a partir de la instalación de los 

contadores prepagos, los propios clientes son los interesados en que su consumo 

sea limitado. Se identifica que un total de 20% de los encuestados tienen propiedades 

en alquiler y por lo tanto podrían ser potenciales clientes del servicio de electricidad 

prepago. Aunque no coincide con el número inicial, bajo, de interesados, al conocer 

los beneficios del servicio podrían ver el servicio como una opción viable. 

 

• Se llega a la conclusión de que la compañía (en este caso, el Instituto Costarricense 

de Electricidad) que ofrezca el servicio, en el tema de electricidad prepago, debe 

trabajar en múltiples ajustes en términos de planificación, gestión y control para llevar 

al negocio a una modernización y rentabilidad.   

 

• Actualmente Costa Rica cuenta con medidores de energía convencionales, para la 

implementación del servicio prepago es necesario cambiarlos y generar una 

estructura que soporte el servicio. Según la entrevista con los expertos, se concluye 

que existe una gran disponibilidad de la compañía nacional de apertura a nuevas 

ofertas de electricidad para los usuarios y la disponibilidad a proyectos de 

modernización del negocio en los planes de inversión de la compañía.  

 

• Se conoce, mediante la realización de esta investigación, que actualmente existe un 

proyecto piloto de electricidad prepago a desarrollarse durante el segundo semestre 

del 2018. Dicho proyecto cuenta con el aval de la ARESEP y la tarifa de consumo de 

electricidad se mantiene. Este proyecto permite no solo la modernización de los 

medidores sino también la utilización del método de electricidad prepago en 100 
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viviendas. Existe, además, actualmente un proyecto en el que se pretende modificar 

los medidores actuales en el nivel nacional, por unos más modernos, conocidos como 

medidores inteligentes, con los cuales es posible registrar, eventualmente, el servicio 

prepago. 

 

Conclusiones de los datos del quinto objetivo: Proponer la 

metodología de funcionamiento de proyectos prepago 

 

El presente trabajo plantea el funcionamiento operativo del proyecto prepago en materia 

de reglamentación y competencia. La metodología de funcionamiento del proyecto se 

debe basar en la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control 

de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos.   

 

• Se identifica que, para que el sistema prepago pueda funcionar en el país es 

necesario enfrentar el primero de los desafíos: la tecnología actual con la que cuenta 

el país. Los medidores que se utilizan actualmente en Costa Rica no permiten la 

implementación del sistema prepago. 

 

• Según la entrevista a los expertos, uno de ellos mencionó de un proyecto en el cual 

se modificarán todos los medidores del país. Dicho proyecto pretende, cambiar los 

medidores existentes por unos más modernos que sí son compatibles con el servicio 

prepago. Se concluye además que otro paso importante para la implementación del 

servicio prepago en el país es la educación al usuario.  

 

• Según las encuestas, tan solo un 7% de los entrevistados conocía que era posible 

adquirir el servicio de electricidad prepago. Y a pesar de que una mayoría (80% según 

los datos de la SUTEL (2013)) de los usuarios de telefonía móvil prefieren el servicio 

prepago, 58% de los encuestados no estaban interesados en dicha modalidad para 

la electricidad. Por medio de las entrevistas a los expertos, se conoce que el proceso 

para implementar la electricidad prepago es por medio de un plan piloto que permita 

probar el servicio en una población pequeña y limitada.  
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• Se concluye que las siguientes etapas determinan el proceso factibilidad técnico, 

financiero y legal que determinan los lineamentos básicos del proyecto, los cuales 

son determinantes para el éxito de este mismo: Es necesario seguir la siguiente 

metodología: 

o Nivel negocio: Gestión de redes. 

o Gestión Comercial: Facturación y la atención al cliente. 

o Técnica: Proceso de planificación y Proceso de mantenimiento  

o Soporte: Proceso Legal regulatorio (Legalidad y cumplimiento)  

o Gestión de proyectos: principio a fin  

o Financiero: Recuperar la inversión (Van y el TIR)   

 

Conclusiones del cruce de variables  

 

Posterior al análisis de la investigación de campo con respecto de cada uno de los 

objetivos previamente planteados, se lleva a cabo un análisis de algunos de los 

resultados comparándolos entre sí. 

 

Dicho cruce de variables permite recibir datos más específicos y detallados de las 

características del usuario y la identificación del público meta.  

 

• Se concluye que el 100% del segmento que se mostró como usuario del servicio 

prepago en otros servicios está dispuesto a usar el método prepago en electricidad. 

Los datos sugieren que, aunque en Costa Rica la electricidad postpago es la única 

oferta existente, los costarricenses no son ajenos a la modalidad prepago y hay un 

porcentaje que está dispuesto a usarlo en la contratación de los servicios eléctricos.  

 

• Otro dato importante que arroja la investigación se obtiene al comparar los resultados 

del grado académico de los jefes de hogar, con los datos obtenidos del interés en el 

tema de electricidad prepago. Se determina que en Tres Ríos el proyecto se puede 

segmentar en un porcentaje de usuarios con un ingreso económico y nivel académico 
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básico. Esto permite entender mejor cuál debe ser el mercado meta del proyecto. Al 

segmentar este mercado meta y la demanda de usuarios de electricidad se conoce a 

los posibles consumidores. Y esto es un elemento de éxito de un servicio ya que los 

esfuerzos van a ser focalizados.  

 

• Por medio de los resultados obtenidos del cruce de nivel académico con interés en el 

uso de electricidad prepago se determina un 21% del encuestado sí lo utilizaría y 

tiene patrones similares con su nivel académico e ingresos. Estos resultados 

enmarcan el mercado meta de la electricidad prepago en la zona. Este grupo de 

demanda busca controlar mejor su presupuesto y poder obtener un servicio de 

calidad.  

 

Conclusiones generales 

 

El objetivo de esta investigación es estudiar la viabilidad de la implementación de 

proyectos de electricidad prepago en el distrito de Tres Ríos durante el segundo trimestre 

de 2018. Dicho planteamiento se lleva a cabo con el fin de conocer la factibilidad de la 

implementación de proyectos de electricidad prepago en Costa Rica.  

 

Se selecciona el distrito de Tres Ríos por sus características y extensión, el cual permite 

obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. En donde se 

recopila, analiza y evalúa la información para el proyecto, y se aplican encuestas a una 

muestra representativa de vecinos de Tres Ríos de La Unión de Cartago.  

 

Luego del desarrollo de esta investigación se puede concluir, como principales hallazgos 

que: 

 

• El distrito de Tres Ríos está compuesto en su mayoría por familias pequeñas de 

cuatro personas o menos, cuyo principal proveedor es el padre de familia y cuya 

escolaridad es universitaria, con un gran porcentaje de ellos con el título de maestría 

aprobados. Aunque  dichos datos no son sinónimo de solvencia económica, si 
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representa mayores oportunidades de acceso a mejores puestos de trabajo y por 

ende mejores salarios. 

 

• La totalidad de las personas encuestadas cuenta con el servicio de electricidad en 

sus viviendas, con un consumo medio de entre 20 mil y 30 mil colones 

aproximadamente. La cobertura total del distrito limita por completo las posibilidades 

de nueva oferta en el nivel de expansión de la compañía nacional que ofrece el 

servicio de electricidad, por lo tanto, la implementación de una mayor oferta de 

servicio es la única manera en la que la empresa podría continuar su crecimiento en 

la zona. 

 

• Para conocer las regulaciones jurídicas necesarias para implementar el servicio de 

electricidad prepago es necesario acudir a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP), entidad asignada por ley a reglamentar los servicios básicos que 

se ofrecen en el país.  

 

• La mayoría de las personas encuestadas consideran que el servicio de electricidad 

que reciben en sus hogares es bueno y poco variable en el nivel de precio, sin 

embargo, lo consideran las tarifas como altas. Por medio del sistema prepago, los 

usuarios podrán seguir recibiendo el mismo servicio (cuyo nivel de satisfacción han 

evaluado como “muy alto” y “alto”) pero con un mayor control de consumo, que les 

permita conocer exactamente cuánto gastan y, por lo tanto, reducir la tarifa. 

 

• Se identificó un 20% de las personas entrevistadas como posibles usuarios del 

servicio prepago. Dichas personas son identificadas como un porcentaje considerable 

de personas que viven en viviendas de alquiler o que alquilan alguna propiedad. Se 

ha identificado dichos usuarios como público meta, ya que actualmente es el 

propietario quien es responsable por el pago de electricidad de sus inquilinos y dicha 

modalidad deja un portillo abierto para facturas pendientes y falta de pago del servicio. 

Con una adecuada educación de los arrendatarios con respecto de los beneficios que 
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ofrece el servicio prepago, ese 20% de usuarios podrían optar por la implementación 

del servicio en las propiedades que tienen alquiladas. 

 

• Para implementar el servicio prepago es necesario primero un cambio en la 

tecnología en el nivel nacional. Por medio de la entrevista se conoce que dicha 

necesidad ya ha sido identificada por la empresa, la cual tiene dentro de sus planes 

cambiar los medidores actuales por unos más modernos “inteligentes” cuyas 

características permiten el prepago de la electricidad. Se está llevando a cabo 

además un proyecto de viabilidad de electricidad prepago en el nivel nacional que 

inicia el próximo semestre, con un total de 100 personas en una zona limitada rural 

del país. Dicho proyecto ayuda a cubrir un tercer aspecto importante que es la 

educación del usuario, ya que la mayoría de los habitantes de Tres Ríos manifiestan 

desconocimiento del servicio de electricidad prepago. 

 

En conclusión, la incorporación del método prepago en el país es una necesidad no solo 

para la modernización del negocio de suministro de electricidad, sino también para el 

bienestar de la conservación y oferta de recursos. 

 

Recomendaciones 

 

Con la realización de este estudio de viabilidad surgen una serie de propuestas que 

pueden llevarse a cabo con el fin de poner en práctica proyectos de electricidad prepago 

en el país. 

 

Luego de un análisis exhaustivo de los datos arrojados por esta investigación, y un 

análisis de las conclusiones previamente mencionadas, este trabajo presenta una serie 

de consejos dirigidos tanto a los usuarios como a los gestores del proyecto y al país. 

 

Dichas recomendaciones, se mencionan a continuación. 
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Recomendaciones de los datos generales 

 

• En el nivel general la primera recomendación que arroja esta investigación es la de 

conocer a los usuarios del servicio eléctrico por sector. El Instituto Costarricense de 

Electricidad debe realizar un estudio de los usuarios del servicio de electricidad por 

comunidades, mediante el estudio de indicadores de consumo, cuya información 

tienen en sus bases de datos y mediante visitas que permitan conocer cómo se 

componen y viven las familias. El distrito de Tres Ríos, por ejemplo, que fue la 

comunidad que se seleccionó para esta investigación, presenta una población en su 

mayoría de ingresos medios, con alta escolaridad y núcleos familiares pequeños. El 

servicio prepago, en este sector, no puede, por lo tanto, ofrecerse como un servicio 

para familias en riesgo social porque no sería viable.  

 

• Si se quisiera aplicar el servicio prepago en este sector, se recomienda entonces a la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (empresa del ICE que provee el servicio eléctrico 

en el sector) que, el enfoque podría ser más exitoso si se enfoca en las personas que 

tienen propiedades en alquiler, ya que se identificó un porcentaje considerable de 

personas con esta característica que se mostraron interesados en usar el servicio en 

sus propiedades. 

 

Recomendaciones de los datos del primero objetivo: Definir el marco 

conceptual y epistemológico para proyectos de electricidad prepago 

 

• La totalidad de los encuestados cuenta con servicio de electricidad, lo que coincide 

con los datos arrojados por el censo 2010 que sostiene que 99.9% de ciudadanos en 

La Unión cuenta con el servicio. Esto representa un reto para la compañía oferente 

del servicio, ya que su expansión física se encuentra limitada. Dicha información no 

solo es una limitante en el nivel distrital, sino que es un dato que se extiende a la 

totalidad del país. Según un informe del Instituto Costarricense de Electricidad, en 

julio de 2017, el índice de cobertura eléctrica nacional es de 99.4%. Se recomienda a 
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la compañía la implementación de nuevos servicios, entre ellos la electricidad 

prepago como una opción del crecimiento en la oferta en contra parte con la poca 

opción de crecimiento físico. Esto se logra sustituyendo poco a poco medidores 

inteligentes. 

 

• Dado que en país la opción de electricidad prepago es inexistente, se recomienda al 

Instituto Costarricense de Electricidad utilizar la información presente en la 

implementación del servicio en los países vecinos. Por medio de la consulta externa 

se puede conocer sobre las necesidades, características, ofertas y limitantes que se 

han experimentado en proyectos previos. 

 

• Se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad conocer las necesidades de 

consumo de los usuarios del servicio de electricidad por servicio, mediante el análisis 

de indicadores de consumo mensual por vivienda, ya que 58 % de los usuarios 

consumen entre 20 mil y 32 mil colones diarios de electricidad. Los resultados brindan 

un panorama cuantitativo de la cantidad de electricidad por mes que se consume en 

las viviendas del distrito de Tres Ríos de La Unión de Cartago. Este conocimiento del 

consumo de la electricidad de los usuarios del servicio de electricidad permite 

entender la relación sujeto-objeto como lo define Lizardo (2013) y refleja la dinámica 

de consumo en la región y entender el mercado de Tres Ríos de La Unión.  

 

Recomendaciones de los datos del segundo objetivo: Identificar las 

regulaciones jurídicas aplicables para proyectos de electricidad 

prepago 

 

• Se recomienda a los líderes cantonales, si están interesados en implementar el uso 

del prepago en la electricidad, informarse acerca de cuáles son las empresas que 

ofrecen el servicio de electricidad en cada una de las regiones del país. Si bien el 

servicio de electricidad en Costa Rica está administrado por el Estado, éste 

subcontrata compañías que a su vez administran el servicio frente a los usuarios. 

Esto facilita las negociaciones y el conocimiento de las regulaciones necesarias. En 
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el distrito de Tres Ríos, por ejemplo, el servicio de electricidad lo ofrece la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz. 

 

• En el nivel jurídico, se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad, trabajar 

en conjunto con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).  La 

AERESEP, según el Decreto No 29847-MP-MINAE-MEIC (2001), es la encargada de 

emitir los reglamentos que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, 

confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deberán 

suministrarse los servicios públicos, conforme con los estándares específicos 

existentes en el país o en el extranjero para cada caso, entre ellos, el de suministro 

de electricidad. 

 

• Es necesario que la compañía que desee ofrecer el servicio prepago a sus clientes 

establezca primero un plan piloto en una porción de la población. Dicha población 

puede ser seleccionada tomando en cuenta factores de riesgo social, dificultad de 

recaudación del pago del servicio o como lo hemos comprobado en la encuesta, baja 

escolaridad de sus jefes de hogar. Esto se puede determinar mediante el análisis de 

indicadores y una visita al sector. En el nivel regulativo y jurídico todo el país se rige 

bajo las mismas reglas, así que la información obtenida se puede aplicar luego a todo 

el distrito, cantón, o a todo el país por las características de regulación nacional que 

determinan el servicio de electricidad. 

 

Recomendaciones de los datos del tercer objetivo: Plantear el 

funcionamiento operativo de proyectos prepago 

 

• En el nivel operativo, se recomienda a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 

oferente del servicio eléctrico en Tres Ríos, mantener la misma calidad de la oferta, 

independientemente de que esta se pague antes o después del consumo, ya que la 

mayoría (un 65% de los entrevistados) calificó su satisfacción con respecto al servicio, 

como muy alta y alta. Además, se considera el uso de prepago como posible con 

respecto al consumo, ya que, al ser constante, (73% de los encuestados la califican 
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como “no variable”) facilita la predicción del gasto y por lo tanto, realizar un pago por 

adelantado. 

 

• Se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad, trabajar en conjunto con las 

municipalidades y llevar a cabo campañas locales cuyo objetivo sea informar a los 

usuarios sobre las ventajas que puede ofrecer este servicio con respecto de la opción 

tradicional. Aunque en el distrito de Tres Ríos es pequeño el porcentaje de personas 

que utiliza el servicio prepago, tan solo un 21% de los entrevistados lo utiliza, en 

comparación del 80% que plantea la Sutel en el nivel nacional, es un 21% que 

manifestó estar interesado en conocer más respecto al servicio eléctrico prepago. 

 

• Aunque muchos no están habituados al servicio prepago, un 68% de los usuarios 

manifiestan que el precio que pagan por la electricidad es alto. La sugerencia que 

arroja esta investigación, para la compañía que ofrece el servicio es educar a los 

usuarios, por medio de campañas publicitarias, los aspectos positivos en cuanto al 

ahorro en el consumo y el mayor control económico que presenta la opción prepago.  

 

Recomendaciones de los datos del cuarto objetivo: Establecer los 

requerimientos comerciales del mercado para proyectos prepago de 

electricidad 

 

• Diferentes investigaciones han demostrado que el servicio prepago facilita la oferta 

de electricidad a poblaciones marginales con servicios limitados. Según Vélez et al. 

(2007), en su estudio sobre viabilidad del servicio prepago en Antioquía, Colombia, la 

electricidad prepaga le ofrece al suscriptor de bajos recursos, la oportunidad de 

acceder a un servicio que de otra manera no podría tener debido a la irregularidad de 

sus ingresos. Con base en los datos que arroja el estudio previo, no se recomienda a 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz utilizar este aspecto como base de la 

implementación del servicio prepago en el distrito de Tres Ríos porque no es viable. 

Según la investigación, los usuarios entrevistados no cumple con estas 
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características. Es por eso que, se analiza al usuario desde otras perspectivas y se 

plantean recomendaciones que persigan un mercado distinto. 

 

• Con respecto al distrito de Tres Ríos, se recomienda a la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz orientar esfuerzos de mercadeo a los usuarios que tienen propiedades 

en alquiler. Existe un 20% de personas que se exponen a notificaciones por 

morosidad a nombre suyo, por recibos que no han pagado sus inquilinos, o por otro 

lado, que éstos dejen cuentas pendientes de electricidad cuando concluyen sus 

contratos. Ofrecer el prepago de la electricidad facilita que sean los consumidores del 

servicio quienes paguen de forma adelantada por él y por lo tanto liberen de 

responsabilidad al arrendatario. 

 

• Se recomienda a los ciudadanos costarricenses que estén interesados en el servicio 

de electricidad prepago, que se organicen en el nivel municipal y acudan a la 

compañía nacional oferente del servicio en su región, para que sean considerados 

como potenciales clientes del servicio. Gracias a la investigación, se conoce que 

actualmente el Instituto Costarricense de Electricidad está trabajando en dos grandes 

proyectos relacionados con el servicio prepago. Uno es el cambio de los medidores 

en el nivel nacional por otros más modernos, que, aunque no se utilizan con ese único 

objetivo, permiten la posibilidad de prepagar por la electricidad. Otro, ahora sí 

directamente relacionado con el servicio, es la existencia de un plan piloto de 

implementación de electricidad prepago, para el próximo semestre mediante el 

establecimiento del servicio en 100 viviendas de una comunidad rural. 

 

Recomendaciones de los datos del quinto objetivo: Proponer la 

metodología de funcionamiento de proyectos prepago 

 

Teniendo en cuenta tanto las conclusiones como las recomendaciones previamente 

mencionadas, con base en los resultados de esta investigación, se recomienda trabajar 

en los siguientes aspectos, en el nivel metodológico para la implementación del servicio 

prepago en el país. 
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• Se insta al Gobierno a apoyar los esfuerzos del Instituto Costarricense de Electricidad 

en la sustitución de los medidores actuales en el nivel nacional por los sistemas 

necesarios para cumplir con las expectativas actualmente esperadas y ofrecer así a 

los usuarios una mayor oferta en el pago de sus servicios. Es necesario que se brinde 

un apoyo económico, y de capacitación ya que la modificación tecnológica brinda a 

la compañía un mayor control y recaudación, que cumple a su vez con una de las 

prioridades del actual gobierno. 

 

• Se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad, invertir en la educación de 

los usuarios, ya que, según la encuesta, el conocimiento de la oferta prepago en 

servicio de electricidad es prácticamente nulo. Dicha educación puede llevarse a cabo 

por medio de los gobiernos locales, campañas publicitarias y utilizar los proyectos de 

países vecinos como ejemplo. Como se ha dado a conocer a lo largo de esta 

investigación, el servicio prepago ofrece al usuario mayor control en el consumo, la 

disminución del pago de la factura de electricidad, un mayor acceso para las personas 

de bajos recursos, una disminución en la morosidad, y una mayor recaudación por 

parte de las compañías oferentes, pero ninguno de estos beneficios es conocido por 

los habitantes del distrito de Tres Ríos. 

 

• Se espera que el Instituto Costarricense de Electricidad dé a conocer no solo la 

implementación del plan piloto que se lleva a cabo en el próximo semestre de este 

año, ya que eso puede generar curiosidad y expectativas en el resto de los usuarios 

del país, sino que además dé a conocer los resultados de dicho proyecto para interés 

de otras comunidades, por medio de campañas publicitarias, entrevistas públicas con 

los vecinos que forman parte del plan piloto, redes sociales, entre otros.  

 

Recomendaciones del cruce de datos  

 

• Se sugiere a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz orientar los esfuerzos en 

educación y mercadeo, en Tres Ríos, a los clientes que actualmente utilizan el 
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servicio prepago para otros productos, por medio de la comparación en las ventajas 

de control de gasto y consumo que ya conocen. Este público, que comprende un 20% 

de los resultados de la encuesta, se manifiesta como interesado en conocer más 

acerca de la opción prepago para electricidad, y dichos datos se obtiene al comparar 

la cantidad de personas entrevistadas que usan la opción prepago, con relación a la 

intención de conocer acerca de la oferta de pago anticipado en electricidad.  

 

• Es recomendable, además, que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, no oriente 

los esfuerzos de implementación de energía prepago en Tres Ríos, hacia un público 

con bajos ingresos o escolaridad baja ya que en dicho distrito son una minoría. Dicha 

minoría existe y está interesada en el servicio, pero no se recomienda darle prioridad 

por el número reducido de personas que cumplen con dichas características. 

 

• Se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad realizar priorizar los 

esfuerzos de la implementación de electricidad prepago, a zonas del país cuya 

escolaridad sea baja, ya que según la investigación son quienes manifestaron más 

interés en la oferta del servicio. Dicho sector de la población se puede determinar por 

medio de índices nacionales de escolaridad, encuestas y visitas a los diferentes 

sectores. 

 

Recomendaciones generales 

 

El estudio de la viabilidad de la implementación de proyectos de electricidad prepago en 

el distrito de Tres Ríos durante el Segundo Trimestre de 2018 arroja una serie de datos 

que permiten conocer de manera más clara cuales deben ser algunos parámetros por 

seguir en el caso de querer implementar un servicio de prepago de electricidad en el 

país. 

 

Luego del desarrollo de esta investigación se recomienda de manera general lo siguiente: 
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• Como plan inicial, se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad utilizar el 

servicio prepago de electricidad dando prioridad a los sectores en riesgo social, 

identificándolos por medio del análisis de indicadores de morosidad y escasa 

recaudación de la compañía, en conjunto con los índices de pobreza y hacinamiento 

nacionales. La morosidad en pagos, por ejemplo, implica tener que desconectar y 

reconectar el suministro permanentemente, lo que tiene altos costos administrativos 

e incurrir en el un gasto por parte de la compañía, además de multas e incomodidades 

para el usuario. La electricidad prepago sirve como una medida de control del gasto 

y de la entrada de dinero permitiendo a la compañía recibir el dinero por anticipado y 

no después de suministrar.  

 

• Se recomienda, también al Instituto Costarricense de Electricidad, enfocar una 

segunda parte del proyecto en quienes utilizan el servicio de manera temporal, es 

decir, la electricidad prepago se recomienda utilizarla en apartamentos o casas de 

alquiler que tengan propósito temporal. Esta solución también se puede dar en 

second homes para mantener un mejor control de los gastos por servicios.  

 

• Además, se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad identificar por medio 

de un cruce de información con la Sutel, las regiones en las cuales existen más 

usuarios del servicio prepago en telefonía móvil. Enfocarse en los usuarios que ya 

conocen el sistema prepago para otros servicios y que actualmente lo utilizan 

representa una gran ventaja ya que conocen los beneficios del servicio y según los 

datos de la Sutel, una gran mayoría de personas prefieren pagar de manera 

anticipada su consumo de telefonía móvil. 

 

• Facilitar por parte del gobierno, los canales necesarios para educar a los usuarios, 

además del apoyo económico necesario para la modificación tecnológica con 

respecto al servicio prepago para darle a los costarricenses, mayores opciones de 

acceso a un bien básico, actualmente indispensable para su desarrollo, como lo es la 

electricidad y a su vez, no limitar el crecimiento de la compañía nacional que ofrece 
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el abastecimiento de electricidad en el país, permitiéndole que amplíe sus servicios y 

mejore la recaudación de los que ofrece actualmente. 

 

• Se recomienda al Instituto Costarricense de Electricidad implementar la opción 

prepago en el país, primero por medio de un plan piloto en comunidades de riesgo, y 

luego extendiéndolo al resto del país, ya que a pesar de que la oferta del servicio 

prepago es una opción aún desconocida por parte de los usuarios, y su 

implementación implica una inversión inicial grande, en tecnología, educación, 

sistema de cobros, entre otros, es una opción que se recomienda se habilite en el 

país debido a la cantidad de beneficios que ofrece tanto para el usuario como para la 

compañía que lo ofrece.  

 

• Finalmente, luego de llevar a cabo la investigación y un análisis exhaustivo de los 

datos arrojados, no se recomienda al distrito de Tres Ríos como una comunidad en 

la que sea rentable iniciar un proyecto de consumo de electricidad prepago, ya que a 

pesar de que existe una población considerable interesada en conocer más acerca 

del servicio, una mayoría no cumple con el perfil óptimo que sería ausencia del 

servicio actualmente, bajos ingresos, propiedades en alquiler, o utilización previa de 

sistemas prepago para otros servicios.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

 

Propuesta 
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Proyecto de electricidad prepago 

 

La electricidad constituye uno de los servicios fundamentales para toda sociedad 

moderna. Su consumo es necesario para el estilo de vida que tienen actualmente la 

mayoría de las personas y está presente en casi todas las actividades para el desarrollo 

de la población. 

 

Costa Rica cuenta con una alta cobertura de los núcleos urbanos y gran parte de las 

zonas rurales de país, y dispone de un solo sistema de electricidad el cual es regulado y 

administrado por el Estado.  

 

La compañía encargada de dicha administración es el Instituto Costarricense de 

Electricidad, el cual busca repetir las buenas prácticas de otros países dentro del tema 

de tarifas prepago en el rubro energético, lo que significa que los consumidores de 

electricidad pueden acceder a ella mediante un sistema de pago del servicio por 

adelantado. Este método permite al consumidor tener acceso a la electricidad 

prepagándolo, ya sea mediante una tarjeta, recargo electrónico o un código de recarga. 

El sistema es moderno y novedoso ya que no solo busca un beneficio para el consumidor 

sino también para la compañía que suministra el servicio.  

 

Actualmente el ICE tiene entre sus planes la modernización gradual de los medidores y 

el sistema software para proporcionar el servicio prepago en el país.  

 

La presente propuesta pretende utilizar los conocimientos de la investigación de campo 

realizada en Tres Ríos de La Unión, para plantear un plan piloto que pruebe el servicio 

prepago en una localidad que cuente con las características de preferencia del producto 

según los datos de la investigación que son: localidades en donde haya personas con 

bajos índices de escolaridad, alta tasa de morosidad del pago de electricidad y cuyos 

habitantes estén familiarizados con la opción prepago para otros servicios. 
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Estado actual de la investigación 

 

Costa Rica es un país en el que actualmente 99,4% de los hogares tiene servicio de 

electricidad. Esto significa una limitante en la expansión del servicio por parte de la 

compañía proveedora. Para crecer, la empresa que suministra el servicio de electricidad, 

debe hacerlo desde la incorporación de nuevos servicios porque en el nivel de cobertura, 

las opciones de crecimiento son casi nulas. 

 

Además, en los últimos años el crecimiento constante de la morosidad en los clientes 

que no pueden cubrir el pago de su consumo eléctrico, el aumento de conexiones ilegales 

por la suspensión del servicio, los excesivos costos de reconexión, así como las 

dificultades de acceso a comunidades marginales del país, representan costos 

innecesarios para la compañía.  

 

Por estas razones, se pretende plantear esquemas viables para continuar con la 

prestación del servicio de una manera eficiente, por medio  de apertura a nuevas ofertas 

de electricidad para los usuarios y la disponibilidad a proyectos de modernización del 

negocio en los planes de inversión de la compañía.  

 

En el tema de morosidad, la compañía busca encontrar un inmediato  acceso legal al 

servicio de energía eléctrica, con costos cada vez más razonables y competitivos, que 

no sean transferidos a toda la población por medio de los esquemas tarifarios 

tradicionales.  

 

La electricidad prepago pretende mantener la buena calidad del servicio y ofrecer un 

control de los gastos no solo del cliente sino también de la compañía proveedora del 

servicio eléctrico.  
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Resumen Ejecutivo 

 

Introducción  

 

Para establecer el proyecto piloto de electricidad prepago se pretende utilizar una 

localidad que cuente ya con los medidores inteligentes instalados. Se plantea la 

selección de 100 viviendas habitadas por familias que han utilizado servicio prepago 

anteriormente (para la telefonía móvil), y con bajos niveles de escolaridad. Este es 

segmento meta, según las encuestas realizadas en Tres Ríos de la Unión el segundo 

trimestre de 2018, en donde se visualiza el sistema de comercialización de la electricidad 

prepago como un medio para lograr una administración más eficiente del consumo 

eléctrico.   

 

El proyecto piloto incluye un plan de capacitación tanto para técnicos del Instituto 

Costarricense de Electricidad, en cuanto al manejo e instalación de electricidad prepago, 

como para las 100 familias participantes del proyecto, en temas del uso, recarga y 

beneficios de la electricidad prepago.  

 

Se pretende que por medio de este proyecto piloto se dé a conocer el modelo prepago, 

gane adeptos dentro del país y disminuyan los niveles de morosidad en el pago de la 

factura eléctrica, ya que el sistema es seguro y tanto el consumidor como la compañía 

tiene un mejor manejo de los recursos.  

 

Problema 

 

El 99,4% de los hogares costarricenses cuentan con electricidad en sus casas, por lo 

tanto, la opción de crecimiento por la adquisición de nuevos clientes de la empresa 

gubernamental proveedora de electricidad se encuentras casi agotadas. Además, el 

constante robo de electricidad y los casos de morosidad dificultan la recaudación 

económica de los servicios brindados. 
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Resultados Esperados 

 

Con la oferta de electricidad prepagada la compañía proveedora de electricidad puede 

ampliar la oferta de servicios y ganar nuevos mercados, además de que puede obtener 

ingresos directos antes de ofrecer el servicio y así eliminar los gastos de facturación, 

ahorrar los gastos administrativos en reconexiones y ofrecer mayor control con respecto 

al robo de electricidad.  

 

Desde la perspectiva del consumidor, este puede tener un mayor control de su consumo 

y presupuesto, regularizar su servicio y recibir un buen soporte por parte de la compañía. 

Además de una mayor seguridad, ya que muchas veces las conexiones que se llevan a 

cabo de forma ilegal representan un gran peligro para la comunidad. 

 

Condiciones generales del proyecto piloto 

 

• El proyecto piloto de electricidad prepago provee un servicio de alta calidad por medio 

de medidores inteligentes.  

 

• El proyecto debe estar ubicado en una zona del país limitada y con altos índices de 

morosidad y robo del servicio eléctrico. 

 

• Permite el posicionamiento de la electricidad por medio del sistema prepago, ya que 

brinda una reseña palpable de cómo es y cómo funciona.  

 

• La comunidad seleccionada para el plan piloto debe contar con al menos 100 

viviendas cuyos medidores ya hayan sido cambiados por los de última tecnología, 

que permiten la opción de prepagar por el servicio, en 100 viviendas, en las cuales 

hay problemas de pago o morosidad. 
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• Los usuarios y técnicos que participan en el proyecto deben recibir una adecuada 

capacitación en cómo utilizar el método prepago correctamente. 

 

Justificación  

 

Esta propuesta se lleva a cabo con base en el estudio previo, cuyos resultados se 

obtienen mediante el trabajo de campo que incluye la aplicación de un cuestionario a los 

miembros de una comunidad seleccionada y entrevistas a expertos en el tema de 

electricidad.  

 

Los cuestionarios se realizan con una muestra representativa de clientes residentes del 

distrito de Tres Ríos del cantón de La Unión en Cartago, en el Segundo Trimestre del 

2018.  

 

Las entrevistas, por su parte, son aplicadas a expertos del Instituto Costarricense de 

Electricidad, compañía nacional a cargo de la administración y abastecimiento de 

electricidad dentro del país.  

 

La investigación arroja un público interesado en el servicio prepago, compuesto por 

familias que han utilizado servicio prepago anteriormente (para la telefonía móvil), y con 

bajos niveles de escolaridad. Dicho grupo visualiza el sistema de comercialización de la 

electricidad prepago como un medio para lograr una administración más eficiente de su 

consumo eléctrico.   

 

Este segmento de la población considera que la calidad del servicio es buena pero su 

costo es alto. Por medio del sistema prepago, el consumidor tiene mayor conocimiento 

de cuánto va gastando y cuanto aún le queda disponible para utilizar.  

 

Se conoce por el ejemplo en países vecinos, como Panamá y Honduras, que el sistema 

prepago facilita un mejor manejo del presupuesto destinado al pago de servicios 

eléctricos, ya que el usuario cuenta con información constante con respecto al consumo. 
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El proyecto piloto le brinda a la compañía proveedora del servicio una alternativa de 

reducción de costos operativos y mejor manejo de zonas conflictivas o de difícil acceso 

y recaudación. 

 

Definición del problema  

 

Presentación de un proyecto piloto de electricidad prepago en una comunidad con altos 

niveles de morosidad y bajos niveles de escolaridad. 

 

Impacto en la comunidad 

 

La electricidad prepago ofrece muchas ventajas tanto para los usuarios del servicio como 

para las compañías que lo suplen.  

 

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a la comunidad otra opción de pago de la 

electricidad, que a su vez le proporciona mayor control del consumo, ahorro y facilidad 

de pago.  

 

Además, brindar una solución a la compañía oferente del servicio con respecto de un 

mayor control de cobro y protección del servicio. 

 

Generalidades de la propuesta 

 

El proyecto consiste en proporcionar las pautas necesarias por seguir para desarrollar 

un plan piloto de implementación del servicio de electricidad prepago en una comunidad 

de Costa Rica que cuente con las características previamente mencionada de bajos 

niveles de escolaridad, altos índices de morosidad en el pago de electricidad y 

preferencia por el prepago de otros servicios. Además, cuyos medidores ya hayan sido 

remplazados.  
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en establecer los requisitos y pasos por seguir necesarios para 

llevar a cabo un plan piloto de implementación del servicio de electricidad prepago en 

una comunidad de Costa Rica que cuente con las características de alta morosidad y 

bajos niveles de escolaridad por parte de sus jefes de hogar. Además, cuyos habitantes 

estén familiarizados con el servicio prepago en otros servicios y que sus hogares ya 

cuenten con la sustitución de los medidores. 

 

El proyecto incluye la primera parte que abarca el planeamiento. En este aspecto, incluye 

un listado de los requerimientos necesarios que hay que cumplir, desde la identificación 

de las posibles comunidades que cumplan con los requisitos, hasta la educación de los 

funcionarios de la empresa y los habitantes de la región.  

 

Metas y Objetivos 

 

• Definir y seleccionar la comunidad que cumpla con las características previamente 

mencionadas, de alta morosidad, baja escolaridad, preferencia previa por el servicio 

prepago y cuyas viviendas ya cuenten con los medidores inteligentes necesarios para 

implementar el plan piloto. 

 

• Identificar las regulaciones y modificaciones legales necesarias para poder llevar a 

cabo el plan piloto. 

 

• Definir las pautas de pago y convenios necesarios para que los usuarios realicen la 

recarga del servicio. 

 

• Capacitar al personal en el manejo, administración y mantenimiento de los medidores 

inteligentes. 
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• Capacitar y educación a los vecinos de la comunidad seleccionada con respecto del 

proyecto y el funcionamiento de éste. 

 

• Crear material del buen uso de medidores para los dueños de la vivienda. 

 

Resultados de la Propuesta 

 

Desempeño de la propuesta 

 

Tabla 10. Aspectos en los cuales se va a controlar el plan piloto de la 

planificación de un proyecto de electricidad prepago en una 

comunidad del país durante el segundo semestre de 2018 

 

Indicador Medición del desempeño 

Control de calidad 
Los entregables cumplen con los requerimientos y 

expectativas establecidas previamente. 

Control del presupuesto 
Mantener el proyecto dentro de los márgenes del 

presupuesto establecidos. 

Control de avance de proyecto 
Cumplimiento a tiempo de las fechas definidas para 
cada etapa. 

Fuente: Etapas de control de un proyecto, elaboración propia para memoria 

 

Supuestos de la propuesta  

 

• Todo el personal administrativo y de operaciones está capacitado en el buen uso de 

los sistemas de administración de la electricidad prepago. 
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• Las 100 viviendas seleccionadas del proyecto piloto cumplen con los requisitos 

requeridos por el proyecto piloto, entre los que destacan, alta morosidad y baja 

escolaridad, además de la instalación de los medidores inteligentes. 

 

• Existe una creciente problemática de morosidad y robo de electricidad en el país, que 

representa una gran pérdida económica para la compañía proveedora de electricidad 

en el país.  

 

• Existen comunidades en el país que ya cuentan con los nuevos medidores instalados, 

y existe un gran interés por parte de la compañía proveedora de electricidad de 

continuar con la instalación de dichos medidores en el resto del país. 

 

• Hay fondos disponibles para la capacitación del personal y de los clientes con 

respecto de los beneficios del servicio prepago y el buen uso de los nuevos aparatos. 

 

• Existe alto interés por parte de la compañía distribuidora de electricidad para trabajar 

en la implementación de proyectos prepagos. 

 

Limitaciones de la propuesta 

 

• La burocracia a la que se enfrentan los proyectos gubernamentales representa un 

riesgo en el cumplimiento de los tiempos establecidos para el proyecto. Al trabajar 

con una compañía que se rige por el estado, los tiempos de aprobación y ejecución 

suelen ser largos. 

 

• No hay experiencia in situ en proyectos de electricidad prepago. 

 

• Resistencia al cambio por parte de los vecinos de la comunidad seleccionada. 
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Cronograma 

 

Una de las características fundamentales de un proyecto es su temporalidad. Es 

necesario establecer un principio y un fin, así como los entregables y las fechas de 

cumplimiento de estos. 

 

Tabla 11. Cronograma de los entregables del plan piloto de la 

planificación de un proyecto de electricidad prepago en una 

comunidad del país durante el segundo semestre de 2018 

 

 

Fuente: Cronograma de elaboración propia para memoria 

 

Alineamiento Estratégico 

 

El servicio de electricidad prepago ofrece a la compañía nacional mayores controles de 

recaudación y a su vez les brinda a los usuarios un nuevo servicio que les da la 

posibilidad de limitar el pago, controlar el consumo y en algunas viviendas incluso 

regularizar un servicio que se hace de forma ilegal e insegura. 

 

Se establecen tres planes por seguir, relacionados con los intereses de expansión del 

servicio, mayor control y mejora constante de las tecnologías que persigue el Instituto 

Costarricense de Electricidad.  
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Tabla 12. Estrategias planteadas en el plan piloto de la planificación de 

un proyecto de electricidad prepago en una comunidad del país 

durante el segundo semestre de 2018 

 
Plan Meta Relación con el proyecto 

Plan de 

aumento de la 

oferta de 

servicios 

Darle al público la posibilidad de 

elegir la manera en la que pagan por 

la electricidad que consumen. 

Velar por el bienestar de las 

comunidades en desarrollo y la 

seguridad de las familias con 

escasos recursos. 

Plan de 

expansión e 

innovación de la 

compañía 

Generar nuevos servicios para la 

compañía nacional de oferta de 

electricidad que le permita continuar 

siendo líder en innovación de la 

oferta eléctrica en la región. 

Presentar un plan de expansión de 

los servicios que ofrece la empresa 

Plan de 

infraestructura 

Instalar nuevos medidores en todo el 

país que faciliten la instalación de 

nuevos servicios y protejan la 

seguridad de los usuarios y 

empleados. 

Cumplir con los estándares de 

calidad y seguridad, no solo 

exigidos por la compañía sino 

también esperados en la región. 

Fuente:  Elaboración propia para memoria 

 

Rentabilidad del proyecto 

 

Análisis de factibilidad de la propuesta 

 

Durante años se comprueba que, aunque Costa Rica es un país en el que prácticamente 

todos los habitantes cuentan con electricidad, en muchas ocasiones, el abastecimiento 

se realiza de manera ilegal, con conexiones caseras que representan un peligro para 

quienes las fabrican o quienes viven en esos barrios. 
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Por otra parte, quienes cuentan con escasos recursos, y sí poseen medidores legales, 

se exponen constantemente al corte del servicio y al pago de altos intereses porque 

muchas veces no son capaces de pagar la factura de la electricidad que ya consumieron. 

 

En ambas situaciones, la compañía nacional es la que debe incurrir en grandes gastos 

de supervisión, corte, y re-conexión de la electricidad y en el peor de los casos facturas 

imposibles de cobrar. 

 

Luego de realizar la investigación sobre la viabilidad del servicio en el distrito de Tres 

Ríos de La Unión de Cartago, se concluye que la opción de electricidad prepago es 

factible y lejos de generar gastos para la compañía representa una manera de expansión 

de sus servicios y una forma de recaudar mejor la retribución económica de los servicios 

que ofrece. 

 

El principal gasto lo representa el cambio de medidores, sin embargo, este es un gasto 

con el que cuenta la compañía, ya que es parte del proceso constante de renovación de 

activos e incluso según los expertos, en algunas comunidades ya se cuenta con la 

tecnología necesaria para poner en práctica el proyecto. 

 

La propuesta es generar un plan de implementación de un proyecto piloto de electricidad 

prepago en una comunidad del país que cuente con las características antes 

mencionadas, con base en la investigación y los resultados obtenidos del trabajo del 

campo en Tres Ríos. 

 

Gracias a los cálculos que se realizan a continuación, se espera que la rentabilidad sobre 

la inversión inicial sea de al menos un 4%, al considerar una inflación del 2.40% con la 

que cierra el año 2017. 
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Costos y gastos de la operación 

 

Para confirmar la rentabilidad del proyecto es necesario realizar los cálculos 

concernientes con la inversión inicial, los gastos que genera la planificación del proyecto, 

y la proyección de los gastos e ingresos generará la puesta en práctica del plan piloto 

con el fin de asegurar que vale la pena su ejecución. 

 

El proyecto se desarrolla en un total de seis meses, en donde es necesario contemplar 

la selección de la comunidad óptima, la compra de materiales didácticos, la capacitación 

y la implementación de los servicios prepago. 

 

La siguiente tabla presenta la información relacionada con la inversión necesaria para 

poner en práctica la primera etapa del plan piloto sobre la implementación del servicio 

prepago de electricidad. 

 

Tabla 13. Inversión estimada para realizar el plan piloto de la 

planificación de un proyecto de electricidad prepago en una 

comunidad del país durante el segundo semestre de 2018 

 

 

Fuente:  Estimado de la inversión, elaboración propia para memoria 
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La inversión total para poner en práctica el plan piloto es de 36 millones 726 mil 340 

colones, para lo cual se cuenta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Inversión inicial y tasa interna de retorno  

 

Con el fin de conocer la rentabilidad del proyecto y la utilidad de desarrollarlo, es 

necesario realizar las proyecciones necesarias con base en la puesta en operaciones del 

plan piloto. 

 

Estado de resultados 

 

Mediante la proyección del estado de resultados es posible obtener una visión 

panorámica del comportamiento que tendrá el plan piloto una vez que inicie su ejecución.  

 

Se lleva a cabo al considerar un consumo mensual promedio de 15 mil colones por 

familia, teniendo en cuenta que el proyecto trabaja con 100 viviendas. Estas casas 

cuentan con medidores inteligentes que permiten la aplicación del prepago. 
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Tabla 14. Estado de resultados estimados una vez puesto en práctica 

el plan piloto del proyecto de electricidad prepago en una comunidad 

del país durante el primer semestre de 2019 

 

 

Fuente: Estimación del estado de resultados, elaboración propia para memoria 

 

Los cálculos reflejan un crecimiento constante en las utilidades totales de la empresa por 

mes durante la ejecución del proyecto piloto. 

 

Flujo de Caja 

 

Es necesario realizar un flujo de caja con el fin de proporcionar información vital acerca 

de si el proyecto será o no rentable una vez que entre en funcionamiento y si será posible 

recuperar la inversión previa. 

 

Se parte con un saldo inicial de 35 millones de colones que equivale al préstamo que se 

recibe por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ese dinero se cubren los 

gastos operativos iniciales de la planificación del proyecto. 

 



 152 

Al considerar que gracias al prepago y a los controles realizados por dos operarios 

contratados específicamente para el proyecto, es posible recaudar el 100% del costo del 

servicio que se brinda a las 100 viviendas en las cuales se implementa el servicio.  

 

Los cálculos presentan además un TIR del 275%. El proyecto analizado devuelve el 

capital invertido más una gran ganancia adicional y por lo tanto se asume que el proyecto 

es rentable. 
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Tabla 15. Flujo de caja estimado una vez puesto en práctica el plan 

piloto del proyecto de electricidad prepago en una comunidad del país 

durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente:  Estimación del flujo de caja, elaboración propia para memoria 
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Análisis de Alternativas   

 

Durante la investigación se consideran algunas variables para llevar a cabo la 

implementación del servicio de electricidad prepago en el país sin embargo se decide 

dar prioridad a las familias en riesgo social, ya que son quienes tienen los mayores 

índices de morosidad y robo de electricidad. 

 

Trabajar con este sector primero es prioritario para que la compañía de distribución de 

electricidad mejore la recaudación económica del servicio, además de que representa 

trabajar con quienes más necesitan del servicio (por las razones que se mencionan en 

apartados anteriores)  

 

Además, según el trabajo de campo que se realiza en esta investigación, son quienes 

manifiestan un mayor interés por el servicio. 

 

Las siguientes son alternativas de implementación de electricidad prepago que no se 

contemplan en este proyecto, pero pueden ser utilizadas para etapas complementarias. 

 

Electricidad prepago para la apertura de oferta entre los usuarios. Se considera 

entre los factores para implementar el servicio ofrecer una mayor oferta a los 

costarricenses sobre como desean pagar el servicio de electricidad que reciben en sus 

casas. 

 

Sin embargo, luego de la encuesta se obtienen resultados poco favorables por parte de 

la población identificada como de clase media con tendencia hacia la alta. 

 

Además, ninguna de las personas entrevistadas con educación universitaria manifiesta 

interés en el sistema prepago de electricidad para sus viviendas. 
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Una vez que todos los medidores del país hayan sido modificados, esta es una opción 

que queda disponible para los usuarios, sin embargo, la demanda no merece un trato 

prioritario. 

 

Electricidad prepago para servicio temporales. De manera más específica, este 

sistema se centra en dos públicos:  

 

Propiedades en alquiler. Este tipo de clientes se enfrenta muchas veces a la problemática 

de que los inquilinos de sus propiedades no pagan a tiempo la factura eléctrica lo que 

les genera multas, y cargos por reconexión a su nombre. Puede manchar su récord de 

morosidad. Además, es frecuente que algunos inquilinos se vayan de la propiedad 

dejando cuentas de electricidad pendientes. Por medio del prepago, el consumidor es 

responsable por su  uso del servicio. 

 

Propiedades vacacionales. En ocasiones, existen zonas (generalmente de montaña o 

playa) en donde las propiedades no se usan todo el tiempo. Mediante el sistema prepago, 

el cliente se libera de pagar la electricidad durante los meses en los cuales no se usa la 

vivienda, asegurándose el pago únicamente de lo que se consume. 

 

Estas dos opciones pueden ser consideradas en una segunda etapa del proyecto, ya 

que representa más un beneficio para el usuario y no tanto uno para la empresa, quien 

recibe de todos modos los pagos necesarios por el servicio. 
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Anexo 1 

 

Encuesta



 

Anexo 1. Encuesta 

 
Cuestionario 
 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una 
investigación científica de la Universidad Latina, referente a la preferencia 
de los costarricenses de utilizar la opción prepago para el consumo de 
electricidad. La información suministrada es exclusivamente para efectos 
académicos y no comerciales. Favor marcar solo una opción para cada 
pregunta. De antemano se le agradece su colaboración. 
 
1. Número de personas que residen en la vivienda: 
 
(  ) 1 a 2 
(  ) 3 a 4 
(  ) 5 a 6 
(  ) más de 7 
 
 
2. Número de personas mayores de 18 años: 
 
(  ) 1 a 2 
(  ) 3 a 4 
(  ) 5 a 6 
(  ) más de 7 
 
 
3. ¿Quién es el principal sostén económico del hogar? 
 
(  ) Padre 
(  ) Madre 
(  ) Hijo 
(  ) Otro 
 
4. ¿Cuál es el nivel de escolaridad del jefe o jefa de hogar? 
 
(  ) Primaria 
(  ) Secundaria 
(  ) Diplomado 
(  ) Bachiller universitario 
(  ) Licenciatura 
(  ) Maestría 
(  ) Doctorado 
(  ) Otro: ______________



 

 
5. ¿En qué tipo de vivienda residen? 
 
(  ) Casa 
(  ) Apartamento 
(  ) Estudio 
(  ) Otro: ______________ 
 
6. Su vivienda es: 
 
(  ) Propia 
(  ) Alquilada 
(  ) Prestada 
(  ) Otro: _____________ 
 
7. ¿Actualmente tiene usted con viviendas o negocios en alquiler? 
 
(  ) Una propiedad 
(  ) Dos propiedades 
(  ) Tres propiedades  
(  ) Cuatro propiedades  
(  ) No tengo propiedades en alquiler 
 
8. ¿Cuenta con servicio de electricidad? 
 
(  ) Sí 
(  ) No (pase a la pregunta 12) 
 
9. ¿Cómo considera usted la variabilidad del consumo de electricidad de un mes 

a otro? 
 
(  ) Muy alto 
(  ) Alto 
(  ) Igual 
(  ) Bajo 
(  ) Muy bajo 
 
 
 
 
 
 



 

 
10. ¿Cuál es el consumo de electricidad mensual aproximado en colones? 
 
(  ) ₡1.000 a ₡4.000 
(  ) ₡4.001 a ₡8.000 
(  ) ₡8.001 a ₡12.000 
(  ) ₡12.001 a ₡16.000 
(  ) ₡16.001 a ₡20.000 
(  ) ₡20.001 a ₡24.000 
(  ) ₡24.001 a ₡28.000 
(  ) ₡28.001 a ₡32.000 
(  ) ₡32.001 a ₡36.000 
(  ) ₡36.001 a ₡40.000 
(  ) más de ₡40000 
 
11. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que usted tiene con respecto al servicio de 

electricidad que recibe? 
 
(  ) Muy alto 
(  ) Alto 
(  ) Medio 
(  ) Bajo 
(  ) Muy bajo 
 
12. Indique cual es el nivel de valoración que usted tiene del precio que paga 

actualmente por electricidad.  
 
(  ) Muy alto 
(  ) Alto 
(  ) Apropiado para el servicio 
(  ) Bajo 
(  ) Muy bajo 
 
13. ¿Ha utilizado usted el sistema prepago para la contratación de algún servicio? 
 
(  ) Sí (pase a la pregunta 15) 
(  ) No 
 
14. ¿Está interesado en utilizar el servicio prepago? 
 
(  ) Sí  
(  ) No (gracias por su participación, no es necesario que continúe respondiendo la 
encuesta) 



 

 
15. Considerando la posibilidad de utilizar el sistema prepago. Evalúe del 1 a 5, 

siendo 5 el más importante, los siguientes elementos propios del servicio 
prepago para su consumo?  

 

Elemento 1 2 3 4 5 

Es novedoso      

Ofrece mayor control      

Facilita el ahorro      

Es bueno contar con la 
opción 

     

Limita el consumo      

Otro      

 
 
16. ¿Sabe usted que existen países en los cuales la electricidad se puede hacer 

por adelantado utilizando el servicio prepago? 
 
(  ) Sí 
(  ) No. (pase a la pregunta 18) 
 
17. Marque con una equis al lado del país que usted considere que ya cuenta con 

la oferta de electricidad prepago.  
 
(  ) Panamá 
(  ) Guatemala 
(  ) Nicaragua 
(  ) Hoduras 
(  ) El Salvador 
(  ) Colombia 
(  ) China 
(  ) India 
 
18. ¿Está interesado en utilizar el servicio de electricidad prepago en su vivienda? 
 
(  ) Sí estoy muy interesado 
(  ) No lo usaría ahora, pero me gustaría conocer más al respecto 
(  ) No me interesa el servicio de ninguna manera 
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Anexo 2. Entrevista 

 

La presente entrevista tiene el objetivo de recolección de información para una 

investigación científica de la Universidad Latina de Costa Rica, referente al uso del 

servicio de electricidad prepago y la posibilidad que tiene el Instituto de Electricidad de 

ofrecerla a los usuarios en un mediano plazo. La información suministrada es 

exclusivamente para efectos académicos y no comerciales. De antemano se le agradece 

su colaboración. 

 

Entrevista: Sergio Bermúdez Muñoz, especialista del área de sistemas ambientales del 

ICE y Randall Retana Moreno, Director Corporativo de Estrategia del ICE. 

 

1. ¿Qué concepto tiene usted sobre la electricidad prepago? 

 

2. ¿Qué avances ha dado la compañía con respecto al tema de electricidad 

prepago en Costa Rica? 

 

3. ¿Qué tan dispuesta está la empresa en fomentar el uso de la electricidad 

prepago en Costa Rica? Explicar.  

 

4. Se habló de planes piloto de implementación de electricidad prepago en 

Costa Rica hace un par de años, sin embargo, aún no se ha implementado 

¿Conoce usted cuál es la razón? 

 

5. ¿Existen limitaciones legales para implementar el sistema de electricidad 

prepago en Costa Rica? ¿Cuáles son? 

 

6. ¿Podría explicarnos cuáles son los beneficios que el sistema de electricidad 

prepago puede traer a la compañía?  



 

 

7. ¿Cuál es la disponibilidad de inversión de la empresa para la aplicación de 

electricidad prepago en Costa Rica? 

 

8. Explique por favor, ¿cuáles procesos son necesarios para poder 

implementar un plan piloto de electricidad prepago en Costa Rica, en el 

distrito, por ejemplo, de Tres Ríos? 
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