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Resumen Ejecutivo  

 Las empresas en la actualidad pasan por momentos difíciles debido a la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. Como consecuencia, a esta pandemia los establecimientos se 

vieron obligados a cerrar por meses e incluso en la reapertura a trabajar con foros limitados 

dentro de sus tiendas o comercios. Además de que las personas evitan ir a comercios por miedo 

al contagio lo cual ha dificultado la actividad económica mundial.  

 Estos problemas han llegado a cambiar la forma en la que se realizan ventas y comercio 

en general. Ha acelerado los comercios por medio del internet y envíos a domicilio, el llamado 

comercio electrónico. Lo cual es necesario para las empresas utilizar este tipo de métodos para 

la supervivencia de sus negocios y su adaptación a la una economía más digital.  

El comercio electrónico y herramientas digitales son un apoyo para las empresas para 

poder hacerle frente a la crisis. Estas herramientas brindan una ayuda a las empresas en formas 

de realizar comercio sin importar muchas barreras de distancia o tiempo ya que es más sencillo 

y conveniente para los consumidores.  

 En esta investigación, se analizan las herramientas financieras de e-commerce y pagos 

digitales que ofrece el BAC a sus clientes y, como estas ayudan a las empresas y que beneficios 

brindan. Además, se analiza el nivel de confianza de los consumidores con estas nuevas 

herramientas y su preferencia de uso a la hora de realizar pagos.  

El principal objetivo de este proyecto es demostrar los beneficios de estas herramientas 

para las empresas como una forma de hacerle frente a la pandemia. En el primer capítulo, se 

habla un poco de investigaciones pasadas, la problemática actual y los objetivos de la 

investigación.  

En el segundo capítulo, se analizan las características de las empresas y además, se 

detallan los conceptos necesarios para la comprensión de la investigación, de lo general a lo 

específico. En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico; donde se definen las 

herramientas que se utilizan para desarrollar el proyecto de investigación.  

En el capítulo cuatro, se analizan e interpretan los resultados arrojados por los 

instrumentos aplicados para el estudio de cada variable; el cual encausa la investigación hacia 

el capítulo cinco, el cual, establece las conclusiones y recomendaciones para ayudar a las 

empresas a hacer frente a los daños ocasionados por la pandemia.  
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CAPÍTULO I 

Introducción 
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Estado Actual de la Investigación  

 

En la actualidad se utiliza el comercio electrónico o “E-commerce” como una 

alternativa ante la crisis del COVID-19 y de esa manera mantenerse en el mercado. El E-

commerce es una herramienta fuerte ante la crisis económica y sanitaria que se vive en el 

mundo, además la globalización permite expandirse tanto a nivel nacional como internacional, 

pues posibilita realizar compras en línea, además de cobros por medio de pagos digitales y 

envíos por correo.  

 

En el contexto socioeconómico actual implementar el comercio electrónico, es 

prioritario, tomando en cuenta que las medidas sanitarias podrían no autorizar la apertura física 

de los negocios. Por lo que, el E-commerce es de las opciones más atractivas para el desarrollo 

de las Pymes y sostener así sus modelos de negocio.  

 

Las pandemias a través de la historia, han provocado respuestas creativas e innovadoras 

tanto a nivel sanitario como socioeconómico, por ello, hoy en día tanto los proveedores de 

servicios y productos como el consumidor, deben adaptarse a las nuevas condiciones. Por 

ejemplo, el consumidor debe desarrollar confianza en los sistemas de pagos en línea y el manejo 

del dinero a través de oficinas virtuales.  

 

Según Amador (2018) en Costa Rica un 87% de la población tiene acceso a Internet, y 

siendo uno de los países de Centroamérica que más conectado está, por lo que los costarricenses 

están desarrollando un comportamiento de compra digital. Además, se informan por medio de 

las redes sociales y buscan en Internet el producto o servicio de su interés, antes de ir a 

comprarlo a un local o un centro comercial. 

 

En Costa Rica, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),en 

los cuales puede verse el crecimiento que ha tenido Costa Rica en materia de uso de 

computadoras e Internet en los hogares. Desde el año 2015 hasta el 2019 la cantidad de hogares 

con acceso a internet se ha visto en aumento rápidamente. En el año 2015, 864.274 (60,2%) 

viviendas contaban con acceso a internet mientras que en el año 2018 hubo un aumento 

porcentual de un 12,9% es decir 1.125.457 viviendas contaban con acceso a internet un 72,1 



3 

 

%. El aumento más grande sucedió en el 2019 en donde 1.362.554 (86,3%) de la población 

costarricense contaba con acceso a algún dispositivo con internet en su hogar.  

 

Se puede observar un crecimiento de un 26,1 % en 4 años lo cual es representado en 

una cantidad de 498.280 hogares adquirieron servicio de internet. Este aumento significativo y 

su comportamiento a lo largo de los años en el país, se puede decir que va en aumento. 

Situaciones como la que vive actualmente con el COVID-19 no solo aumentará la cantidad de 

hogares y personas que tengan acceso al internet, sino también la cantidad de usos e 

interacciones que se va a tener a partir de la virtualidad.  

 

La adaptación hacia esta herramienta es muy importante ya que, en conjunto con 

estrategias de publicidad en redes sociales y web, puede catapultar a las Pymes a mercados 

virtuales más grandes e innovadores, y así no limitarse al comercio local.  

 

Según Whiter Rabbit FCB/Crea (2020) citado por Montero (2020)  

 

En el Gran Área Metropolitana, el 66,1% de la población mayor de 18 años compra en 

línea frecuentemente y aumenta si la pregunta es ¿Ha comprado en línea alguna vez?: 

el porcentaje sube al 97,7%: en el área de mayor concentración poblacional del país, 

son dos de cada 100 personas las que aún no hacen compras virtuales. (párr.6) 

 

 Estos datos mencionados anteriormente dan a entender el aumento en el uso del canal 

comercial que es el comercio electrónico que solo irá en aumento gracias al nuevo normal ya 

que en años anteriores como es el caso del 2018,  menos de un 40% de la población de esta 

área realizaba compras esporádicamente. (White Rabbit FCB/Crea, 2018) La adaptación para 

las empresas hacia estos canales de venta es cada vez más obligatoria ya que la cantidad de 

usuarios que utilizan y prefieren estos canales van en aumento constantemente.  

Como se sabe, la situación actual de la pandemia ha provocado modificaciones en los 

estilos de vida cotidianos de todas las personas alrededor del orbe. El aislamiento social, hace 

que se pase en la casa la mayor parte del tiempo y, por consiguiente; la forma y frecuencia con 

la que se realizan las compras ha cambiado, e incluso los mecanismos de pago. 
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Dada esta situación, las empresas y entidades financieras en Costa Rica han enfrentado 

retos para seguir comercializando sus productos o servicios. Durante la pandemia, se ha venido 

usando diferentes estrategias como las redes sociales, aplicaciones o páginas web para 

comercializar o expandir los mercados, incluso muchos de los productos tienen como opción 

el envío a domicilio, lo que permite que las personas no se desplacen a los centros comerciales 

o los proveedores para obtenerlos. Esta alternativa hace frente a los distintos obstáculos que se 

han enfrentado como: el cierre de tiendas físicas, dificultades de pagar alquiler de una tienda 

en tiempos de COVID, temor del consumidor de ir a una tienda física, entre otros problemas.   

 

En este sentido, el E-commerce sería de gran conveniencia ya que podría ahorrar costos, 

por ejemplo, en alquileres, disminuir la cantidad de personal, pago de servicios, entre otros. 

Además, es una forma muy rápida y eficiente de realizar compras desde cualquier lugar. Si 

bien es cierto, hay muchos retos en infraestructura y confianza hacia el método de pagos y 

compras de forma digital, es una oportunidad para el cambio a la nueva normalidad producto 

de la crisis sanitaria actual.  

 

El E-commerce asociado a las tecnologías en bloque (blockchain) permitirían agilizar 

los procesos de pago y tener un control más detallado. Esta tecnología ayuda a almacenar, 

registrar y autenticar cada una de las transacciones que se hacen en el comercio virtual, pero 

teniendo control inmediato del ingreso del dinero. 

Información existente y estudios previos 

  En su tesis, De Piero y Di Marco (2019) desarrollan en profundidad la importancia del 

marketing digital, y en especial la empresa Mercado Libre en la actualidad con sus 

innovaciones. Si bien es cierto su trabajo se basa en el marketing digital sin embargo, detallan 

la importancia y los beneficios del e-commerce.  

 

De Piero y Di Marco (2019) afirman que: 

El comercio electrónico incluye todos los intercambios de información electrónica 

dentro de las empresas o entre ellas y sus clientes. Los vendedores utilizan los mercados 

electrónicos para ofrecer sus productos y servicios on line. Los compradores lo utilizan 

para identificar lo que desean y hacer pedidos utilizando el crédito y otras formas de 

pagos electrónicas. (p. 19) 
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Entre sus conclusiones destacan la importancia del e-commerce y marketing digital en 

un mundo donde los seres humanos no se separan del celular. Según Di Marco (2019) en el 

mundo donde no nos separamos de los aparatos electrónicos el dinero físico irá a desaparecer 

y será sustituido por billeteras digitales y tarjetas de crédito y débito. (p.66) 

 

La tesis de Cruz y Mongrut (2017) tiene por finalidad describir la influencia del e-

commerce en una empresa dedicada a la comercialización de artículos de cuero en el 2016.  

(p.7) Si bien es cierto, es un trabajo de Perú y en tiempos que no existía la crisis económica 

mundial actual pero se logra evidenciar en sus resultados una disminución en los costos y un 

aumento de ventas por medio de este canal.  

 

Cruz y Mongrut (2017) concluyen que: 

El e-commerce influye en una empresa dedicada a la comercialización de artículos de 

cuero ya que mediante este canal se ofrecen diversos productos, los consumidores 

pueden aprovechar ofertas que no pueden estar en la tienda física y para realizar la 

compra no necesitas horario ya que el acceso lo tiene las 24 horas del día, evitando 

colas, así minimizando costos y tiempo. (p.23)  

 

En su tesis Troya (2019) tiene como objetivo entender el comportamiento de los 

consumidores respecto al uso de las herramientas de comercio electrónico y comercio móvil 

en el comportamiento de consumo de los moradores de ciudadelas privadas. Si bien es cierto 

se basa más en cómo se comportan las personas que adquieren productos por medios 

electrónicos es de suma importancia el entender qué motivan esos comportamientos de compra 

para las empresas entender los beneficios del e-commerce.  

 

Los resultados de la investigación le permitieron al autor diseñar una propuesta para la 

creación de un modelo de negocios a través del comercio electrónico, que permita satisfacer 

las necesidades de este nicho de mercado en cuanto a alimentos preparados a domicilio. Troya 

concluye que: “Los resultados muestran que la falta de tiempo para comprar es el principal 

problema que los encuestados encuentran para salir a comer fuera de casa, seguido del costo y 

la lejanía para comprar los productos. Esto muestra un futuro alentador para el proyecto, puesto 

que el servicio de Fast Food se sustenta en la resolución de esos problemas.” (p.77) Esto es 

importante ya que denota que la forma de adquirir en estos casos alimentos por medio de 
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medios electrónicos va en aumento en el mundo. Si bien es cierto, hoy en día debido a la 

pandemia mundial este tipo de formas de e-commerce han crecido exponencialmente debido a 

la demanda de las personas ya que no desean ir a restaurantes físicos.  

Delimitaciones 

Todo estudio tiene un tiempo preestablecido para su conclusión investigativa y lograr 

sus objetivos. Por lo que el tiempo establecido para esta investigación será durante el Tercer 

Cuatrimestre del 2020, de la Licenciatura en Mercadeo y Ventas de la Universidad Latina de 

Costa Rica, sede San Pedro. Este estudio se realizará específicamente en la provincia de 

Cartago y a empresas que utilicen productos financieros que ofrece BAC Credomatic. Las 

empresas utilizadas para este estudio serán Loft 1408, Grupo Iztaru, CASOMA, IKAGI, FIKA 

Dulcería y Woods Pizza Garden.  

Formulación del problema y su importancia 

La problemática se detecta gracias a la situación actual con la crisis mundial ocasionado 

por el COVID-19 y la necesidad de las empresas por encontrar nuevos canales de ventas. La 

problemática se puede definir a raíz de los siguientes factores detectados: 

 

En primer lugar, las restricciones sanitarias limitan a las empresas a poder generar 

ventas ya que durante muchos meses se estuvo cerrado y además los comercios deben trabajar 

en horarios limitados y a un 50% de su capacidad lo cual compromete el éxito financiero y 

hasta la permanencia de la empresa en el mercado.  

 

Como segundo punto cabe destacar el miedo de la población a salir a las tiendas, 

restaurantes o cualquier comercio por el aumento sostenido de casos positivos por el virus. Esto 

ha impacto el tránsito de los clientes y potenciales compradores por lo que se buscan 

alternativas las cuales puedan evitar el salir de su hogar como las compras en línea.  

 

Por último, la situación del COVID 19 ha generado un gran impacto negativo no solo 

en el área sanitaria, sino también en lo económico debido al confinamiento, cierre de negocios, 

pérdida de empleos, deterioro de la salud mental, entre otros problemas. Tal y como lo indica 

Banco Mundial (2020): 
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El país ahora enfrenta el riesgo de una interrupción repentina en los 

flujos de capital. Se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) 

disminuya en 2020 a un -5.4 por ciento. Por su lado, se espera que la 

pobreza y el desempleo aumenten, en parte debido al impacto de la 

emergencia sanitaria en el turismo y en el comercio, más una 

contracción en áreas como la agricultura y la construcción. Sin embargo, 

para 2021 se espera un repunte a medida que se levanten las restricciones 

y con el apoyo de una política monetaria acomodaticia y de reformas 

relacionadas con el proceso de adhesión a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con los 

esfuerzos de consolidación fiscal. 

En este sentido, la crisis económica ha obligado a las empresas a reestructurarse, por 

ello alternativas como el e-commerce y los pagos digitales son una opción para que las 

empresas que venden bienes y servicios en Costa Rica, usando plataformas digitales e 

incluyendo servicios de envío, puedan crecer incluso como se ha indicado antes, abrir fronteras 

a un comercio internacional, sin limitarse a una tienda física, así como cuidar la salud de sus 

clientes y colaboradores ante la crisis sanitaria.  

 

¿Qué características e impacto tienen las herramientas tecnológicas de ecommerce que 

ofrece el Bac San José como producto para las empresas de la provincia de Cartago?  

 

La premisa es si estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a las empresas a generar 

más ventas y con el fin de contrarrestar el impacto negativo de la crisis económica mundial e 

ir incluyendo estas empresas en la digitalización que está experimentando la banca y sus 

procesos.  

Sistematización del problema  

Para encausar el proceso de investigación y partiendo de la problemática estipulada 

anteriormente, se plantean las siguientes tres preguntas:  

 

1. ¿Cuál es la percepción de las herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrece el 

BAC San José oficina de Cartago a las empresas de esta zona? 

 



8 

 

Es de suma importancia conocer la percepción de estas empresas clientas del 

BAC San José sobre estas herramientas tecnológicas y así poder discernir cuáles de 

estas herramientas generan un beneficio y ayuda a dichas empresas dependiendo su 

sector.  

 

2. ¿Cuál es la importancia en la toma de decisiones del consumidor final de las empresas 

estudiadas en el área de Cartago sobre el pago con herramientas tecnológicas de e 

commerce que ofrece el BAC San José? 

 

Se debe evaluar la importancia que estas herramientas de pago generan en la 

toma de decisiones del consumidor final con el fin de conocer la satisfacción, así saber 

cuáles son las preferidas por el cliente a la hora de realizar sus pagos.  

 

3. ¿Qué herramientas tecnológicas y de e-commerce ofrecen la competencia para 

empresas en el área de Cartago? 

 

Es necesario conocer las opciones que brindan otros bancos con respecto a estos 

servicios ya que así se puede realizar una comparación a través de un análisis de las 

características y comisiones de dichas herramientas brindadas por el BAC San José y 

su competencia. A partir de esto se pueden escoger cuáles podrían generar un mayor 

beneficio para que las empresas puedan apoyarse con dichas herramientas para afrontar 

la crisis.  

 

Objetivos de estudio  

A continuación, se presentan los objetivos que encausan la investigación del presente 

estudio.  

Objetivo General  

El objetivo general se basa en comprender las características de estas herramientas 

tecnológicas y de e-commerce que ofrece el BAC San José y cómo pueden impactar a las 

empresas que implementan dichos servicios y productos financieros. Se pretende destacar la 

importancia del uso de herramientas de este tipo y el e-commerce como una opción a la apertura 
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de nuevos canales de venta que le ayudarán a las empresas a contrarrestar los efectos negativos 

ocasionados por la crisis.  

 

Además, se analiza el hecho de ser una forma de hacer comercio no solo para enfrentar 

la crisis sino como una opción más a los servicios tradicionales que ofrecen dichas empresas y 

la importancia de su implementación temprana a vísperas del ‘Gran Reset’ o 4 Cuarta 

Revolución Industrial que viene mencionando el Foro Económico Mundial que pretende el uso 

de tecnologías para una economía más digital.  

 

Dicho lo anterior, se define el objetivo general del presente trabajo como: 

 

● Analizar las herramientas tecnológicas de ecommerce que ofrece el Bac San José como 

producto para las empresas del área de Cartago.  

Objetivos Específicos  

● Determinar la percepción de las herramientas tecnológicas de e-commerce que ofrece 

el BAC San José oficina de Cartago para las empresas de esta área.  

  

 El primer objetivo específico tiene como propósito el conocer la opinión de las 

empresas que utilizan estas herramientas sobre su uso y efectividad con el fin de entender cómo 

estos productos financieros generan ventajas competitivas en tiempos de crisis.  

 

● Evaluar la importancia en la toma de decisiones del consumidor final de las empresas 

estudiadas en el área de Cartago sobre el pago con herramientas tecnológicas de e-

commerce que ofrece el BAC San José. 

 

Con este objetivo se pretende entender cómo se siente el consumidor y si estas 

herramientas juegan un factor importante a la hora de realizar una compra o un pago. Con el 

fin de entender cuáles herramientas o productos le generan mayor satisfacción y confianza al 

cliente.  

 

● Describir las herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrecen la competencia 

para empresas en el área de Cartago.  
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El último objetivo tiene como fin conocer a la competencia y comparar cómo los 

productos del BAC San José compiten con los de otros bancos así, se puede identificar las 

herramientas tecnológicas más completas, seguras y modernas para las empresas.  

 

Justificación de la investigación 

Justificación Práctica  

 El e-commerce ha tenido un aumento importante en el país en los últimos años como 

alternativa moderna y sencilla para realizar comercio sin la necesidad de una tienda física. Ante 

la problemática actual con respecto a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-

19 las empresas se han visto afectadas ya que la posibilidad de abrir su comercio durante mucho 

tiempo fue negada. Por consiguiente, el e-commerce se presenta como una gran oportunidad 

para las empresas de vender sin la necesidad de que los clientes lleguen a su tienda física o que 

la cierren por restricción sanitaria y así estas empresas están en canal que es 24/7/365 y al 

alcance de cualquiera.  

 

Como señala Cordero (2018) citado por Canossa (2019) 

“Un indicador de ello es el aumento en la demanda del servicio de envío de Correos de Costa 

Rica, que registra más de 600 pequeñas y medianas empresas (pymes) en su servicio Pyme 

Express para la distribución de envíos a nivel nacional (pedidos en línea), entregando un 

promedio de veinte mil paquetes mensuales el mismo autor considera que este aumento está 

asociado a la aceptación del costarricense en el uso de compras en línea como Amazon, u otros 

servicio como Netflix.” (p.129) 

 

La gran cantidad de empresas que buscan cómo afiliarse a estos servicios en años 

anteriores es un indicador del auge que tiene este canal de comercio y no solo para las empresas 

sino también para el consumidor ya que muchas veces prefiere realizar dichas compras desde 

su hogar y que le envíen su producto o servicio hasta su casa, así ahorra tiempo y gastos de 

desplazamiento a la tienda física.  
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Según Birla (2020):  

Si bien, no se puede asegurar que el comercio digital fuese más usado que el 

comercio tradicional antes del COVID, hoy en día las personas ya no acuden a 

los comercios, para evitar el contagio, incluso el uso de dinero físico también se 

ha dejado de portar, pue se cree que es un canal de traslado de la enfermedad. 

Por lo que una adopción rápida al Ecommerce y a los pagos digitales son una 

respuesta inmediata para tratar de contrarrestar los impactos al comercio 

nacional.  

 

 Esta adopción rápida que habla Birla es de suma importancia para las empresas empezar 

a incursionar a estos canales y servicios digitales ya que el consumidor rápidamente se adapta 

y empezó a utilizar este medio porque es fácil, seguro y la mayoría de las veces relativamente 

rápido. El mundo debido a la situación del COVID-19 vemos cómo cambia de una manera 

exponencial hacia la digitalización de muchos procesos no solo económicos sino también como 

socializamos. Por lo que, sería un error que las empresas no adapten estos canales ya que no es 

solo una solución para contrarrestar la pandemia sino, más una realidad a largo plazo de cómo 

nuestra economía y vida está cambiando hacia la tecnología de la mano con el ser humano.  

 

Es una necesidad y una realidad que las empresas de Costa Rica necesitan adoptar estas 

tendencias tecnológicas ya que puede ser un gran paso por realizar e-commerce fuera de 

nuestras fronteras. Una de las principales ventajas es que desde cualquier parte del mundo se 

puede acceder y con una tendencia al comercio electrónico en aumento puede significar una 

oportunidad de que muchas empresas nacionales realicen comercio a otras partes del mundo 

con este canal de venta.  

 

Justificación Metodológica  

La investigación a la problemática presenta rasgos cuantitativos con tintes cualitativos. 

Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías. (p.4)  
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 El fin de esta investigación es demostrar los beneficios que genera el e-commerce y 

estas herramientas en sentido de ahorro de gastos, ganancias, mayor alcance, seguridad y 

transparencia para el consumidor a la hora de realizar sus compras o pagos.   

 

Para poder desarrollar una interpretación de la solución a la problemática en estudio, se 

necesita el uso de instrumentos cuantitativos para obtener resultados cuantificables; a 

continuación se describen las herramientas para desarrollar cada objetivo: 

 

En el primer objetivo, como se necesita saber la percepción de las empresas se utilizará 

el instrumento de encuesta. Con el fin de conocer la satisfacción del impacto que estos 

productos financieros y de e-commerce han ocasionado en la empresa para generar ventas por 

medio de estos canales.  

 

En el segundo objetivo, se propone el utilizar un focus group o grupos de discusión. El 

uso de esta herramienta nos permite conocer cómo el cliente se siente al respecto cuando en los 

comercios utilizan estos productos o cuando realizan compras por medio del e-commerce. Si 

estas influyen en su compra, sienten seguridad y demás. Así conoceremos si realmente el 

consumidor confía y está a gusto con estas herramientas tecnológicas y de e-commerce.  

 

 Para desarrollar la investigación con el tercer objetivo, se utilizarán estudios 

etnográficos que según Hernández (2014) investigan grupos o comunidades que comparten una 

cultura: el investigador selecciona el lugar, detecta a los participantes, de ese modo recolecta y 

analiza los datos. Asimismo, proveen de un “retrato” de los eventos cotidianos. (p.487) El uso 

de esta herramienta es útil para conocer qué servicios brindan los demás bancos con respecto a 

herramientas tecnológicas de pago y e-commerce.  

 

Justificación Teórica  

En la actualidad el marketing digital juega un papel sumamente importante en el mundo. 

El marketing digital o como se le conoce hoy en día según Kotler (2017)  

Marketing 4.0 es un enfoque de marketing que combina la interacción en línea y fuera 

de línea entre empresas y clientes. En la economía digital, la interacción digital por sí 
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sola no es suficiente. De hecho, de forma que cada vez más el mundo se vuelve más 

online, el toque offline representa una fuerte diferenciación. Si bien es imperativo que 

las marcas estén más flexibles y adaptables debido a las rápidas tendencias 

tecnológicas, los personajes auténticos son más importantes que nunca. En un creciente 

mundo transparente, la autenticidad es el activo más valioso. (p.46) 

 

En un mundo donde la digitalización y la tecnología avanzan cada vez más exponencial 

es necesario para las empresas entrar a este mundo digital para poder competir y subsistir en 

un futuro. Estas herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrece el BAC San José 

brindan a las empresas ventajas competitivas que de adquirirlas ya representarán una mayor 

experiencia y control sobre dichas.  

 

Además, es necesario conocer la diferencia sobre el inbound y outbound marketing para 

entender el funcionamiento del comercio electrónico hoy en día. Según Teba (2016) el fin del 

inbound marketing es que sea el usuario quien nos busque y encuentre en internet y no nosotros 

quienes lo bombardeemos de forma masiva. Es decir, darles la información que buscan, 

ofrecerles el servicio o producto que necesitan, pero de forma no intrusiva. Y el Outbound 

Marketing según Teba (2016) busca llamar la atención del usuario para que termine comprando 

nuestro producto o servicio, lo que hace es exponerse de forma que, aunque el usuario no esté 

en ese momento buscando nada al respecto nos vea.  

 

 El e-commerce hoy en día funciona de la mano con estas estrategias de marketing ya 

sea con pautas pagadas en redes sociales o anuncios como los es el caso de outbound marketing. 

A su vez, el comercio electrónico también utiliza técnicas de inbound marketing ya que el 

mismo usuario nos puede buscar por medio de sus redes sociales, sitio web o aplicaciones y 

adquirir los productos y ver información sobre estos a la misma vez.  

 

El implementar el comercio electrónico es de las soluciones más prácticas para 

enfrentar la crisis ya que proveen una gran cantidad de beneficios. En esta investigación se 

busca destacar dichas oportunidades además de sus limitaciones y alcances. Por ejemplo, según 

Ernest, Gutiérrez, Schneider, Finnovista (2019) el desarrollo de una economía digital genera 

oportunidades para que el país desarrolle talento joven y tecnológico, así como reducir la 

brecha digital que se tiene con las grandes potencias económicas. En tiempos de COVID podría 

verse como una oportunidad para crear empleo y desarrollar comercios.  
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 Una tardía adopción de estas tecnologías, herramientas y canales de ventas puede ser 

un error catastrófico para las empresas ya que el mundo cambia de forma constante y acelerada 

y con ello el comportamiento del consumidor cambia también constantemente. La 

implementación de estrategias de marketing digital en conjunto con e-commerce nos ayudan a 

predecir de una forma más exacta el comportamiento de nuestros clientes y qué tipo de 

publicidad los impulsó a realizar compras, cada cuánto adquieren productos y demás. Esto ya 

que todo está guardado en la red y la misma tecnología nos genera insights para saber qué 

estrategias de marketing son más efectivas con nuestros clientes y a un muy bajo costo.  

Alcances y Limitaciones  

Alcances 

 Con esta investigación se pretende ejemplificar y analizar los efectos positivos de las 

herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrece el BAC San José. A partir de eso 

incentivar a una economía más digital para que esta sea más transparente y trazable. Y con esto 

el beneficio de las empresas a no estar sujetas a contar con tiendas físicas para poder realizar 

comercio y sobrevivir la crisis económica.  

 

Las personas beneficiadas son: 

 

● PYMES: se pretende exponer los beneficios que puede causar en las pymes la 

implementación de este modelo de negocios en tiempos de pandemia. 

● Entidades Financieras: se podrán guiar para la implementación de proyecto de recursos 

digitales nuevos para sus clientes. 

● Gerentes y administradores de empresas: entender la necesidad de estos métodos para 

la supervivencia en tiempos de crisis. 

● Estudiantes y Profesionales: para apoyo de investigaciones con temas de innovación de 

banca y e-commerce. 
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● Sistema Financiero Nacional: se busca demostrar que una digitalización de comercio 

se vuelve más fácil de supervisar y además permite hacer transacciones de forma 

transparente. 

 

 

Limitaciones  

● La información obtenida puede ser limitada debido a que la situación es reciente y está 

en cambio continuo. En ese sentido, las ventajas y desventajas podrán ser medidas a 

futuro cuando se desarrollen estudios comparativos para ver si hubo un impacto 

positivo gracias al E-commerce.  

● El acceso a bases de información y de datos, podría ser limitada no solo por motivo de 

cierre de oficinas sino también porque podrían estar protegidas, y no ser posibles de 

acceder a cualquier usuario.  

● Las regulaciones y normas que se tienen en el país, pueden no ser claras para los 

usuarios, lo que señala la necesidad de una legislación actualizada y pertinente a la 

situación actual. Siendo el CONASIF y el Banco Central los encargados de los temas 

referentes al comercio y las regulaciones, el e-commerce depende del marco legal 

vigente y está sujeto a lo que estas instituciones estatales señalan. 

● La información del BAC San José puede ser limitada en el caso que se considere 

confidencial o no existe información concisa.  

● Las estafas virtuales que se vienen denunciando, puede provocar desconfianza en los 

clientes y las empresas, lo que puede limitar obtener información de las empresas, al 

respecto del uso del e-commerce y cualquier información que consideren sensible. 
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Marco Teórico 
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Marco Situacional 

Descripción de Empresa 

Según el sitio web del BAC (2020) en la sección de “Nuestra Historia”, El Grupo BAC 

Credomatic tiene sus inicios más de 50 años atrás, cerca del año 1952, cuando se fundó el 

Banco de América, en Nicaragua. Pero hasta los años setenta cuando empezó a tomar presencia 

en el negocio de las tarjetas de crédito, mediante la empresa Credomatic.  

 

Según el Manual de Calidad de Bac-Credomatic consultado por Allan Sandí (2016) el 

Bac inicia operaciones en 1971, en Nicaragua como la primera empresa de tarjetas de crédito, 

lanzando al mercado una tarjeta de uso local cuyo nombre fue CRED-OMATIC. En 1973 

Credomatic adquirió la franquicia Master Charge, que se conoce hoy en día como Master Card, 

y un año más tarde ya se estaban emitiendo tarjetas bajo esta marca. Desde sus primeros años 

de nacimiento en Nicaragua, la estrategia fue crecer de una manera ordenada, invirtiendo en 

activos de alta calidad y fortaleciendo continuamente el patrimonio de la institución. Mientras 

que en Costa Rica se crea Credomatic en el año 1974, destacándose como líder en la industria 

de medios de pagos electrónicos (p.44) 

 

Pizarro (2017) indica que a mediados de los años ochenta, el Grupo decidió ingresar en 

otros mercados, iniciando con la adquisición de Banco BAC San José en Costa Rica. En la 

década de 1990 se dio la expansión a otros mercados centroamericanos. En 2004 el Grupo 

inicia operaciones de tarjetas de crédito en México y en 2005 inicia una alianza estratégica con 

GE Consumer Finance (subsidiaria de GE Capital Corporation) que adquirió el 49,99% del 

capital de BAC Credomatic.  
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Además, Pizarro (2017) agrega que como parte de un plan de expansión el Grupo 

adquiere Banco Mercantil (BAMER) en Honduras, hoy BAC Honduras. En 2007 se 

adquirieron Propemi (Programa de Promoción a la Pequeña y Microempresa) en El Salvador y 

la Corporación Financiera Miravalles en Costa Rica. En 2009, GE Capital Corporation aumenta 

su participación accionaria al 75%. Pero como resultado de un cambio estratégico global GE 

decide enfocarse más en su segmento industrial y a mediados de 2010 Grupo Aval de Colombia 

suscribe un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance por la compra del 

100% de las acciones del Grupo BAC Credomatic. (p.10) 

 

Según Sandí (2016) así logró la meta estratégica de tener presencia en cada país de 

América Central esta estandarización también ha llevado a la interconexión de los sistemas de 

todos los países y, por ende, a la estandarización organizacional. Para el 2001, el enfoque de 

integración en Centroamérica, hizo que se crearan tres áreas de negocio para simplificar la vida 

a los clientes: i) la banca personal, ii) el comercio de afiliados y iii) la banca corporativa. En 

cada país existen estas tres áreas estandarizadas, sus productos, procesos, estructuras y 

políticas. El principal objetivo de esta iniciativa atender a todos los clientes regionales como si 

estuvieran en su propio país, como si se hubieran eliminado las fronteras entre los países 

Centroamericanos (p.30) 

 

Además, agrega Sandí (2016) al día de hoy, BAC Credomatic Network es reconocida 

como una empresa consolidada en América Central en el funcionamiento de tarjetas de 

crédito y servicios bancarios. Su aporte a la región ha sido el reflejo de cómo una organización 

netamente Centroamericana, puede balancear sus metas de crecimiento con el crecimiento de 

las comunidades donde actúa, de manera tal que ambos compartan el éxito y la prosperidad 

que les rodea. (p.32) 

 

Finalmente, el informe anual del Bac,  según Samayoa (2015), los cambios realizados 

a través de la historia de la institución, que van desde el control accionario y  la estrategia de 

negocios, la identidad del Grupo BAC Credomatic se mantienen, lo que ha provocado la 

posibilidad de ofrecer productos financieros con valor agregado a los clientes, además han 

logrado aprovechar las sinergias y las buenas prácticas, lo que deriva en que el BAC 

Credomatic, “siga siendo hoy una organización caracterizada por el mejoramiento continuo, 

la pasión por la excelencia, la innovación y la creatividad.” ( p.32) 
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Legislación actual.  

En Costa Rica la regulación y supervisión del sistema financiero corresponde a cuatro 

entidades del Banco Central de Costa Rica dirigidas por el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero (CONASSIF) y son: SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, SUGESE. 

 

El CONASSIF (2020) como un órgano colegiado de dirección superior, cuyo fin sería 

el dotar de uniformidad e integración a las actividades de regulación y supervisión del Sistema 

Financiero Costarricense. (párrafo 1). Esto resulta de relevancia ya que todas las actividades 

que realiza el BAC están sujetas a las regulaciones de este ente al ser una entidad financiera. 

 

Según el sitio web de la SUGEVAL (2020), “tiene como fin el velar por la transparencia 

del mercado de valores, la formación adecuada de precios en ellos y la protección de los 

inversionistas” (párrafo.1) 

Entre sus funciones la SUGEVAL tiene responsabilidad de fiscalización, supervisión, 

regulación y además de educar al público por medio de información brindada por la misma 

superintendencia.  

 

En cuanto, a la fiscalización su objetivo es ofrecer a la población una normativa con 

reglas claras de actuación, además fiscaliza el cumplimiento de las normativas, a través del   

monitoreo, inspección y supervisión oportuna del mercado de valores y sus participantes. 

Difunde información para que los inversionistas tomen decisiones, aunado a realizar campañas 

de educación financiera y de productos y servicios. (SUGEVAL, 2020)  

 

La SUGEF (2020) menciona entre sus objetivos: “velar por la estabilidad, la solidez y 

el funcionamiento eficiente del sistema financiero nacional, con estricto apego a las 

disposiciones legales y reglamentarias y de conformidad con las normas, directrices y 

resoluciones que dicte la propia institución, todo en salvaguarda del interés de la colectividad. 

(párrafo.2) 

  Entre sus funciones destacan:  

● Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control.  

● Dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de prácticas 

bancarias sanas. 
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● Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, tamaño y grado de 

riesgo. 

● Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de Costa Rica a 

participar en el mercado cambiario. 

● Dictar las normas generales y directrices que estime necesarias para promover la 

estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las entidades fiscalizadas. 

● Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero. 

● Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan, de acuerdo con 

las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes. (párrafo.3) 

Con respecto, al marco legal vigente, las empresas que realizan comercio electrónico, deben 

apegarse a lo que se indica en el Reglamento a la Ley 7472 (Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, 1995) y el Decreto Ejecutivo 37899-MEIC (Presidencia de la República y Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, 2013) 

Productos de la empresa.  

En el sitio web del BAC (2020), se encuentra en cada una de las secciones información de 

los productos financieros entre los que incluyen tarjetas de débito y crédito, préstamos, cuentas, 

seguros, pensiones, entre otros productos que desarrollan a continuación.  

En cuanto a las tarjetas de débito y crédito, tiene una gran variedad de tarjetas para sus 

clientes con beneficios distintos. Las tarjetas de débito del BAC son conocidas como “La Roja” 

y de esta hay tres tipos una para PYMES, otra para personas y una para personas menores de 

edad. La Roja puede ser Master Card o Visa, estas tienen beneficios como ser internacional, 

planes de ahorros, seguros, bonos promociones y descuentos por comercios afiliados.  

En el sector de tarjetas de crédito el BAC San José tiene una gran variedad de productos 

con respecto a la mayoría de bancos en el país. Las tarjetas se ofrecen contemplando funciones 

o beneficios: a) estilo de vida, b) cashback, c) millas o viajes, d) supermercados y clubes, e) 

pre-pago y, f) acumula puntos. 

En el caso de los préstamos para personas están los créditos personales, de vivienda y 

vehículos. Entre los créditos personales se encuentran los que se otorgan a las personas a 

quienes se le depositan sus salarios de planilla en el BAC, Multipropósito, Personal y 

Certificado de Inversión en Garantía. En prepago área de vivienda se encuentran compra de 
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lote, de casa y construcción en lote propio.  Por último, el crédito de vehículos, se encuentran 

los Leasing Bac Credomatic y Prendario.  

Además, el BAC tiene una división de seguros y programas de pensiones para sus 

clientes con distintas características y beneficios. 

En el área empresarial, el Bac ofrece en el mercado productos financieros para las 

Pymes y empresas en el país como es el caso de cuentas, tarjetas y financiamiento. En la línea 

de crédito empresarial, se encuentran Leasing, Crédito específico Pymes, Préstamo para 

compra de activos Pymes. En la línea de crédito para capital de trabajo, hay cinco productos 

diferentes: a) Factoreo Pymes, b) Línea revolutiva Pymes, c) Crédito Afiliados, d) Préstamo 

con garantía líquida Pymes y, e) Créditos Verdes. Es importante, indicar que estos productos 

están disponibles para las empresas en general, agregando opciones como: a) Leasing 

Empresarial, b) Crédito específico empresarial, c) Préstamo para compra de activos 

Empresarial, d) Factoreo, e) Adelanto de proveedores, f) Préstamo con garantía líquida 

Empresarial, g) Línea Revolutiva Empresarial, h) Línea de sobregiro Empresarial, i) Línea de 

crédito inmediata Empresarial.  

 En ese sentido, el Bac ha buscado alternativas para innovar no solo en los productos, sino 

también en herramientas que brindan a las empresas de nuestro país, nuevas formas de realizar 

comercio. En el caso de las Pymes hay distintas herramientas de pagos que brindan 

oportunidad, para incrementar el volumen de ventas al usar métodos de pago variados. A 

continuación, se describirán las herramientas de pagos mencionadas en el sitio web del Banco 

(2020): 



 

 
 

Tabla 1. Producto Financiero del BAC San José E-commerce. 

 

Producto Beneficios Condiciones 

E-commerce  

Es una herramienta que 

permite a los comercios 

realizar ventas y cobros por 

internet utilizando la tarjeta 

de crédito para realizar los 

pagos. Es adecuado para 

empresas que desean un 

método rápido, seguro y 

forma virtual de pago 

mediante su sitio web. 

● Procesamiento y reportería en tiempo real de las 

transacciones. 

● Aumento del nivel de confianza con los clientes ya 

que se les brinda una forma segura de adquirir un 

producto en internet. 

● Un aumento en las ventas debido al acceso de uno 

de los canales de ventas más grandes, el comercio 

electrónico.  

● La marca certifica las transacciones (3D Secure).  

● Matrícula de $175 

● Mantenimiento mensual $50 

● Transacciones Visa - Master Card $0,12 por 

transacción 

● Otras transacciones, anulaciones, devoluciones 

y cierres de $0.7 

● Por alto riesgo de fraude se establece la 

posibilidad de solicitar un depósito en garantía 

según análisis de riesgo sobre el comercio 

solicitante.  

● Requisitos  

● Toda solicitud que se realice para adquirir este 

producto está sujeta a un análisis a ver si el 

modelo de negocio y la empresa es adecuado 

para este tipo de producto.  

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 2. Producto Financiero del BAC San José MiPos. 

 

Producto Beneficios Condiciones 

MiPos 

Es una forma de recibir pagos por 

medio de su celular o tablet la 

cual se convierte en un datáfono 

móvil. Es excelente para 

comercios que necesiten brindar a 

sus clientes ese método de pago 

cuándo y dónde lo necesite.    

● Proceso rápido, sencillo y seguro.  

● Presenta un panel de control en línea. 

● La aplicación funciona con cualquier dispositivo autorizado en el 

sistema de Bac Credomatic. 

● Genera historial de ventas en tiempo real.  

● Optimiza el consumo y los recursos de la batería de los dispositivos 

en los cuales se usa.  

● Se utilizan conexiones seguras. 

● Permite la administración de usuarios con claves. 

● El requerimiento mínimo del plan de internet es de 256 kb. 

● Tiene código cifrado lo cual brinda más seguridad. 

● Se puede realizar el cobro al cliente sin que él pierda de vista su 

tarjeta. 

●  Vouchers digitales lo cual lo hace una opción amigable con el medio 

ambiente.  

● Tecnología de punta para sus clientes.  

● No se necesita portar efectivo.  

● Implementación: $75 

por lector (solo se 

paga una vez) 

● Fee: $12 por lector 

(mensual) 

● Reposición: $25 por 

lector 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 3. Producto Financiero del BAC San José Punto de Venta.  

 

Producto Beneficios Condiciones Requisitos 

Punto de Venta 

Sistema de punto de venta 

(software y hardware) en donde 

el comercio podrá administrar su 

negocio de forma integral. 

 

● Sistemas personalizados dependiendo el sector 

de la industria en la cual se encuentre la 

empresa. (retail, servicios, restaurantes, 

médicos, hoteles, centros educativos)  

● Una mejor plataforma de servicio al cliente con 

horarios extendidos. 

● El digitar los procesos del comercio ayuda a la 

automatización y la simplificación del negocio.  

● Actualizaciones constantes e incluidas. 

● Reporte de datos empresariales para toma de 

decisiones y conocer mejor la industria junto 

con el consumidor.  

Dependen del tipo de comercio 

pueden ser:  

● Retail  

● Restaurantes 

● Hoteles  

● Salud  

● Servicios  

● El comercio debe estar 

afiliado con el Bac.  

● Se puede realizar esta 

solicitud de productos por 

la página web, call center, 

web chat o un ejecutivo de 

ventas. 

● Su local debe tener 

internet. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 4. Producto Financiero del BAC San José Digital Experience. 

Producto Beneficios Condiciones 

Digital Experience  

Es un servicio de comercio electrónico 

que brinda apoyo a una gestión de los 

canales de venta en línea más eficiente y 

obtiene un mayor beneficio, generando 

disminución de costos. 

● Administración de Agencias de Viaje en Línea (OTA’s). 

● Motor de reservaciones certificado 3D Secure.  

● Administración de redes sociales (opcional). 

● Uso de e-commerce.  

● Desarrollo y Optimización de sitio web.  

● Servicio de Gestión Profesional de Fotografía.  

● Gestión adecuada y eficaz sobre los canales digitales.  

● Gestión Revenue Management (opcional). 

● No hay pagos mensuales por administración de página web.  

● Ahorros en costos por concepto de administración de canales 

electrónicos. 

● Único costo de implementación para 

cada producto.  

● Costo Mensual para cada producto.  

● Comisión sobre las transacciones 

aprobadas para cada producto.  

● Fee transaccional Programa 3D Secure 

$0.12, Transacciones Visa, Mastercard y 

otras marcas $0.7. 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 5. Producto Financiero del BAC San José Conectividad. 

Producto Beneficios Condiciones Requisitos 

Conectividad  

Esta herramienta permite a 

los comercios afiliados del 

Bac les permite tener un 

sistema de punto de venta, 

que puede procesar y 

aceptar pagos de cualquier 

tarjeta en el mercado desde 

este sistema sin la 

necesidad de un datáfono 

físico. 

 

● Sistema de ventas 

integrado al Bac. 

● Ahorro de tiempo y 

agilización de 

procesos gracias al 

sistema. 

● Eliminación de 

datáfonos, se 

liberan las líneas 

telefónicas.  

● Integración EMV 

Amex para realizar 

pagos por medio 

del chip o sin 

contacto con las 

tarjetas para mayor 

seguridad, evita el 

uso de efectivo. 

● Un pago único de implementación de 

$300. 

● Mantenimiento mensual por sucursal de 

$50. 

● La integración corre por cuenta del 

comercio, el banco solo entrega manuales 

y resuelve consultas con respecto al 

sistema. 

● La integración depende de una 

certificación final por el banco. 

● Ser comercio afiliado al Bac.  

● Solicitud de productos por la página web, call 

center, web chat o un ejecutivo de ventas. 

● Tener un sistema de ventas que sea posible 

integrarlo con el sistema del Bac. 

● Firma de contratos y un acuerdo 

confidencialidad. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 6. Producto Financiero del BAC San José Datáfono.  

Producto Beneficios Requisitos 

Datáfono 

Una herramienta que permite al 

comercio aceptar pago mediante 

tarjetas de crédito o débito de todas 

las marcas. 

● Agiliza el proceso de cobros 

al ser por medio de pago con 

tarjeta en vez del efectivo. 

● Le genera más confianza ya 

que disminuye la cantidad de 

efectivo. 

● Comisiones consolidadas 

para cada marca por el uso de 

las tarjetas. 

● Trabaja en tiempo real. 

● Procesa el monto exacto del 

cobro, por lo que el utilizar 

efectivo o vueltos no es 

necesario. 

● Aumento de las ventas del 

comercio. 

● Personería jurídica con vista en el libro de acciones. 

● Copia de la cédula de el o los representantes legales 

del comercio. 

● Copia de inscripción en el ministerio de Hacienda.  

● Documento de relación (patente o factura). 

● Fotografías del local. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 7. Producto Financiero del BAC San José Cargos Automáticos.  

 

Producto Beneficios Condiciones Requisitos 

Cargos Automáticos  

Es un servicio para los 

comercios que tengan 

que realizar cobros de 

forma recurrente a sus 

clientes como es el caso 

de gimnasios, centros 

educativos, 

condominios, etc.  

● Fácil procesamiento mediante la carga 

de un archivo masivo que se puede 

subir en la sucursal electrónica del 

banco. 

● Disminución de cartera morosa.  

● Posibilidad de reintento de cobro a los 

cargos denegados.  

● El cliente se desentiende del cobro, y el 

comercio aplica el cargo. 

● Disminución de administración de 

efectivo. 

● Acceso a la plataforma de cargos para 

la administración del comercio. 

● Ahorro de costos administrativos. 

● Administración de la herramienta 

exclusiva del comercio. 

● Procesamiento y reportes en tiempo 

real. 

● El solicitar el cargo 

automático no tiene ningún 

cobro adicional para 

comercios afiliados, se 

mantiene la comisión 

establecida para 

transacciones normales. 

● Ser comercio afiliado al Bac.  

● Solicitud de productos por la página web, 

call center, web chat o un ejecutivo de 

ventas. 

● Análisis a ver si el modelo de negocio y la 

empresa califican para este tipo de 

producto.  

● Firma de contrato de Cargos Automáticos.  

● Creación de afiliado de Cargos 

Automáticos. 

● Capacitación al comercio.  

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 8. Producto Financiero del BAC San José Compra Click. 

Producto  Beneficios Condiciones  Requisitos  

Compra Click  

Esta herramienta es un método de 

pago que le brinda seguridad al 

cliente por compras en línea 

pagando con sus tarjetas de 

cualquier banco, a través de redes 

sociales o incluso WhatsApp, 

brindando un enlace seguro para 

realizar dicho pago. Las empresas 

pueden vender sus productos y 

servicios por este método.  

● Disponibilidad inmediata (24/7) 

● Reporte de ventas en tiempo real. 

● Posibilidad de vender por redes sociales.  

● Aceptación de todas las tarjetas del mercado. 

● Mayor alcance y exposición de tus productos 

o servicios. 

● Respaldo 3D Secure.  

● El ingreso es mediante un link cómodo y 

seguro. 

● No hay intermediarios o terceras personas. 

● Pagos de forma inmediata. 

● Factura y recibos digitales. 

● Membresía de $50. 

● Mantenimiento 

mensual por afiliado 

$25. 

● Costo por transacción 

$0.105. 

● Estar afiliado como comercio al 

banco. 

● Solicitud del servicio por la 

página web, call center, web chat 

o un ejecutivo de ventas. 

● Firma de contrato. 

● Solicitar activación del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 9. Producto Financiero del BAC San José Soluciones Turismo Digital.  

 

Producto  Beneficios Condiciones  Requisitos  

Soluciones Turismo Digital  

Es una herramienta que consiste en una 

plataforma en línea para comercios que 

realizan alquiler de habitaciones como 

hoteles o incluso hasta operadores de 

tours. Permite a los clientes realizar 

reservaciones y pagos en tiempo real. 

● Procesamiento con protocolo de seguridad 

3D Secure y Verified by Visa. 

● Permite la administración de la plataforma.  

● Aceptación de todas las tarjetas. 

● Motor de reservaciones es certificado con la 

tecnología de seguridad 3D Secure. 

● Sin pago de anualidad asociado. 

● Respaldo y soporte por el Bac. 

● Procesamiento, datos y reportes en tiempo 

real. 

● Se integra fácilmente con la página web del 

comercio. 

● Facilidad de uso. 

● Ventas 24/7/365. 

● Solución exclusiva para procesamiento de 

tarjetas virtuales.  

● Reporte de ventas, llegadas de clientes e 

inventarios.  

● Único costo de 

implementación para 

cada producto.  

● Costo mensual para cada 

producto. 

● Comisión sobre las 

transacciones aprobadas 

por cada producto. 

● Fee transaccional 

Programa 3D $0,12 

transacciones Visa y 

Mastercard; $0,07 otras 

marcas.  

● Ser afiliado al 

banco. 

● Debe ser un 

hotel, vacation 

rentals o tour 

operador. 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 10. Producto Financiero del BAC San José 2móvil.  

 

Producto Beneficios Condiciones Requisitos 

2móvil 

Esta herramienta consiste en una billetera 

electrónica permite realizar sus compras desde el 

celular con solo 6 dígitos y recibe un voucher 

electrónico directo a su celular, que genera 

seguridad en la administración del dinero. 

● El cliente genera un código de Compra 

de 6 dígitos desde su smartphone, o 

teléfono inteligente. 

● El comercio ingresa el código + el 

monto en el datáfono. 

● El cliente firma el voucher y recibe un 

sms, de confirmación en su celular.  

● No tiene ningún costo para 

el comercio utilizar el 

servicio.  

● Mayor rapidez 

cuando se gestiona 

una compra desde el 

POS. 

● Ofrecer un medio de 

pago a los clientes 

con la misma 

comisión de 

procesamiento que 

tiene el comercio 

establecido. 

● Exposición del 

comercio en 

campañas del Bac 

promoviendo la 

utilización de este 

servicio.  

● Aumento de tráfico 

de venta. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 11. Producto Financiero del BAC San José Terminal POS Virtual. 

Producto  Beneficios Condiciones  Requisitos  

Terminal POS Virtual 

Es una herramienta que se utiliza 

mediante una aplicación instalada en el 

computador del comercio para poder 

conectarlo con el sistema de 

procesamiento del Bac, para recibir pagos 

de tarjetas.  

● Las transacciones se realizan desde la 

caja registradora del comercio. 

● Histórico de transacciones hasta el 1 

año. 

● Cierres automáticos.  

● Utiliza la impresora de la caja 

registradora. 

● El control de las transacciones se 

realiza por usuario por su clave 

respectiva.  

● Reportes en PDF. 

● Soporte técnico remoto. 

● Permite a los usuarios que se 

necesiten por el comercio. 

● Administrador de usuarios.  

● Reporte de transacciones en línea.  

● Envío de voucher por correo 

electrónico.  

● Venta: permite realizar pago de productos y/o 

servicios por medio de un datáfono 

convencional. 

● Reportería: permite generar y exportar los 

reporte generales y detallados de las 

transacciones registradas, así como la 

reimpresión de los reportes y de los vouchers 

emitidos.  

● Anulaciones: permite visualizar el historial de 

las transacciones realizadas y a la vez 

eliminar las que fueron realizadas por error. 

● Cierres: genera el reporte de la totalidad de las 

ventas realizadas durante un período de 

cobro, mostrándolo de forma detallada o 

resumida.  

● Transacciones Especiales: permite realizar 

check in/out, pago con puntos, millas, 

propinas, extra financiamiento, etc.  

● Ser comercio 

afiliado al Bac. 

● Solicitud del servicio 

por la página web, 

call center, web chat 

o un ejecutivo de 

ventas. 

● Firmar el contrato de 

POS Virtual. 

● Tener computadora 

con requerimientos 

mínimos de 

Windows 7/8/10, 

memoria RAM 2 

gigabytes y conexión 

a internet de 1 

megas.  

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José. 
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Tabla 12. Producto Financiero del BAC San José E-store.  

Producto Beneficios Condiciones Requisitos 

E-store  

Es una forma de pago por 

medio de tarjeta segura y 

con entregas a domicilio en 

todo el país.  

● Es un servicio que nos utilizar tercera 

persona permite estar abiertos 24 horas al 

día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

● Apoyo de Bac Credomatic en la promoción 

de los productos.  

● Plataforma respaldada por Bac Credomatic.  

● Sin depósito de garantía.  

● Aceptación de todas las tarjetas del mercado.  

● Acceso a reportería y herramientas para 

hacer crecer el negocio web.  

● Integración con la Sucursal Electrónica para 

la gestión de pagos.  

● Facilidades de pago y financiamiento con 

Tasa Cero y MiniCuotas para sus clientes. 

● Administración completa de la tienda.  

● Integración con sistemas de entregas a 

domicilio.  

● Startup: $150 

● Hospedaje Mensual: 

$50 

● Procesamiento de la 

Transacción: 3% 

adicional. 

● Estar afiliado al Bac. 

● Completar la documentación 

requerida.  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información del BAC San José.
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Aspectos generales de la empresa 

Con respecto a la Misión el BAC, se indica ¨facilitar con excelencia el intercambio y 

financiamiento de bienes y servicios, a través de sistemas de pago y soluciones financieras 

innovadoras y rentables que contribuyan a generar riqueza, a crear empleo y a promover el 

crecimiento económico sostenible y solidario de los mercados donde operamos”. (Sandí, 2016, 

p.33) 

El BAC Credomatic tiene como visión: “Ser la organización financiera preferida de 

todas las comunidades que servimos por nuestra conectividad con personas y empresas, por 

nuestra confiabilidad, espíritu innovador, solidez y claro liderazgo en los sistemas de pago de 

la Región”. (Sandí, 2016, p.34) 

Valores de la empresa 

Los valores de una empresa, son un base esencial de su cultura organizacional, según lo 

menciona Sandí (2016), ya que denotan su razón de ser, guiando el accionar de sus 

colaboradores. Se mencionan a continuación:  

● Integridad 

● Respeto 

● Excelencia 

● Responsabilidad 

● Innovación 
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Enfoque a la digitalización 

Según el sitio del Programa de Educación Financiera (PEF) de la Asociación de 

Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) (s.f.) un medio de pago es un bien o 

instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes, servicios y/o cancelar todo tipo de 

obligaciones. El dinero es el bien más utilizado que cumple con esta función por definición, en 

tanto es un medio común de intercambio de amplia aceptación. Hoy en día, el uso de efectivo 

se ha visto disminuido o sustituido por sociedad o transacciones sin el uso de este medio, ya 

que muchas personas no asisten a lugares físicos hoy en día para realizar compras o bien 

prefieren métodos sin contacto como el pago con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, 

o incluso monedas digitales. 

El Banco BAC Credomatic por años ha hecho esfuerzos por la digitalización y 

automatización de los procesos bancarios a través de sistemas para el control de la empresas, 

aplicaciones y redes sociales. Estos aportes han hecho al BAC el líder en digitalización bancaria 

en el país ya que es el banco que cuenta con más opciones de productos financieros para la 

digitalización de los procesos y la forma en la que hacen comercio las empresas en Costa Rica.  

Canales de servicio 

Entre los canales de servicio disponibles del BAC se encuentran las agencias, cajas 

empresariales, cajeros automáticos, sucursal electrónica, centros de atención telefónica, 

kioscos, BAC Móvil (para realizar trámites bancarios por medio de la telefonía celular) y Web 

Chat, entre otros. De los canales de mayor uso sin lugar a duda en los últimos años es la sucursal 

electrónica es uno de los canales de mayor impacto y eficiencia para la organización. La 

sucursal electrónica es el sistema electrónico de la Red BAC Credomatic que ofrece la 

posibilidad de realizar consultas y operaciones en línea sin necesidad de trasladarse a una 

sucursal física. Entre los beneficios que la sucursal electrónica ofrece se destacan: el acceso a 

la información de las cuentas del cliente en tiempo real, no se requiere la instalación de software 

específico, ya que todo se realiza por Internet, ya sea por medio del sitio web o por las 

aplicaciones de Banca de BAC Credomatic. Además de que brinda un mejor manejo de los 

fondos, le permite operar desde cualquier parte del mundo y es fácil, seguro y barato. A través 

de esta herramienta, los clientes pueden: consultar sus cuentas, realizar transferencias 

electrónicas, activar SINPE móvil desde la aplicación. (Sandí, 2016) 

 



30 

 

Marco Teórico del Objeto de Estudio 

 

Para el marco teórico de objeto en estudio, se abordan los conceptos desarrollados de 

acuerdo con el problema de investigación por medio de una revisión documental de fuentes 

secundarias como libros, blogs empresariales, estudios entre otros. 

 

Marketing 

Según Kotler y Armstrong (2003) el marketing es la función de negocios que identifica 

las necesidades y deseos de los clientes; determina los mercados metas que mejor pueden servir 

a la organización y diseña los productos, servicios y programas apropiados para servir a esos 

mercados.  

 

El marketing hoy en día juega un rol muy importante en cómo se diferencian los 

productos de otros. La imagen que se le brinda al consumidor a través del mercadeo sobre un 

producto o servicio es de gran impacto en cómo estos perciben y escogen dicho producto por 

encima de la competencia.  

 

En tiempos donde tener ventajas competitivas es cada vez más difícil, el marketing 

puede ayudar a persuadir a potenciales clientes a completar más compras al igual que una 

ventaja competitiva. En un mundo donde el consumidor cada vez se vuelve más orgulloso de 

las marcas que consumen o usan el mercado juega un papel esencial en las organizaciones.  

 

El marketing se ha convertido para las empresas en un escenario estratégico para 

proponer y evaluar decisiones y acciones que inciden indirectamente en el crecimiento 

corporativo y en la transformación de mercado. (Juárez, 2018, p.24) Con una transformación 

en casi todos los mercados de forma acelerada debido a la pandemia y los cambios que está 

causando en la forma que las personas consumen y se comportan. Por lo que las empresas 

deben implementar el marketing de una forma que las ayude a prever estas transformaciones 

de mercado para una supervivencia a la crisis causada por la pandemia.  
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Inbound Marketing 

Para Más Digital (2019):  

 

“El Inbound Marketing es una metodología de atracción que, a diferencia del 

marketing tradicional, se encarga de hacerte visible en la web para los usuarios, 

logrando convertirlos en clientes potenciales de tu marca, y asegurándose de llevarlos 

por el proceso de compra en el momento en que estén listos para comprar tus productos. 

Además, esta provee resultados predecibles y completamente medibles. Lo que hace 

que genere un 54% de leads más que la publicidad tradicional, y un 82% de un ROI 

positivo en la estrategia.” (párr.1)  

 

Como se menciona en la cita anterior, el inbound marketing busca generar 

nuevos clientes a través de estrategias de comunicación por medios digitales (SEO, 

redes sociales, páginas web). Estas estrategias de comunicación van de la mano de 

contenido de valor el cual transforme estos potenciales clientes en clientes de la marca. 

Un contenido de valor es importante para la educación adecuada de los clientes del por 

qué el producto tiene tanto valor para la empresas y los clientes.  

 

Para Más Digital (2019) existen distintos beneficios al implementar este tipo de 

marketing. Los cuales son:  

 

1. Ayudar a incrementar las conversiones de tráfico a lead y de lead a venta. 

2. Acercar a empresas y marcas con sus clientes potenciales. 

3. Mejorar el posicionamiento SEO 

4. Automatización de marketing y ventas.  

 

El implementar estrategias de inbound marketing puede resultar muchas veces invasivo, 

pero sin duda son efectivas ya que logramos de forma masiva y bajo costo encontrar nuevos 

leads que se convertirán en clientes por el simple hecho de una buena estrategia de 

comunicación a través de estos medios y tipo de marketing.  
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 Las estrategias de inbound marketing son esenciales para uno de los temas principales 

de este trabajo de investigación como lo es el e-commerce ya que va de la mano con este canal 

de comercio. Porque a través del inbound marketing se generan muchas ventas en el canal del 

comercio electrónico. El contar con una buena logística de e-commerce y estrategias de 

inbound marketing garantizan una efectividad mayor de ambas herramientas ya que se 

complementan entre sí.  

 

Según Más Digital (2019) el inbound marketing tiene 4 fases para garantizar su éxito: atraer, 

convertir, cerrar y cautivar.  

1. Atraer  

El crear buen contenido con gran valor y calidad en el que se explique qué hace y qué vende la 

empresa es fundamental para atraer nuevos clientes. En la fase de atracción, todas las acciones 

que se realizan deben tener el objetivo de conseguir el tráfico ideal en función a lo que venden. 

Los principales medios por los cuales se logra esta fase son Blogs, Social Media, SEM, SEO, 

Mobile Marketing y Video Marketing.  

2. Convertir  

Esta fase es la segunda, y se logra a través de formularios o landing page con el fin de convertir 

prospectos en potenciales clientes que adquieran los productos de la empresa. 

3. Cerrar 

El tercer paso es ya convertir a estos prospectos en clientes a través de estar comunicado con 

ellos por medios digitales y así poder ofrecerles nuestros productos para que los adquieran.  

4. Cautivar  

El solo vender un producto una vez no es el objetivo de estas estrategias sino el enamorar al 

cliente del producto a través de campañas de comunicación y un diálogo directo con los clientes 

para garantizar su satisfacción.  

El entender los pasos que esta metodología de marketing tiene como fin es primordial para su 

implementación ya que así las empresas pueden entender qué fase están y así qué contenidos 

comunicarles a los clientes.  
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Outbound Marketing 

 

Según Thomas (2019) “El outbound marketing es el marketing "de toda la vida", el que 

consiste en emitir mensajes "hacia fuera" con el fin de captar usuarios. Una manera sencilla de 

definir el outbound sería "metodología de marketing que consiste en contactar con el usuario 

para ofrecerle nuestros productos y servicios.” 

 

 Como se menciona en la cita, el outbound es el marketing que se ha utilizado durante 

siempre, es el tipo de marketing que interrumpe a las personas para poder brindarle un 

contenido de valor al cliente y así este decide en algún momento si tiene la necesidad de adquirir 

nuestro producto. El principal objetivo de este tipo de marketing no es vender sino informar a 

futuros prospectos qué es el producto o servicio de la empresa.  

  

Marketing Digital 

 

Según Shum (2019): 

 

“El marketing digital es la aplicación de estrategias y técnicas de 

comercialización llevadas a cabo a través de los medios digitales. Todas las técnicas de 

marketing off-line son adaptadas al mundo digital. Actualmente aparecen nuevas 

herramientas que facilitan el trabajo y permiten tener una conexión y comunicación más 

directa con los clientes, y así poder medir en tiempo real cada una de las estrategias 

empleadas.” 

 

Como se menciona en el artículo anterior el marketing digital cuenta con herramientas 

nuevas que llegan a facilitar el trabajo y por ende estas tecnologías son 24/7, lo que permite a 

las empresas estar conectados con sus clientes de forma directa. La pandemia ha cambiado la 

forma en la cual los seres humanos interactúan y socializan por lo que una buena educación e 

implementación del marketing digital es necesario para poder estar conectados y en la mente 

de los consumidores la mayor cantidad de tiempo posible. 
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Shum (2019) describe las principales características del Marketing digital para entender su 

impacto en la actualidad. Dichas características son:  

 

● Personalizado  

 

 Permite crear estrategias adaptadas a cada medida de la marca. (p.37) Es decir, aunque 

todas las empresas utilizan los mismos medios para difundir su marketing digital es 

personalizable a las necesidades de la marca o empresa. Esto con el fin de difundir el mensaje 

o la imagen que para el producto o servicio desean mercadear.  

 

● Comunicación directa y bidimensional  

 

El tener un contacto directo con los consumidores facilita tener una comunicación más 

fluida, rápida y en tiempo real. (Shum, 2019, p.37)  Es decir, la digitalización y el internet no 

tienen horarios de trabajo, es decir pasan abiertos al público en todo momento. Lo que permite 

a las organizaciones conocer mejor las opiniones y comentarios hacia la marca de sus clientes.  

 

● Datos más precisos 

Permite recolectar y analizar la información que ofrecen los usuarios.  (Shum, 2019, 

p.37) Como menciona el autor, el marketing digital nos permite tener una recolección de 

información en tiempo real y más precisa y esto beneficia a las empresas para una mejor toma 

de decisiones. Además está recolección de información es hecha de forma constante ya que 

estos datos son actualizados en tiempo real.  

 

● Masivo y Viral 

 Con poco presupuesto y mucha creatividad se puede alcanzar a muchas personas usando 

los medios de comunicación masiva y posicionándose en los motores de búsqueda.  (Shum, 

2019, p.37) Como el autor dice con poco presupuesto se puede tener éxito en estas campañas 

ya que estos medios no necesitan una inversión grande como las pautas en radio o televisivas. 

Además de que el internet rompe barreras de fronteras y las empresas pueden tener una mayor 

alcance a través del marketing digital.  

 

● Es experiencia y emoción 
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 El marketing digital, al ser personalizado, tiene una oportunidad única de identificar e 

individualizar el mensaje para cada persona. (Shum, 2019, p.38) Es decir, ya que las redes 

sociales permiten a las organizaciones comunicarse de forma directa con sus clientes o 

potenciales clientes esto da paso para que esta comunicación sea directa y personalizada a las 

inquietudes o comentarios de dichos consumidores. Esto aumenta el sentimiento de confianza 

para que estos realicen una compra al sentir que estos mensajes son únicos y personalizados 

para ellos.  

 

● Es capaz de integrar tres mundos  

 

 El marketing digital es capaz de integrar tres mundos en paralelo, esto significa que 

fusiona el mundo físico, digital y virtual.  (Shum, 2019, p.38) 

 

Estas características mencionadas por el autor exhiben la importancia de una correcta 

integración para las empresas hoy en día debido a la cantidad de beneficios que genera el 

marketing digital. En tiempos de pandemia, las empresas han dejado de invertir en publicidad 

o mercadeo en el Punto de Venta para direccionar estos fondos a los medios digitales e incluso 

esto genera un ahorro para muchas organizaciones.   

Comportamiento del Consumidor  

Para Zaltman (2004) citado por Espejo y Fischer (2017): “se define al comportamiento 

del consumidor como los actos, procesos y relaciones sociales sostenidos por individuos, 

grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos, 

servicios y, otros recursos. (p.84)  

 

El entender cómo se comporta el consumidor es necesario para la toma de decisión en 

una empresa y sobre las estrategias de mercadeo. Ya que el entender cómo se comportan las 

organizaciones pueden entender mejor qué lo motiva a comprar y utilizar tácticas para poder 

motivarlos a realizar una compra.  

 

También según Espejo y Fischer (2017) en el proceso de compra, el consumidor reúne 

información, aprende acerca de los productos disponibles y determina qué alternativa es la más 

acorde a las necesidades percibidas. (p.85) 
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Espejo y Fischer (2017) hablan de los factores básicos que influyen en el 

comportamiento de las personas y su estilo de vida en dos tipos, externos e internos.  

 

Entre los Factores Externos que los autores mencionan están:  

 

● Cultura: es considerada como la representación de una serie de factores como: 

conocimientos, creencias, valores, arte, moral, leyes, costumbres y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de una sociedad.  

● Aspectos demográficos: influyen particularmente en lo relacionado al ingreso, edad, 

situación geográfica.  

● Estratos sociales o niveles socioeconómicos: son divisiones relativamente permanentes 

y homogéneas dentro una sociedad en la que los individuos comparten estilos de vida 

y conductas similares. Los factores que se toman en cuenta para determinar los niveles 

socioeconómicos son tres:  

1. Características de la vivienda.  

2. Posesión de bienes durables. 

3. Aspectos sociales.  

● Grupos de referencia y convivencia 

● Familia: la familia sin duda es el grupo de mayor influencia en la conducta de compra.  

● Ciclo de vida del comprador: el analizar las etapas de la vida que atraviesan los 

individuos a lo largo de su vida como consumidores, ya que cada una representa 

necesidades y deseos específicos. (p.84-92) 

 

Factores Internos: 

 

● Percepción: son aquellas actividades a través de las cuales un individuo adquiere y 

asigna significado a los estímulos. El marketing requiere propiciar estos estímulos para 

que el individuo adquiera un producto o servicio.  

● Aprendizaje: gran parte del comportamiento humano es aprendido. A través del 

aprendizaje adquirimos la mayoría de nuestras actitudes, valores, costumbres, gustos, 

etc.  

● Emociones: reacciones afectivas, más o menos espontáneas, ante eventos significativos.  
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● Motivaciones: se refiere al comportamiento suscitado por necesidades o deseos para la 

obtención de un fin.   

● Necesidades: es la diferencia o discrepancia entre estado real y el deseado.  

● Impulsos: es un deseo particularmente repentino hacia un objeto. (p.92-96) 

 

 La cantidad de factores ya sean externos o internos que influyen en cómo los 

consumidores se comportan son de suma importancia entenderlos, para así poder entender qué 

factores están motivando una compra o comportamiento a los consumidores y por qué. Hoy en 

día con herramientas tecnológicas es más fácil y en tiempo real conocer a qué tipos de estímulos 

los consumidores tienden a reaccionar más. Esto con el fin de poder montar estrategias a través 

de esta información en tiempo real que nos brinda la tecnología para poder ser más precisos 

para que estos compren nuestros productos.  

Toma de Decisiones  

 

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012): “La toma de decisiones es el núcleo de la 

planeación, y se define como la selección de un curso de acción entre varias alternativas.” 

(p.152) La principal tarea de los gerentes o administradores de las empresas es la toma de 

decisiones, las cuales se basan sobre todo lo que estos puedan informarse sobre una situación 

y muchas veces estos no cuentan con la información suficiente o adecuada. Las herramientas 

tecnológicas que se discuten e investigan en este trabajo son un soporte para las empresas y sus 

gerentes en este proceso tan importante porque como lo mencionan los autores en la cita 

anterior, es el núcleo de la planeación.  

 

Para  Koontz, Weihrich y Cannice (2012) el proceso de toma de decisiones se podría 

considerar como:  

 

1. Establecer las premisas.  

2. Identificar las alternativas.  

3. Evaluar las alternativas en términos de la meta que se busca. 

4. Elegir una alternativa, es decir, tomar una decisión. (p.152) 
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Los pasos que mencionan los autores hoy en día pueden ser más exactos ya que las 

nuevas herramientas tecnológicas  permiten una recolección de la información más exacta y 

así poder escoger cuál es la mejor alternativa. Incluso estas herramientas permiten muchas 

veces simular las tomas de decisiones que si bien es cierto no siempre son del todo exactas pero 

permiten una estimación aproximada de las implicaciones que tiene cada una de las 

alternativas. Y así las organizaciones pueden darse más una idea en tiempo real de qué podría 

suceder estableciendo las premisas y evaluando las alternativas y cuál es más apropiada para 

la dirección o rumbo empresarial.  

 

A la hora de tomar decisiones los empresarios deben tomar en cuenta que hay 2 tipos 

de factores cuando se evalúan las alternativas, los factores cuantitativos y los intangibles o 

cualitativos. (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p.156) Para Koontz, Weihrich y Cannice 

(2012):  

“Los factores cuantitativos son aquellos que pueden medirse en términos 

numéricos, como el tiempo o los varios costos fijos y operativos; nadie cuestionaría la 

importancia de este tipo de análisis, pero el éxito de un proyecto estaría en riesgo si se 

ignoraran los factores intangibles o cualitativos, que son aquellos difíciles de medir 

numéricamente, como la calidad de relaciones laborales, el riesgo de cambios 

tecnológicos o el clima político internacional.” (p.156) 

 

Hoy en día, se ha denotado la importancia o el impacto tan grande que pueden tener los 

factores intangibles con la situación actual mundial con crisis económica, crisis política en 

muchos países y sobre todo la pandemia ocasionado por el virus del COVID-19. Por lo que 

tener herramientas que  ayuden a enfrentar estas crisis y tomar decisiones más beneficiosas 

para las empresas es crucial. Si bien es cierto , prever muchos estos factores intangibles muchas 

veces es difícil pero el contar con herramientas las cuales las empresas puedan estar abiertos 

siempre y realizar comercio a bajo costo como lo es el comercio electrónico que resulta 

primordial implementarlo para la supervivencia de dicha crisis.  

 

Una buena toma de decisiones en tiempos de crisis es crucial ya que se puede significar 

en el éxito y supervivencia o en el fracaso y quiebra de las organizaciones. Por lo que contar 

con herramientas que soporten a las empresas en vísperas de una revolución industrial más 

digital es necesario para entrar a este nuevo mundo y al “nuevo normal” para poder seguir 

realizando negocios.  
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Posicionamiento  

 

Para Mir (2015) el posicionamiento es el proceso de posicionar (ubicar) un producto, 

una marca, una empresa, una idea, un país, o incluso, un individuo, en un hueco de la mente 

humana. (p.15) Como dice el autor el posicionamiento es ubicar algo en la mente humana y 

muchas veces ese algo viene de una necesidad por lo que es importante conocer tanto el 

producto como el consumidor para poder posicionarlo correctamente.  

 

Según Mir (2015) hay 2 etapas en el proceso de posicionar:  

 

1. Primero se sintetiza, a partir de todos los significados de la marca, un concepto 

simple y claro que recoja el beneficio clave.  

2. Después se ejecuta una adecuada estrategia de comunicación, con el objetivo de 

posicionar, lo más efectivamente posible, el concepto elegido en la mente del 

consumidor. (p.17) 

 

Como se menciona en la cita anterior el proceso de posicionar requiere escoger un 

concepto para poder comunicarlo al consumidor y lograr ubicarlo en la mente de este mismo. 

Sin embargo, una comunicación acertada es de la cual depende el éxito de este 

posicionamiento, muchas veces el mensaje no es el adecuado para la población o segmento en 

el cual la empresa desea posicionar su marca.  

 

Hoy en día gracias a la digitalización las estrategias de comunicación para 

posicionamiento de una marca son más eficaces, ya que estas herramientas digitales nos 

permiten segmentar y en su base de datos ya saben por la información recolectada de sus 

usuarios quiénes van más acordes al mercado meta de la marca. Con la ayuda de herramientas 

como el marketing digital es mucho más sencillo saber a quién mostrarle nuestra publicidad en 

el internet ya que se filtran de forma automática gracias a los algoritmos de comportamiento 

que generan estas herramientas.  
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E-commerce  

 

Según Malca (2001) se define a comercio electrónico de forma precisa como uso de las 

tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, que soportan las transacciones de 

productos o servicios entre las empresas, entre estas y particulares o con el Estado. En palabras 

más claras es la forma de realizar negocios (compra-venta) a través de aparatos electrónicos.  

 

La historia del e-commerce data hace más de 50 años según MIVA (2011), que es una 

empresa destinada a la elaboración y comercialización de un software para realizar e-commerce 

dice que “la historia del comercio electrónico está estrechamente entrelazada con la historia de 

Internet. Las compras en línea sólo fueron posibles cuando Internet se abrió al público en 1991. 

Amazon.com fue uno de los primeros sitios de comercio electrónico en los Estados Unidos en 

comenzar a vender productos en línea y miles de empresas lo han seguido desde entonces. La 

comodidad, la seguridad y la experiencia del usuario del comercio electrónico han mejorado 

exponencialmente desde su inicio.   

 

Sin duda, la influencia de Amazon y su visión para crear un sitio donde el comercio 

electrónico es seguro, rápido y eficiente. Estas tres características deben ser primordiales para 

ser aceptados por los clientes, ya que muchas veces el uso de este tipo de canal para realizar 

compras es su facilidad de acceso y ahorro en tiempos. El uso de este tipo de este canal ha sido 

de gran impacto o “boom” entre Business to Consumer (B2C), que se traduce al español en 

negocio a consumidor, ya plataformas como Amazon permiten esta interacción directa para 

realizar comercio en línea.  

 

El comercio electrónico según Guerra y Torres (2012) se ha dividido en 4 generaciones 

diferentes para entender su historia y evolución, la primera generación nació en 1993, momento 

en el que las grandes empresas comprenden la importancia de contar con un sitio web. Este 

sitio web serviría para brindar información relevante de la empresa y posteriormente, 

empezaron a publicar catálogos en los sitios web. La interacción en este momento entre el 

negocio y los clientes era por medio de formularios por correo electrónico. La segunda 

generación, comenzó cuando por medio de estos catálogos se ofrecía la oportunidad para 

realizar ventas directas a través de pagos de tarjeta electrónica que esos momentos era por 
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transferencia electrónica. La implementación de portales virtuales comerciales fue un gran paso 

en la innovación de e-commerce.  

 

En este sentido, la tercera generación revolucionó al agilizar el proceso de selección y 

el envío de datos acerca de los productos comprados, surgen las primeras bases de datos junto 

con aplicaciones web dinámicas y de fácil interacción con el usuario, y aparecen los primeros 

protocolos de pago seguro a través de las tarjetas electrónicas. La cuarta generación, el 

contenido ya es completamente dinámico a partir de una aplicación web con los datos 

suministrados por un sistema de base de datos, se cuida el diseño y apariencia del sitio o 

aplicación web con la ayuda de especialistas en diseño gráfico, se mejora la seguridad del sitio 

web y se implementan nuevos mecanismos de seguridad.  

 

El e-commerce como se mencionó anteriormente, es una forma para que las empresas 

puedan conectarse con su cliente aka B2C, al ser una red en internet sus diferentes usos e 

interacciones son casi que infinitas. Es decir, permiten interacciones entre los negocios, 

consumidores, Business to Business (B2B) & Consumer to Consumer (C2C). En el caso de 

B2B, su enfoque no es el consumidor final sino son los proveedores, minoristas, pagos y tareas 

de soporte. Al contrario, el C2C tiene como objetivo principal el consumidor final, es decir, los 

consumidores pueden realizar acuerdos de compra-venta mediante el comercio electrónico.  

 

Según Schwab (2016) los clientes, ya sean particulares (B2C) o empresas (B2B), están 

cada vez más en el centro de la economía digital, y ello tiene que ver con la forma en que se 

les atiende. Las expectativas del cliente se están redefiniendo hacia la experiencia. En la 

actualidad, esta tendencia a la digitalización apunta hacia una mayor transparencia, lo que 

significa más datos en la cadena de suministro, más datos al alcance de los consumidores y, 

por lo tanto, más comparaciones entre usuarios sobre la calidad de los productos, lo cual les 

traslada el poder a los consumidores.  

 

Actualmente, la situación pandémica, ha provocado que el mundo entero, deba realizar 

negocios ya no desde la presencialidad, pues deben seguirse las normas necesarias para evitar 

el contagio, de ahí que, todos los pronósticos apuntan a que el comercio electrónico será la 

estrategia clave para que las empresas sobrevivan a la crisis económica mundial, incluso se 

visualiza como estrategia que vino para quedarse.  
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Costa Rica no es la excepción a estas nuevas formas de hacer negocios, aunque el 

ingreso es paulatino a este canal de ventas por parte de las empresas, cada día se incorporan 

nuevas compañías a esta forma de realizar comercio.  

 

El comercio electrónico actualmente en nuestro país ha ido en incremento gracias a las 

redes sociales y los avances de la tecnología. En nuestro país según los estudios del INEC 

(2018a) el 90% de los costarricenses utilizan un celular inteligente, lo cual es un dato muy 

relevante ya que al tener estos dispositivos la mayoría ha tenido contacto con el e-commerce o 

pagos digitales. Aplicaciones como Uber, Netflix, Spotify e incluso el App nacional de TD+ 

son formas de comercio electrónico, en este caso es un servicio brindado al consumidor. La 

educación digital ha permitido que los consumidores tengan acceso a información rápida y 

globalizada, donde las personas acceden rápidamente a las innovaciones comerciales. 

 

Aunque hoy en día el panorama para desarrollar el comercio electrónico es basto, un 

estudio realizado en el año 2000, muestra que solo 300 empresas en el país contaban con un 

sitio web y 20 de ellas realizan comercio electrónico, mientras el 14% de los internautas hacían 

compras por este medio .González, Martínez, Sojo (2000) 

Según Salas y Fernández (2003), Britt fue una de las primeras empresas que logró 

incursionar en el e-commerce de mejor manera en el país, ya que le permitió acceder a 

mercados mundiales, de manera menos costosa, permitiéndole comercializar sus productos. 

Según Chen (2007) las primeras empresas en incursionar en el comercio electrónico son:   

1. Ticonet 

2. Spoon 

3. Lachner & Sáenz  

4. Capris S.A. 

5. Banco de Costa Rica 

6. Banco Nacional de Costa Rica 

7. Banex 

8. Banco FINADESA  

9. Café Britt  

10. CRPAGE 

11. Teleférico del Bosque Lluvioso 

12. Lalibreria.com 

13. Crautos 
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14. Grupo Taca 

15. Virtual Plaza 

16. Tienda Virtual de Jiménez y Tanzi de Costa Rica 

 

Estas empresas mencionadas son pioneras en Costa Rica como impulsadores del e-

commerce. En los últimos tres años, la cantidad de empresas que incursionan en este tipo de 

comercio ha sido significativo. En el 2015, solo 11 empresas más habían incursionado en el 

comercio electrónico. Según Flores (2017) al finalizar el año 2016, 89 negocios ya 

comercializaban sus productos de manera digital en las plataformas de Amazon, iGourmet y 

Alibaba. Además, ese mismo año 100 empresas recibieron talleres organizados por 

PROCOMER con el apoyo de Google, con el objetivo de capacitarlos en el uso de herramientas 

digitales, fotografía de productos, ventas en línea, entre otros.  

 

Según Cordero (2018) Correos de Costa Rica registra más de 600 pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) en su servicio Pymexpress para la distribución de envíos a nivel nacional. 

Datos más actualizados según la sala de prensa de Correos de Costa Rica (2019) las 4.300 

PYMES inscritas en Pymexpress realizaron un total de 460.000 envíos a lo largo de todo el 

territorio nacional durante el 2019, lo que arrojó un crecimiento del 125% en el volumen de 

paquetería respecto al 2018. Estos datos son un claro ejemplo del aumento y adaptación por 

parte de las empresas y de los consumidores, ya que un alza en su utilización demuestra una 

aceptación por ambas partes a esta nueva forma de realizar negocios.  

 

Un claro ejemplo, que el consumidor nacional se está adaptando a esta forma de realizar 

compras en línea y de forma global, es el aumento a 9.500 nuevos casilleros BOX Correos en 

Miami, que se abrieron en el 2019, para recibir compras realizadas en Estados Unidos y el 

mercado asiático, donde se reportaron 3 millones de entregas. (Correos de Costa Rica, 2019)  

Correos de Costa Rica (2019) informa además datos importantes para evidenciar el aumento 

del comercio electrónico:  

● En total las 110 sucursales ubicadas a lo ancho del territorio nacional reportaron 6.3 

millones de trámites realizados al cierre del 2019. 

● La generación de empleo también se suma a los logros de la empresa para este año que 

recién terminó con 280 contrataciones de personal. 

● En resumen, Correos de Costa Rica generó en el 2019 un total de ingresos de ¢26.800 

millones, ¢37.600 millones en activos y ¢33.100 millones en patrimonio acumulado. 
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Si bien es cierto, el e-commerce es un valor agregado que las empresas deben tener para 

comodidad de sus clientes, en la actualidad se ha vuelto una necesidad para que las empresas 

nacionales logren sostenerse, pues las ventas cara a cara, no son posibles con la misma 

frecuencia que hace seis meses. 

El e-commerce sin duda ha llegado a revolucionar el internet y los negocios ya que antes 

el pensar estar en una red social y poder adquirir productos no se consideraba seguro. Hoy en 

día, las compras se realizan con mayor rapidez y seguridad mediante aplicaciones bancarias y 

sitios web, así como redes sociales.  Los cambios siempre vienen acompañados de retos, pero 

también de ventajas tanto para el consumidor como el negocio. A continuación, se detalla sus 

beneficios y su impacto positivo según Barrientos (2017):  

1. Abaratar los costos de transacción y comunicación. 

2.  Mantener nuevos niveles de inventarios y, por tanto, menores costos.  

3.  Reducir el tiempo de llegada al mercado.  

4. Operar a cualquier escala con el mundo como límite.  

5.  Facilitar el desarrollo de servicios de telecomunicaciones de valor añadido.  

6. Masificar el acceso a la información y el conocimiento en tiempo real.  

7.  Incrementar y diversificar el tráfico a través de múltiples dispositivos 

8. Acceder a la información en cualquier instante y lugar, incluso a la que se guarda en 

medios informáticos de cada uno de ellos.  

9.  Tener la capacidad de comunicarse y ser ubicados en cualquier lugar e instante.  

10.  Comprar y vender en cualquier mercado del mundo.  

11. Recibir servicios relacionados con los productos que consume.  

12.  Difundir y globalizar sus experiencias y conocimientos.  

13. Trabajar a distancia.  

14. Participar en actividades de ocio y entretenimiento (p.47) 

 

En esa misma línea, Barrientos (2017) indica que “la administración adecuada de estas 

variables permite posicionar el producto en el mercado meta. En la actualidad, si se quiere 

desarrollar una estrategia comercial, se debe considerar un pensamiento de e-commerce.” 

(p.48) 

 

Czinkota-Ronkainen (2013) citado por Barrientos (2017) “el comercio electrónico ha 

abierto nuevos horizontes para el alcance de los servicios globales y ha reducido drásticamente 
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el significado de la distancia” (p. 49). Es decir, un comercio sin fronteras, donde la empresa 

costarricense puede seguir ganando terreno, no limitándose al consumidor nacional. 

 

En este sentido, Malca (2001), enlista algunas de las ventajas más importantes del comercio 

digital: 

● Alcanzar eficiencia y flexibilidad  

 

La tecnología permite que los procesos y análisis de datos sean más eficientes. En el caso 

de las empresas estos beneficios se ven demostrados en las operaciones internas de las 

empresas, ya que se obtiene un contacto inmediato y directo con los clientes y proveedores.  

 

● Ampliar y penetrar mercados. 

 

El fácil acceso al internet hoy en día en la mayoría de partes del mundo permite a las 

empresas mediante el e-commerce el buscar nuevos puntos y mercados a un precio más bajo. 

El alcance en internet es mucho mayor, ya que se puede dar a conocer el producto no solo de 

forma nacional sino también internacional.  

 

● Modificar rápidamente productos.  

 

 Gracias a los datos que se pueden recabar a través de las transacciones de comercio 

electrónico, las empresas pueden visualizar el impacto de la publicidad y cuáles productos se 

venden más, lo que permite renovar los productos, o bien descartarlos, entendiendo las 

necesidades y deseos de los consumidores. Por lo que, hacer estos cambios de productos se 

pueden hacer de forma más exacta, eficiente y rápida gracias al Big Data generado por los 

métodos electrónicos.  

 

● Facilitar la compra y venta.  

 

Las compras a través de Internet son relativamente fáciles de realizar, muchas veces es 

seleccionar el artículo, ir al carrito y por último realizar el pago. Incluso los consumidores 

podrán adquirir sus artículos desde su casa y después recibirlos por medio de envíos a 

domicilio. 
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● Estar preparado para el futuro.  

 

Las ventas en línea son ya una realidad, pero es indudable que en el corto plazo, por lo 

que la adopción temprana a esta técnica es necesaria para que las empresas logren acomodarse 

a estos cambios rápidos tecnológicos y digitales. La cuarta revolución es una realidad según 

Schwab (2019), por lo que, adaptarse a los cambios y los retos en tecnología es primordial, 

considerando las posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de personas conectadas 

mediante dispositivos móviles, lo que da lugar a un poder de procesamiento, una capacidad de 

almacenamiento y un acceso al conocimiento sin precedentes. El estar ya instalados con estos 

nuevos métodos sin duda es una gran ventaja con respecto a la competencia que tenga el 

negocio. 

 

● Mejorar el contacto directo. 

El área comercial de su empresa necesita tener la información actualizada que contribuya 

a una toma de decisiones más acertadas, por ello, el estar conectado directamente con su cliente 

y hacerlo de forma rápida y efectiva con respecto a las inquietudes y dudas que tenga el 

consumidor, sobre los productos o servicios genera fidelidad y confianza.   

Gracias a las herramientas de e-commerce es posible realizar comercio 24 horas al día, 7 días 

a la semana, y así mantenerlos informados por los medios que se realizan estas ventas 

electrónicas con información sobre promociones, nuevos productos o servicios incluidos a la 

venta por estos medios virtuales.  

 

● Alcanzar el perfil de mercado deseable. 

 

El crear un contenido de interés a través de los medios que se utilizan, para realizar el 

e-commerce es esencial para ampliar la cartera de clientes. Un buen servicio al cliente, de 

envíos, de pagos y post ventas es de suma importancia para tener éxito en el posicionamiento 

en las redes y los buscadores, ya que darle seguimiento al cliente, puede repercutir 

positivamente en el aumento de las ventas. En la actualidad, cuando se necesita comprar algo, 

buscar un restaurante o un servicio la mayoría de las veces las personas acuden al internet, por 

lo que es de suma importancia tener un perfil en la web, que posicione a la empresa en los 

buscadores.  
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● Probar nuevos productos y servicios. 

 

El lanzar un nuevo producto por medios tradicionales puede ser costoso para muchas 

empresas. Con el e-commerce se ahorra en gastos de publicidad, relaciones públicas, eventos 

de lanzamientos, entre otros. El e-commerce brinda la posibilidad de realizar la publicidad a 

través de las redes sociales o páginas web de los comercios y, así a la hora de lanzar el producto, 

se hace de manera rápida y directa, teniendo la oportunidad de leer los comentarios y 

evaluaciones de los posibles clientes. 

 

● Ahorro en costos operativos. 

 

Entre los beneficios o ventajas más significativas del e-commerce es el ahorro de costos 

operativos como, por ejemplo, pago de alquiler de la tienda física, dependientes o vendedores, 

entre otros. El e-commerce resulta una posibilidad para emprender sin la necesidad de mucho.  

 

● Impactar en los medios de comunicación. 

 

Hoy en día, los medios de comunicación tradicionales pasaron de ser periódicos, radio 

y televisión a nuevas formas de difundir información como son los periódicos digitales, redes 

sociales y la web en general. El utilizar el e-commerce de la mano de estas formas de brindar 

información de forma virtual y de rápido acceso para la población es primordial para tener éxito 

en este canal de comercio. Una buena Comunicación Integrada de Marketing junto con un 

proceso de compras seguro y rápido son una necesidad de las empresas para cada día tener un 

mayor alcance. 

Experiencia de Usuario  

 

Para  Arhippainen y Tähti (2003) cita por Córdoba (2012) la experiencia de usuario, es 

un término extendido para definir la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un 

producto tecnológico. (p.2) Es decir, es como se siente el usuario cuando este utiliza algún 

aparato tecnológico de cualquier tipo. En este proyecto de investigación se desea entender cuál 

es la experiencia del usuario al utilizar herramientas tecnológicas de pagos digitales, banca 

digital y e-commerce. Con el fin de entender si estas herramientas generan una satisfacción y 

una experiencia diferente a la forma de realizar pagos y compras de forma normal.  
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En tiempos donde el mundo está cambiando debido a la pandemia en la forma en la que 

las personas interactúan y por ende cómo realizan negocios está cambiando por lo que una 

experiencia positiva o agradable para el usuario es primordial para que adopten estas nuevas 

formas de manera inmediata. Si estas herramientas son difíciles de usar o causan insatisfacción 

en cualquier proceso de la venta ya sea el pago, la adquisición o escogencia del producto o su 

entrega pueden afectar a que estas herramientas el usuario no desee utilizarlas.  

 

El adaptar las páginas web a los celulares o aplicaciones es primordial para que la 

experiencia del usuario sea placentera. Ya que muchas veces los sitios web funcionan de buena 

manera pero cuando se entran a estos sitios desde un dispositivo que no sea un computador su 

funcionamiento se vuelve más difícil e incómodo, lo cual afecta a los usuarios en su uso futuro 

de dicho sitio.  

 

Para Arhippainen y Tähti (2003) citado por González (2013) la experiencia de usuario 

depende de una variedad de factores, como aquellos propios del usuario, factores sociales, 

culturales, del contexto de uso y otros propios del producto. (p.3) Como se menciona 

anteriormente en que decide si hay una buena o mala experiencia son los factores propios de 

usuario, es decir la mayoría de las veces la experiencia de usuario es subjetiva. Por lo que estos 

productos tecnológicos no tendrán el mismo impacto en todas las personas. Sin embargo, un 

producto tecnológico financiero rápido, sencillo y fácil de usar posiblemente tenga una alta 

aceptación en una población en específico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico   
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Metodología  

En este capítulo se busca informar sobre la metodología participativa para desarrollar 

la analizar las herramientas tecnológicas de ecommerce que ofrece el Bac San José como 

producto para las empresas del área de Cartago para identificar sus beneficios ante la 

problemática de la pandemia del COVID-19.  

 

Martínez (2018) dice que el término metodología:  

 

Se compone de dos vocablos: método (camino a seguir) y logos (estudio, tratado 

racional), por lo que significa estudio de los métodos o pasos a seguir en cualquier 

investigación. Si bien es cierto este es su origen etimológico, de manera formal suele 

definirse como el estudio de los procedimientos que se utilizan en la investigación 

científica con el fin de producir conocimientos válidos, mediante los cuales el ser 

humano pueda comprender y/o explicar el origen de los fenómenos que se presentan en 

el mundo. (p.8) 

 

Es de suma importancia entender la metodología del trabajo de investigación para así 

saber qué instrumentos son los adecuados para recopilar la información necesaria para cumplir 

con los objetivos del trabajo y, así poder analizar la información correcta para una 

recomendación acertada con respecto al objeto de estudio.  

 

Martínez (2018) además señala que la metodología es una aplicación sistemática de los 

pasos propios de un método específico para lograr determinado fin. (p.9) Según estas citas 

anteriores se puede decir que la metodología son todos los pasos, herramientas e instrumentos 

utilizados a lo largo de una investigación con el fin de llegar a una conclusión o recomendación 

real y correcta.  

 

Enfoque de la Investigación  

La presente investigación se ha desarrollado conforme a un enfoque de tipo cuantitativo 

con tintes cualitativos. Por lo que se definirán ambos enfoques a continuación:  

1. Enfoque Cuantitativo  
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Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo se utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías. (p.4)  

2. Enfoque cualitativo  

Para Hernández (2014) el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación. (p.7) Para entender de forma más profunda el enfoque cualitativo cabe 

mencionar el concepto de datos cualitativos que son evidencia o información simbólica verbal, 

audiovisual o en forma de texto o imágenes. (p.9)  

 

Esta investigación busca explicar, comprobar y predecir el fenómeno de una economía 

y comercio digital, sus beneficios ante la situación de la pandemia. La recolección de datos de 

esta investigación además estará basada en instrumentos estandarizados. Estos datos 

recuperados serán representados en números y analizados estadísticamente y además se 

utilizarán datos que serán analizados de forma cualitativa para conocer una perspectiva sobre 

las herramientas digitales que se apeguen a la realidad del consumidor y las empresas.  

 

Diseños de Investigación empleados  

 En esta investigación se utilizan distintos diseños. Por lo que primero es importante 

destacar que es un diseño de investigación. Según Ynoub (2007):  

 

 A lo largo de la historia de la ciencia, se han ido encontrando distintas maneras de 

buscar estas respuestas. Algunos de estos caminos se fueron revelando como buenas estrategias 

para llegar al objetivo buscado y por eso se fueron transmitiendo a través de generaciones de 

investigadores. Esos caminos se conocen hoy con el nombre de diseños de investigación. (p.82) 

 

Es decir, las estrategias que a lo largo del tiempo se han utilizado para llegar a un objetivo claro 

y buscado son los diseños de investigación, los cuales tienen características y herramientas 

diferentes para comprobar una hipótesis o solucionar un problema. 
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Diseño Experimental 

Será una investigación de tipo experimental ya que de acuerdo con Hernández (2014) “el diseño 

experimental se manipula, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) 

para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes 

(efectos)”. (p.129) Es decir, los diseños experimentales se utilizan cuando el investigador 

pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Esta investigación pretende 

exponer las características y beneficios de las herramientas de e-commerce del BAC 

Credomatic a las empresas que implementan dichas herramientas para afrontar la crisis 

ocasionada por el COVID-19.  

Diseño No Experimental  

La presente investigación tiene también un diseño no experimental ya que según Hernández 

(2014) “un estudio con diseño no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos.” (p.154) El realizar un análisis de cómo funcionan las empresas con o sin las 

herramientas de comercio electrónico durante la pandemia para medir resultados y utilidades 

en ambos casos. Esta información será obtenida por medio de fuentes primarias lo cual brinda 

seguridad y confiabilidad en la información ya que no es permitido manipular los datos 

obtenidos. Se pretende realizar una comparativa de las empresas que no implementaron este 

medio y el por qué no las utilizan. De las que sí, para así poder cuantificar de mejor forma con 

números de ventas y utilidades si estas herramientas presentan un beneficio.  

Diseño Transversal  

El diseño transversal será utilizado para esta investigación, ya que según Hernández (2014) los 

diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. (p.154) Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Esta investigación pretende estudiar la situación actual del 

COVID y los impactos que herramientas digitales pueden brindar para apoyar empresas a 

sobrevivir esta crisis económica y sanitaria durante el tercer cuatrimestre del 2020. Además de 

la percepción de los clientes hacia estos medios digitales que han ido en aumento los pagos de 

esta manera debido a las recomendaciones de no utilizar efectivo durante la pandemia.  

Además, tendrá un diseño interpretativo ya que pretende analizar y comprender teorías y 

hechos sobre los beneficios del e-commerce de carácter económico y político. Este estudio 
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investiga sobre las regulaciones legales del e-commerce en Costa Rica y sus limitantes para el 

crecimiento de este canal de comercio.  

Método de Investigación 

Martínez (2018) define como métodos de investigación son los procedimientos adecuados para 

generar conocimientos sobre determinados temas. (p.104)  

 

A partir de la definición de este concepto, se puede establecer que esta investigación abarca 

métodos analítico, inductivos, estadísticos y de campo ya que según Hernández (2014): 

 

Se basan en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe 

sujetarse al diseño concebido con antelación; al desarrollarse, el investigador está 

centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. Asimismo, 

el análisis estadístico en que el efecto de todas o casi todas las variables independientes 

influyentes no concernientes al problema de investigación se mantiene reducido lo más 

posible.  

Esta investigación pretende a través de una investigación de campo ya que se recolectan datos 

a través de encuestas y la información obtenida se puedan utilizar para un análisis estadístico 

y objetivo sobre los beneficios económicos de las herramientas de e-commerce y así en 

conjunto con estudios existentes. Métodos explicativos son utilizados en esta presentación ya 

que pretende establecer las causas de por qué el e-commerce debe ser utilizado como solución 

a las restricciones sanitarias y crisis económica.  

Analítico  

Para comprender bien el método analítico es importante definir análisis. Para García (2016) 

El análisis es una operación intelectual que posibilita descomponer 

mentalmente un complejo en sus partes y cualidades. El análisis permite la división 

mental del todo en múltiples relaciones y componentes. (p.66)  

Este trabajo tiene como objetivo el analizar las características de las herramientas financieras 

y de e-commerce del BAC San José con el fin de ver cuál podría ser un impacto para que las 

empresas hagan frente a la crisis económica actual.  
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Inductivo 

Según García (2016) el método inductivo establece las generalizaciones sobre la base 

de estudio de los fenómenos singulares, lo que posibilita desempeñar un papel esencial en el 

proceso de confirmación empírica de la hipótesis. (p.67) 

 

Esta investigación pretende analizar las características financieras del BAC a través de 

estas el comprobar su implementación puede contrarrestar los daños causados por la pandemia 

del COVID-19. García (2016) define la inducción como: “una forma de racionamiento por 

medio de la cual se pasa del conocimiento más general que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales.” (p.66) 

Método de campo 

 

Para Hernández (2014) los experimentos de campo en una situación más real o natural 

en la que el investigador manipula una o más variables. Pasos de un experimento resulta 

fundamental para lograr los objetivos de conocimiento.  (p.150) 

 

Según Fidias G. Arias (2012) define:  

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.” (p.31) 

 

Según la cita anterior, el método de campo involucra diferentes métodos de 

investigación como el uso instrumentos para obtener información y observación también de los 

hechos de la investigación o el fenómeno que se estudia. Es decir, estas investigaciones no solo 

pueden partir de fuentes secundarias como artículos, e-books, libros y revistas, entre otros. Este 

método es aplicado durante el estudio por medio de instrumentos como el análisis etnográfico, 

las entrevistas, el cuestionario y un focus group para abarcar todos los objetivos de la 

investigación sobre los productos financieros del BAC San José.  
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Tipo de Investigación 

Para este estudio se toman en cuenta los tipos de investigación descriptiva, documental 

y explicativa. Esto porque se estudiará la realidad sobre las herramientas tecnológicas y de e-

commerce, las razones por que se utilizan, la percepción del consumidor hacia ellas y las 

herramientas con las cuales cuentan la competencia del BAC San José. Se descompondrá y 

analizará la información obtenida para comprender a fondo el impacto que tienen estas 

herramientas para las empresas y consumidores en el nuevo normal causado por la pandemia.  

Descriptivo   

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que de acuerdo con Sampieri (2014) 

 

“Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.” (p.92)  

 

Por lo que esta investigación es de tipo descriptivo ya que se pretende buscar, investigar 

y analizar todas las variables relacionadas con las herramientas de ecommerce brindadas por el 

BAC Credomatic y su impacto en las empresas durante la pandemia, por lo que información 

no relacionada con el comercio electrónico o digital no serán utilizadas como puntos de 

referencia o información para dicho proyecto. 

 

Explicativo 

“Los estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian”. (Hernández, 2010, p.95)  

 

Al aplicar este tipo de información contribuye a exponer los beneficios del e-commerce 

en las Pymes y empresas a través de la recolección de datos por medio de fuentes primarias y 

secundarias para el complemento y comparación con otros estudios estudios existentes.  

“Se encuentra más estructurado que los demás alcances (de hecho, implica los propósitos de 

éstos); además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace 
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referencia.”  (Hernández, 2010, p.95)  El estudio pretende explicar la forma en la que el e-

commerce puede ser de gran beneficio para las empresas y cómo es que sus características 

pueden hacerles frente a las consecuencias que la pandemia está generando en sentido 

económico y sanitario.  

Documental  

Para Arias (2012): 

 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos.”  (p.27) 

Sujetos y Fuentes de Información  

A continuación, se mencionan a los sujetos y fuentes de información; donde se detallan 

las fuentes informativas que se utilizan, tanto su definición como el propósito y uso de los 

diferentes elementos, fuentes y recursos involucrados. 

Sujetos de Investigación 

Según Gonzales y Maranto (2015):  

Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para 

reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un 

instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información. 

Encontraremos diferentes fuentes de información, dependiendo del nivel de búsqueda 

que hagamos. (p.2) 

Los sujetos de información son las partes involucradas y la razón en la que se 

centra la investigación. En el caso de esta investigación, se puede decir que el sujeto de 

investigación son los clientes de las herramientas tecnológicas de BAC San José y los 

clientes de dichos comercios que utilizan estas herramientas para adquirir productos.  
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Fuentes Primarias 

“Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de primera mano, son 

el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen información 

directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona.” (González y Maranto, 2015, p. 

3) 

Entre las fuentes primarias utilizadas en esta investigación destacan encuestas, 

entrevistas, el uso de una escalas de Likert, las estimaciones de expertos, focus group y la 

observación.  

En relación con este estudio serán aplicadas encuestas y entrevistas a los propietarios o 

administradores de las empresas para conocer si utilizan las herramientas del e-commerce 

brindadas por Bac Credomatic. A los consumidores de dichos comercios se les realizará un 

focus group para medir su nivel de satisfacción y percepción con respecto a estas herramientas 

tecnológicas y de comercio digital.  

Información Cuantitativa  

Para Sarduy (2006):  

 

“La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace 

darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos organizados como 

resultado; pues estos datos que se muestran en el informe final, están en total 

consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos.” (párr.33)  

 

Como lo menciona anteriormente la cita, esta información es medible 

objetivamente por medio de datos estadísticos ya sean cuantitativos o numéricos y esto 

les brinda realidad y credibilidad a los datos . La información cuantitativa de la presente 

investigación se obtiene a través de los cuestionarios realizados a los clientes del BAC 

San José que utilizan estas herramientas tecnológicas para su negocio o empresa. 
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Información Cualitativa  

 

 Para Hernández (2014):  “los datos cualitativos son evidencia o información simbólica 

verbal, audiovisual o en forma de texto o imágenes.” (p.9) Además, para Patton (2011) citado 

por Hernández (2014) define  los datos cualitativos como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. (p.9)  

 

Como lo menciona las citas anteriores, la información o datos cualitativos se analizan 

e interpretan la situación del estudio desde una perspectiva no estadística. Para este trabajo 

investigativo los focus group serán utilizados  para analizar datos cualitativos que conduzcan a 

una conclusión sobre la percepción que se tiene sobre los métodos de pago electrónicos y estas 

herramientas, además de un énfasis en la confianza que tiene el consumidor hacia estos nuevos 

medios de comercio y pago.  

Fuentes Secundarias 

Según Hernández (2014) “los datos secundarios implican la revisión de documentos, 

registros públicos y archivos físicos o electrónicos.” 

“Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 

proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la 

extracción y reorganización de la información de la fuente primaria.”  (González y Maranto, 

2015, p.3) 

Para efectos de la presente investigación se utiliza fuentes de información secundaria 

obtenida de libros, artículos por especialistas en la materia de mercado y e-commerce, e-books, 

tesis de investigaciones similares, artículos de noticias actuales sobre temas de interés en la 

investigación, encuestas y censos realizados por el INEC y otras empresas.  

Población y Muestra  

Por medio de la población y la muestra se identifica, quiénes son los individuos u 

objetos de estudio y qué parte de ellos son los necesarios para representar a la población en su 

totalidad, identificando el nivel de error y de confianza necesario que permita obtener 

resultados oportunos y certeros según el objetivo propuesto. 
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Población 

Población o universo es “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones.” (Hernández, 2014, p.174) 

 

De acuerdo con la investigación permite determinar su desarrollo mediante una 

población finita, ya que será realizado en los distritos del cantón de Cartago, oriental y 

occidental cuya población en conjunto es de 22,811 residentes, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, para efectos de la presente investigación de ahora en adelante se 

menciona según sus abreviaturas INEC (2020).  

Muestra 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población.” (Hernández, 2014, p.173)  

 

En dicha investigación se trabaja con una muestra de 372 residentes, donde se maneja 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Lo que garantiza la veracidad de 

la información obtenida y por ende la de la investigación. 

 

Instrumentos y técnicas de validación 

Instrumentos  

 Para poder realizar una investigación correcta y precisa, el investigador debe utilizar 

distintos instrumentos para obtener información relevante de los sujetos y las fuentes de 

información con el fin de realizar un análisis correcto y profundo de los datos recopilados. Para 

Arias (2012): “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” 

(p.68)  
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A continuación, se describirán los diferentes tipos de instrumentos para recolectar la 

información requerida para la presente investigación. El objetivo es determinar cuál 

instrumento es el más viable, y se ajusta a la información requerida para dicho estudio. 

 

Cuestionario 

“Cuestionario: conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 

medir.” (Hernández, 2014, p. 217) 

Para la presente investigación se hará la utilización de instrumentos de investigación 

como son cuestionarios de respuestas abiertas tanto como cerradas con el fin de recopilar 

información que con respecto a los objetivos específicos nos ayuden a proporcionar datos para 

comprobar la hipótesis. La información recolectada por medio de la aplicación del cuestionario, 

es fundamental para conocer los beneficios y características por las cuales las empresas utilizan 

estas herramientas del ecommerce.   

 

Los cuestionarios serán hechos de forma unos serán autoadministrados que según 

Hernández (2014):  

Significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos. Pero la 

forma de autoadministración puede tener distintos contextos: individual, grupal o por 

envío (correo tradicional, correo electrónico y página web o equivalente). En el caso 

individual, el cuestionario se entrega al participante y éste lo responde, ya sea que acuda 

a un lugar para hacerlo (como ocurre cuando se llena un formulario para solicitar 

empleo) o lo conteste en su lugar de trabajo, hogar o estudio. (p.223) 

 

Estos cuestionarios debido a la situación de la pandemia y su dificultad de realizar las 

entrevistas de forma personal en la mayoría de casos. Este tipo de instrumento será realizado a 

través de un formulario de Google Forms a los entrevistados por correo o enlace electrónico 

con el fin de que respondan esta entrevista desde cualquier lugar del que estén con internet.  
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Entrevista 

Según Ulate y Vargas (2016) la entrevista es una práctica que permite al investigador 

obtener información de primera mano. Puede efectuarse de forma directa o por vía telefónica, 

también, es posible llevarla a cabo por correo electrónico, vía Skype o medios semejantes. 

(p.78) 

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del 

entrevistado (“en sus propias palabras”). (Hernández, 2014, p.405)  

 

Se realizarán entrevistas de forma virtual y telefónica a los clientes que hayan utilizado 

este tipo de plataformas para conocer su experiencia con respecto a los comercios con los cuales 

han utilizado el e-commerce para adquirir sus productos.  

Escala de Likert 

Se utilizarán técnicas como los son las escala de Likert ya según lo define Hernández 

(2014):  

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un 

valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la 

afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones. (p.238)  

 

Se implementará la escala de Likert con el fin de conocer la satisfacción tanto de los 

consumidores como de los propietarios de las empresas de las cuales utilizan estos canales y 

herramientas de comercio electrónico. Además se utilizará para poder medir bien la efectividad 

de estas herramientas y todo el proceso de compra desde que se adquiere el producto hasta que 

es entregado al cliente.  
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Encuesta 

De acuerdo con Ulate y Vargas (2016) la encuesta es una técnica utilizada para conocer 

la opinión de la gente sobre una situación o problema en la cual está involucrada. (p.79) Se 

realizarán encuestas a las personas que residan en el distrito occidental y oriental de Cartago y, 

que utilizan las herramientas de e-commerce, como principal propósito de entender los 

impactos y beneficios del comercio electrónico como estrategia y canal frente a la crisis 

económica.  

 

Mediante la utilización de este instrumento se permite obtener información de primera 

fuente en donde se facilita estudiar el impacto de las innovaciones de la banca digital como lo 

son e-commerce y pagos digitales para contrarrestar el impacto de las medidas sanitarias las 

cuales dificultan el realizar comercio por cierres de locales.  

Observación 

Según Martínez: 

“La observación es la técnica etnográfica por excelencia. Como su nombre lo 

indica, consiste en contemplar con atención el fenómeno social, generar 

información y registrarla para su posterior análisis e interpretación.” (p.108)  

 

En esta investigación se pretende observar y buscar qué tipos de productos tecnológicos 

y de e-commerce ofrecen los otros bancos a los consumidores y ver cómo estos difieren o son 

similares a los que ofrece el BAC San José.  

Focus Group 

Para Hernández (2014): 

“Los grupos de enfoque o focus group son una especie de entrevistas  grupales, 

las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a 

uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un 

especialistas en dinámicas grupales”. (p.409) 

Como lo menciona la cita anterior, los focus group son una entrevista grupal a grupos pequeños 

sobre un tema o varios específicos donde lo comentan y discuten de forma profunda. En la 
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presente investigación, se hará uso de este instrumento con el fin de preguntarle a los clientes 

de los comercios que utilizan las herramientas tecnológicas que ofrece el BAC San José cuál 

es su percepción y nivel de confianza a la hora de realizar pagos por estos medios. Esto con el 

fin de conocer si estas herramientas son amigables con los consumidores y estos están 

dispuestos o listos para el cambio de la era digital que se ha visto acelerada por la pandemia 

del COVID-19.  

Confiabilidad y Validez  

Confiabilidad  

 

“La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes.” (Hernández, 2014, p.200)  

 

Una investigación debe estar fundamentada con datos confiables, actualizados y válidos 

lo que permite el desarrollo y análisis eficiente y más exacto de la información obtenida, lo que 

lleva a garantizar una investigación objetiva. La presente investigación es confiable ya que la 

misma se fundamenta y ampara en la elección de una muestra no aleatoria por criterios ya que 

se buscará entre los 22.811 residentes de los distritos, occidental y oriental de la provincia de 

Cartago que hayan utilizado ya sea para vender en el caso de las Pymes y Empresas como los 

consumidores que utilizaron las herramientas del Bac o E-commerce para realizar comercio.  

Validez 

“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir.” (Hernández, 2014, p.200)  El grado de validez que 

se maneja es alto, ya que se trabaja con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 

95%.  

 

Los instrumentos propuestos anteriormente son diseñados y utilizados exclusivamente 

para la obtención de resultados en cuanto al uso, percepción y confianza sobre los productos 

financieros tecnológicos del BAC San José en el tercer cuatrimestre del 2020.  
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Operacionalización de las Variables 

Primera variable: Herramientas Tecnológicas de E-commerce.  

Definición Conceptual    

La primera variable tiene que ver con conocer las características de las herramientas 

tecnológicas y de e-commerce del BAC San José y la percepción de los clientes de dichos 

productos. A continuación, se detallan dos partes que la componen. La primera es herramientas 

tecnológicas. Para Astraps (2019):  

“Las herramientas tecnológicas son aquellos programas o aplicaciones que nos 

permiten tener acceso a la información, y están a disposición de todas las 

personas, en la mayoría de los casos, de manera gratuita. El uso y aplicación 

que se le da a estas herramientas, va a depender de las necesidades y 

características de cada usuario.” (párr. 1)  

 Es decir, las herramientas tecnológicas permiten tener acceso a información y además 

son de fácil disposición para la mayoría de personas. Como se menciona en la cita anterior, 

estas dependen del uso o características que tengan. En el caso de estas herramientas financieras 

del BAC San José son productos que se acoplan a las necesidades que tenga cada empresa ya 

sean para pagos o cobros, comercios digitales o algún otro servicio de banca digital que ayuden 

a mejorar el funcionamiento administrativo de la empresa.  

 

Segundo: e-commerce. Para Martín (2018):   

“El comercio electrónico o e-commerce (electronic commerce), consiste en la 

compra y venta de información, productos y servicios a través de medios 

electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas, es decir, empleando 

tecnologías de la información y la comunicación que permiten que no sea 

necesario el contacto físico entre comprador y vendedor para realizar dichos 

trámites.” (p.130) 

  

Gracias al internet y la globalización se pueden adquirir productos de forma rápida y 

sencilla en cualquier parte del mundo a través del e-commerce. Como lo menciona la cita 

anterior, el comercio electrónico no necesita del contacto físico para poder realizar la venta o 

compra. En tiempos de pandemia esto es muy importante para las empresas ya que se cuida al 
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consumidor, porque muchos no van adquirir productos a tiendas físicas por miedo del contagio. 

Una implementación temprana ahora de estos canales es de suma importancia para realizar 

comercio en tiempos de restricciones sanitarias y demás, además de representar un ahorro de 

costos en no necesitar un agente de ventas físico.  

 

 Al tener claros estos dos conceptos se puede entender mejor la primera variable que se 

podría decir que son las herramientas ya sean por medio de programas, páginas web o 

aplicaciones que nos permiten realizar e-commerce. Las empresas tienen como deber entender 

el uso, el alcance y las características de estas herramientas para una implementación adecuada. 

Ya que, sus usos son distintos dependiendo el tipo de producto o servicio que la empresa está 

comercializando por estos canales de comercio.  

Definición Instrumental  

Para el análisis de esta variable se hará uso de un cuestionario y entrevista a los 

propietarios o administradores de empresas en la provincia de Cartago que utilizan 

herramientas tecnológicas del BAC San José. Esto con el fin de hacer un análisis de cuáles son 

las tendencias en el uso de estas herramientas y por qué usan unas y otras no.  

Definición Operacional  

 Se puede decir que la variable de herramientas de e-commerce se puede describir como 

una variable de naturaleza mixta. Esto debido a que tiene factores cualitativos descriptivos, 

pero a su vez presenta rasgos cuantitativos medibles.  

 Esto porque se pretende medir de forma cuantitativa los beneficios financieros y 

contables que generan en las empresas estas herramientas, y a la vez entender la percepción y 

opinión de los clientes sobre estos productos y cómo impactan a su empresa.  

 

Segunda variable: Toma de Decisiones  

Definición Conceptual  

 La segunda variable evalúa la importancia en la toma de decisiones del consumidor 

final, el uso de estas tecnologías a la hora de realizar un pago o compra. Esto con el objetivo 



69 

 

de entender si estas herramientas influyen en si el consumidor final hace o no una compra y su 

percepción sobre dichos métodos de pago. Para Gutiérrez (s.f.):  

“La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se 

pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, 

empresarial, etc., es decir, en todo momento se toman decisiones, la diferencia entre 

cada una de estas es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual o potencial, (aun cuando no se evidencie un 

conflicto latente).” (p.4) 

Como lo menciona la cita anterior, en términos más sencillos se puede decir que la toma 

decisiones es el proceso en el cual se escoge una alternativa sobre otras para resolver alguna 

situación específica. La intención de esta variable es ver si el cobro se realiza o la compra por 

medio de alguna de estas herramientas si afecta en el consumidor que prefiere otro método de 

pago y por qué.  

Definición instrumental  

 Para una recopilación de datos para el análisis de esta variable se utilizará el instrumento 

de focus group, en este caso virtual para entender si el consumidor tienen confianza sobre estos 

medios digitales y además entender su opinión sobre los cambios que vienen a generar este tipo 

de productos en la forma en cómo la economía se está desarrollando en tiempos de pandemia.  

Definición operacional  

Esta segunda variable, presenta una naturaleza mixta porque se desarrolla ambos rasgos 

de la investigación. Ya que se pretende ver la cantidad de consumidores que si le afecta de 

forma negativa es decir, que no realizan una compra o pago por ese medio y los que sí. 

Enumerar de forma porcentual y estadística la cantidad de usuarios que están de acuerdo con 

estos métodos. Además de que se pretende entender la opinión sobre estas herramientas y 

conocer qué les gusta y qué no sobre esta nueva era digital de realizar comercio.  
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Tercera Variable: Competencia  

Definición Conceptual  

La tercera variable tiene que ver con la competencia del BAC San José es decir, los 

otros bancos y qué herramientas tecnológicas le ofrece a las empresas. Para De la Garza, 

Jiménez, Medina (2011) “la competencia es aquella situación en donde dos entes económicos 

(empresas) están en una pelea constante por vender sus productos y servicios en el 

mercado.”(p.10)  

 

En esta tercera variable buscamos analizar la competencia como comercializa, qué 

productos financieros vende y a quién se los vende, esto con el fin de realizar un análisis y 

comparación sobre los productos que ofrece el BAC San José y los que ofrecen los otros entes 

bancarios.  

Esta variable favorece a la empresa a identificar la oportunidad de mejora en cuanto a 

las garantías, comisiones, eficiencia en la capacidad de respuesta, la accesibilidad al producto, 

la facilidad de compra, la efectividad para agendar capacitaciones y asesorías y el acceso a 

información que le pueda ofrecer a los nuevos clientes que deseen implementar estas 

herramientas en sus comercios. Ya que al hacer un análisis de la competencia hay oportunidad 

para emplear estrategias de benchmarking y ver qué se puede mejorar o fortalecer con respecto 

a la competencia.  

Definición instrumental  

 Esta tercera variable pretende analizar a la competencia con el fin de ver qué otras 

opciones ofrecen en diferencia al BAC San José. El objetivo de este análisis es ver oportunidad 

de mejora y además ver qué opciones utilizan y prefieren de otros bancos y por qué no del BAC 

San José.  

 Esta variable será analizada a través de la observación. Se pedirá información en los 

bancos sobre dichos productos además de hacer también una búsqueda en los sitios de estos 

bancos para ver su efectividad en trámites tecnológicos o digitales.  

Definición Operacional  

 Estos datos serán expuestos en forma cualitativa ya que se expondrán las cualidades y 

características de dichos productos y cómo difieren o se parecen a los ofrecidos por el BAC 



71 

 

San José. Se le preguntará a través de la entrevista además a los empresarios o administradores 

si utilizan alguna herramienta de la competencia y por qué. Y así conocer su preferencia y qué 

beneficios hay sobre estas herramientas tecnológicas.  

 

 Se analiza la competencia para entender y analizar puntos de mejora. Con el fin también 

de entender qué prefieren que estas herramientas hagan para sus negocios y así poder 

recomendar productos financieros de e-commerce que vayan acorde con las necesidades que 

tienen dichos empresarios para contrarrestar los daños ocasionados por la crisis económica.
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CAPÍTULO IV 

Análisis de Resultados 
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Análisis e Interpretación de Resultados  

 

En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados recopilados a partir de los 

instrumentos descritos en el capítulo III, el cual permite el realizar conclusiones y 

recomendaciones sobre el uso de las herramientas tecnológicas del BAC San José.   

 

Los resultados de los instrumentos, son la información primaria de campo, a través de 

un cuestionario realizado a administradores y dueños de empresas del área de Cartago, que 

utilizan herramientas y productos financieros del BAC San José. 

 

Para la comprensión del presente capítulo, se desarrolla una introducción donde se 

retoman las variables. Además, la precisión del coeficiente del Alfa de Cronbach justifica el 

enfoque cuantitativo de la investigación y la validación del cuestionario aplicado.  

 

Análisis e interpretación de resultados para la primera variable: 

herramientas tecnológicas de e-commerce.  

 

A continuación, se detallan los resultados del instrumento utilizado. El cuestionario, 

pretende medir la  percepción de los clientes del BAC San José sobre las herramientas 

tecnológicas de e-commerce ofrecidas por el banco. Se recuperan datos a través de preguntas 

para determinar si estas herramientas generan un apoyo y beneficios a la empresas, durante la 

crisis causada por el COVID-19.  

 

Además, con la información obtenida se pretende analizar la percepción de los dueños 

de las empresas sobre los impactos y diferencias que pueden marcar las herramientas 

tecnológicas de e-commerce.  

 

A partir del análisis de los datos, podría ofrecerse educación sobre el uso y los 

beneficios de las herramientas en la era digital, de tal manera que pueda hacerle frente a la 

crisis económica y sanitaria. Por consiguiente, los dueños o administradores de las Pymes 

pueden beneficiarse al  implementar herramientas tecnológicas de e-commerce.  
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Como se menciona en el capítulo II de la investigación, Malca (2001) enlista algunas 

de las ventajas más importantes del comercio digital: 

● Alcanzar eficiencia y flexibilidad  

● Ampliar y penetrar mercados. 

● Modificar rápidamente productos.  

● Facilitar la compra y venta.  

● Estar preparado para el futuro.  

● Mejorar el contacto directo. 

● Alcanzar el perfil de mercado deseable. 

● Probar nuevos productos y servicios. 

● Ahorro en costos operativos. 

● Impactar en los medios de comunicación. 

 

  El primer instrumento que se utiliza en este proyecto de investigación, ofrece la 

percepción de los empresarios sobre la implementación de estas herramientas en sus negocios 

y así conocer los beneficios que se mencionan.  

 

Los resultados de esta primera variable se presentan a continuación, por medio del  

análisis  e interpretación de la percepción de los clientes del BAC de empresas de Cartago, 

sobre las herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrece el banco a sus empresas. 

 

Resultados del cuestionario 

Para el análisis de la primera variable el cuestionario se aplicó a 5 administradores/ 

dueños de empresas que utilizan los servicios del BAC, en el área de Cartago. 

En este sentido, es importante conocer si las empresas han sido afectadas por el COVID-19, 

pues se sabe que esta situación sanitaria ha provocado el uso de las herramientas electrónicas 

(por ello, se incluyó como pregunta para iniciar el cuestionario).  
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Figura 1.Negocios afectados por la situación ocasionada por el COVID-19. 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

Según los datos obtenidos,  el 80% de las empresas que completaron el cuestionario,  

han sufrido algún tipo de afectación en su negocio debido a la situación económica y sanitaria 

que atraviesa el país, mientras 20% consideran que no han sido afectados.  

A partir de estos datos, podría pensarse que estos clientes del BAC, han tenido que flexibilizar 

sus métodos de pago y transferencias, por las restricciones sanitarias, impulsando como se 

mencionó anteriormente, el uso de dichas herramientas tecnológicas y de e-commerce.  

 

Figura  2. Afectaciones sufridas por las empresas 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 
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La figura 2 muestra las distintas afectaciones que han sufrido estas empresas debido a 

la pandemia en la operación del negocio.  

 

De acuerdo con la figura 2, un 80% de las empresas se vieron afectadas por el tránsito 

de clientes en sus negocios,  lo cual imposibilita a las empresas  realizar comercio de la manera 

habitual presencial.  

Por otro lado, dos empresas experimentaron afectaciones como suspensión o reducción 

de contratos de personal y  atrasos en el pago de cuotas de las deudas. 

 

Dos empresas manifestaron una disminución en sus ventas, mientras tres indicaron 

despido de personal, también se consignan como efectos problemas para adquirir las materias 

primas para sus negocios.  

 

En definitiva, las empresas han experimentado diversas afectaciones, que las han 

obligado a desarrollar métodos distintos para sostenerse en el mercado, y así adaptarse a la 

situación actual.   

 

Conociendo la afectación de las empresas, se puede colaborar con el diseño de 

estrategias que contrarrestan las dificultades percibidas por los dueños y administradores de las 

empresas, como consecuencias de la crisis sanitaria y económica.  

 

 

Figura  3. Conocen los administradores lo que es comercio electrónico 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 
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Con esta pregunta se pretende indagar el conocimiento de los administradores de dichas 

empresas, sobre el comercio electrónico. En este sentido, como lo demuestra la figura 3, un 

80% de los dueños conocen qué es el ecommerce, lo que puede ser un buen indicador en el uso 

de las herramientas que ofrece el BAC a sus empresas. 

 

Un 20%, no conoce qué es el ecommerce, aunque sí son clientes del BAC, lo que podría 

ser una oportunidad de capacitación para estas empresas y así disfrutar de las ventajas del 

ecommerce.   

 

 

Figura 4. Importancia del uso de estrategias de e-commerce para las empresas 

 

Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

La figura 4 representa que el 100% de los administradores de estas empresas consideran 

que el implementar estrategias y herramientas digitales y de e-commerce es indispensable y de 

suma importancia para enfrentar la crisis. Una adaptación temprana a dichas herramientas y 

estrategias brinda ventajas y beneficios a las empresas sobre las que no implementan y adaptan 

este tipo de métodos y canales.   

 

Por tanto, tal y como se menciona en el marco teórico, el INEC (2018) indica que el 

90% de los costarricenses utilizan un celular inteligente, lo que se interpreta como una ventaja, 

pues toda esta población con acceso, son una franja del mercado que se puede penetrar, a través 

de estos canales electrónicos, pensando que una de las afectaciones que se mencionan, es que 
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ya muchas personas no realizan compras presenciales, por temor al contagio, lo que provoca  

bajo tránsito de personas en los comercios.  

 

Es decir, el uso de estrategias como marketing y comercio digital son una forma de 

combatir la disminución de clientes que frecuentan las tiendas físicas, y mantener las ventas de 

las empresas. 

 

Figura 5. Cantidad que utilizan el comercio electrónico para comprar o vender 

productos 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

Con respecto a la figura 5, el 80% de los encuestados dice haber utilizado el e-

commerce tanto para vender como adquirir productos y solo un 20% no ha utilizado estos 

canales del todo. El que estos administradores utilicen estos canales no solo para vender sino 

para comprar también productos, nos indica el cambio que se ha ocasionado en la economía y 

la forma en la que realizamos el proceso de compra y venta hacia estos métodos digitales. Si 

bien es cierto el COVID-19 no fue el que impulsó estas tecnologías, sí aceleró el proceso de 

adaptación hacia estos métodos tecnológicos.  
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Figura 6. Sitios o aplicaciones de preferencia para realizar comercio electrónico 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

 

Según la figura 6, todas estas empresas han utilizado las redes sociales para hacer 

comercio electrónico ya sean Facebook o Instagram, esto quiere decir que, la integración de 

marketing digital en redes sociales, es una oportunidad y una opción de gran preferencia de 

estas empresas, acompañado de servicios de entregas como los son Uber Eats (20%) y Glovo 

(40%). Otras prefieren el uso para zonas alejadas del GAM de servicios como Lemon Express 

en la provincia de Limón, lo que revela que las compras por internet también se realizan fuera 

del área metropolitana.  

 

Otra aplicación que se menciona es el Whatsapp Business que es una gran herramienta 

de comercio electrónico, que permite comunicación muy directa e inmediata entre clientes y la 

empresa, de tal manera que se brinda asistencia al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Figura 7. Productos financieros del BAC que utilizan las empresas 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

Esta pregunta se hace con el propósito de analizar cuáles son los productos de preferencia o 

más uso de estas empresas en la provincia de Cartago y así dar una idea de qué herramientas 

tienen una mayor demanda de uso y cuáles no.  

 

La figura 7 demuestra que el 80% de estas empresas cuentan con el datáfono del banco, 

como método de pago, lo que es indispensable para las empresas por la disminución de uso de 

efectivo, ya que se considera un posible foco de contagio para el virus de COVID-19. Además, 

usan otras herramientas digitales para las operación administrativa de la empresa como lo son 

conectividad y punto de venta, lo que genera  beneficios como ahorro de tiempo y agilización 

de procesos.  

 

Las empresas utilizan también herramientas como e-commerce, compra click y sucursal 

electrónica que son herramientas de comercio electrónico, que permite implementar estrategias 

de negocio sin depender de una tienda física o restricciones sanitarias, lo cual es de gran 

beneficio para realizar comercio en cualquier momento. 
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Figura 8. Herramientas que les interesaría a los clientes implementar en su 

negocio 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

Esta pregunta es realizada con el propósito de ver cuáles productos atraen a los 

empresarios en tiempos de crisis, porque creen que pueden generar un beneficio o una 

oportunidad de mejora en sus empresas.  

 

Según la figura 8, a dos de los administradores, les interesa implementar e incorporar 

el método de compra click por los beneficios que provee al negocio que según el BAC (2020) 

disponibilidad inmediata (24/7), reporte de ventas en tiempo real, posibilidad de vender por 

redes sociales, entre otros.  

Estos beneficios pueden contrarrestar los impactos negativos que tiene la pandemia como el 

cierre de los locales, reducción del aforo en los lugares al 50%, temor a salir de los 

consumidores, de ahí que el comercio esté abierto y disponible para cualquier persona que 

tenga acceso a internet y desee realizar compras a dichos comercios.  

 

Por otro lado,  la figura 7 muestra que el 40% dice el no tener interés de adquirir otro 

producto más para su negocio, sin embargo, se menciona que les parece atractivo servicios 

como punto de venta, digital experience.  

Sin embargo, un 20% de los entrevistados dice estar interesado en la implementación de dichas 

herramientas en su negocio.  
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Figura 9. Razones por las que no desean adquirir nuevos productos del banco. 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

Esta pregunta es de suma importancia, para valorar cuáles son las razones por las cuales 

no se adquieren nuevos productos del BAC.  

 

Del 40% mencionado anteriormente que no desea adquirir ninguna herramienta 

tecnológica del BAC mencionan como las principales razones: las tarifas y comisiones muy 

elevadas, además que no necesita en este momento, o bien porque utilizan aplicaciones con 

características similares a estas herramientas.  
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Figura 10. Beneficios de las herramientas tecnológicas y de e-commerce 

 
Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

 

En la figura 10, se observan los beneficios que estos administradores perciben en el uso 

de herramientas tecnológicas y la implementación del comercio electrónico.  Un 80% indica 

que uno de los mayores beneficios es el mayor alcance que los medios digitales permiten a las 

empresas, tal y como se señala en el marco teórico. 

 

El fácil acceso al internet hoy en día en la mayoría de partes del mundo permite a las 

empresas mediante el e-commerce el buscar nuevos puntos y mercados a un precio más bajo. 

El alcance en internet es mucho mayor, ya que se puede dar a conocer el producto no solo de 

forma nacional sino también internacional (Malca, 2001) 

 

La implementación de estas herramientas, permiten a las empresas tener una mayor 

proyección nacional y global, eliminando las brechas geográficas.  

 

Un 60% de los entrevistados cree que mejora la comunicación directa con el cliente y 

así como las herramientas y estrategias permiten a las empresas disminuir costos operativos 

con algunos de sus productos, además de mantener las empresas abiertas 24/7 tal y como lo 

señala Malca (2001)  
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Gracias a las herramientas de e-commerce es posible realizar comercio 24 horas 

al día, 7 días a la semana, y así mantenerlos informados por los medios que se realizan 

estas ventas electrónicas con información sobre promociones, nuevos productos o 

servicios incluidos a la venta por estos medios virtuales.  

 

El estar conectados con los clientes, permite a las empresas conocerlos mejor y brindar 

un mejor servicio al cliente, lo que podría provocar mayor satisfacción. El disminuir costos 

operativos es de suma importancia para las empresas en tiempos de crisis, al ahorrar en gastos 

operaciones y lo que es fundamental para la supervivencia de una crisis.  

 

En la figura 9, se muestra que un 40% considera que otro beneficio es el facilitar el 

proceso de compra y venta, siendo ágil, ahorran tiempo a la hora de realizar una compra, y no 

hay que desplazarse a la tienda física, pues la mayoría cuenta con envíos a domicilio.  

 

Por otra parte, un 40% de los entrevistados dicen que estas herramientas y canales ayudan a las 

empresas a impactar la franja de mercado deseado. 

 

En este sentido, Malca (2001), señala que: 

El crear un contenido de interés a través de los medios que se utilizan, para 

realizar el e-commerce es esencial para ampliar la cartera de clientes. Un buen 

servicio al cliente, de envíos, de pagos y post ventas es de suma importancia 

para tener éxito en el posicionamiento en las redes y los buscadores, ya que darle 

seguimiento al cliente, puede repercutir positivamente en el aumento de las 

ventas. En la actualidad, cuando se necesita comprar algo, buscar un restaurante 

o un servicio la mayoría de las veces las personas acuden al internet, por lo que 

es de suma importancia tener un perfil en la web, que posicione a la empresa en 

los buscadores.  

 

Los beneficios de estas herramientas y el comercio digital son de sumo valor para las 

empresas ya que, con la ayuda del internet, se puede tener un mayor alcance y sobre todo llegar 

a los clientes, de ahí que, es muy importante tener un perfil en el internet con las características 

adecuadas al negocio, de tal manera que sea visible para el mercado.  

Con respecto a la pregunta número 12 de la encuesta, los participantes consideran que su 

método de preferencia para realizar pagos y cobros son los medios digitales, porque son en 
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tiempo real, más ágil y fácil el proceso para realizar dichas transacciones. Cabe resaltar que se 

mencionan métodos como el SINPE móvil y las transferencias en línea.  

 

El objetivo de esta pregunta es entender con qué método de pago se sienten más seguros 

y utilizan más dichos empresarios ya que al ser los métodos digitales la forma de pago de 

preferencia nos indica que el cambio a esta era digital ha sido acelerado. Una adaptación es 

necesaria para todas las empresas hacia el uso de estas tecnologías ya que simplemente irán 

mejorando y tomando el espacio de métodos de pago por completo.  

 

Figura 11. Consecuencias del COVID en el uso de métodos de pago 

 

Fuente: Elaboración Google Forms (2020) 

 

 

La figura 11, muestra la percepción que tienen los administradores de los cambios 

provocados por la pandemia, entre ellos el uso de efectivo y de nuevos métodos de pago. Un 

80% opina que el uso de efectivo se ha disminuido partiendo de las experiencias en sus 

negocios, además apuntan que los métodos electrónicos se convertirán como el principal 

método para pagar post pandemia. Mientras un 20% considera que el uso de efectivo y su 

prevalencia como método de pago principal volverá cuando ya la pandemia haya terminado.  

 

Un 80% de los encuestados percibe que las empresas necesitan adaptarse desde ya para 

una economía más verde y electrónica post COVID 19.  
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Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: 

Toma de Decisiones 

 

Para el análisis de la información recolectada en los grupos focales, se organizan las 

ideas más importantes, mediante categorías, que permite agruparla para su comprensión.  

 

Según Hernández (2014) la meta es integrar las categorías en temas más generales y 

centrales (categorías con mayor “amplitud conceptual” que agrupen a las categorías en el 

primer plano de codificación) con base a sus propiedades (p.442)  

 

Estos grupos focales fueron realizados el jueves 12 de noviembre y viernes 13 de 

noviembre del 2020 a personas de Cartago, cuyo rango de edad está entre los 18 y 45 años, 

siendo todas económicamente activas, el objetivo de estos grupos es comprender la percepción 

que tienen las personas participantes, sobre la toma decisiones a la hora de realizar pagos por 

medio de estas herramientas tecnológicas.  

 

Categoría 1: Método de pago de preferencia de consumidores del área de Cartago durante 

el tercer cuatrimestre del 2020.  

 

El objetivo de esta categoría es entender cuál es el método de pago que utilizan más 

estos entrevistados y por qué. Esto con el fin de conocer si los consumidores están adaptados a 

la era digital o prefieren el uso de efectivo, con ello se puede valorar si estas herramientas son 

aceptadas por los clientes y si se sienten cómodos y seguros utilizando dichos métodos.  

 

La totalidad de los integrantes del grupo focal prefieren pagar por métodos electrónicos 

(transferencias electrónicas, SINPE Móvil, Tarjeta) que el pago en efectivo. La opción de estos 

métodos que más destaca, es el SINPE móvil siendo el de mayor preferencia de las personas 

participantes. Entre los beneficios se mencionan: evitar hacer filas en bancos para retirar dinero 

o realizar pagos, ahorro de tiempo, facilidad, conveniencia de tener el celular al alcance, 

proceso fácil, evitar andar efectivo para comprar o pagar reduce el riesgo de perder dinero en 

un asalto, seguridad, horarios amplios, plataformas de uso del SINPE son sencillas y amigables 
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con cualquier usuario. Por otro lado, entre las desventajas del manejo de efectivo se señalan: 

miedo al contagio por coronavirus y complicación con vueltos.  

 

Las razones de las personas participantes para preferir medios electrónicos de pago, 

revelan un proceso de análisis para la toma de decisiones, tal y como lo expresan Koontz, 

Weihrich y Cannice (2012): “La toma de decisiones es el núcleo de la planeación, y se define 

como la selección de un curso de acción entre varias alternativas.” (p.152). 

No solo es de suma importancia saber cuál es la alternativa de preferencia de los 

usuarios sino también el por qué ya que como se menciona en el marco teórico de este trabajo, 

para Arhippainen y Tähti (2003) citado por Córdoba (2012) la experiencia de usuario, es un 

término extendido para definir la experiencia que tiene un usuario cuando interactúa con un 

producto tecnológico. (p.2) Es decir, como se siente el usuario cuando utiliza alguno de estos 

métodos digitales si su experiencia por lo general es buena va a seguir utilizando ese producto.  

 

Categoría 2: Seguridad a la hora de utilizar estas herramientas tecnológicas y de e-

commerce. 

 

Con esta pregunta se pretende conocer el nivel de confianza y seguridad que tienen los 

usuarios a la hora de utilizar estas herramientas. Los participantes por lo general, comunican 

sentirse seguros a la hora de utilizar estos métodos, sin embargo, con respecto a las tarjetas 

perciben desconfianza, pues su tarjeta puede ser clonada o bien que pasen por el datáfono varias 

veces la tarjeta, generando varios cobros. Sin embargo, se señala también, que los bancos han 

utilizado diversas alternativas que generen más seguridad, como acceso inmediato al estado de 

cuenta, recibir notificaciones de las compras y montos realizados, entre otros.  

A la hora de comprar por internet 4 de los participantes sienten desconfianza con las 

empresas que realizan cobros 50% “up-front” y 50% cuando se entrega el producto ya que 

muchas veces no están seguros de la calidad del producto 

Se expresa también, que una vez se conoce la calidad de los productos se sigue comprando en 

los mismos sitios o bien en lugares respaldados para disminuir la posibilidad de ser estafados.  

 

El método de pago que genera más confianza entre los participantes es el SINPE móvil, 

aunque muchos enfatizan en revisar bien los números y corroborar la información antes de 

realizar cualquier pago.  
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Categoría 3: Cambio métodos de pago debido a la pandemia  

 

Esta pregunta se realiza con el fin de comprender, si los participantes cambiaron la 

forma en la que compran y pagan debido a la pandemia. La mayoría de los encuestados 

menciona que no utilizaban mucho el efectivo antes de la pandemia, sin embargo, 4 de ellos 

dice que utilizaba el efectivo para pagar el autobús o dinero a la cuida carros. Los participantes 

advierten que el COVID-19, está acelerando el proceso a una economía digital.  

 

El grupo focal considera que el uso de efectivo sí ha disminuido por el miedo al contagio 

del coronavirus, mientras dos de las personas participantes, pagan efectivo llevando guantes 

para prevención. Reconocen los participantes que muchos comercios, han ofrecido el servicio 

de pago por medio de SINPE móvil, lo cual les parece muy seguro y rápido.  

 

Además, cabe resaltar que, seis de los encuestados dice haber disminuido el uso de 

efectivo, porque ya no salen de su hogar tanto como lo hacían antes y eso los obligó al uso 

frecuente de métodos digitales. Estos participantes consideran que el uso de efectivo sigue 

siendo importante dependiendo el sector, pues todavía el transporte público o algunos 

comercios no aceptan medios electrónicos de pago. 

 

Categoría 4: ¿El efectivo es foco de contagio del virus? 

 

Esta pregunta se realiza con el objetivo de conocer si las empresas requieren variar sus 

métodos de pago, contemplando la coyuntura mundial asociada al COVID-19, donde las 

personas pueden abstenerse de comprar si solo se recibe efectivo, por temor al contagio. 

 

Diez de los encuestados consideran que el efectivo puede ser un foco de contagio, por 

lo que evitan el uso de efectivo como medio de pago, por miedo a contagiarse de COVID-19. 

 

Para otros participantes, si bien usan el efectivo, lo hacen acompañado de medidas de 

protección como el uso frecuente de alcohol, no tocarse la cara, uso de guantes y el lavado de 

manos frecuente.  
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Categoría 5: Percepción y utilización de herramientas digitales del BAC 

 

De los participantes, diez de ellos contaban con cuentas en el BAC San José. Estos 

clientes del BAC señalaron que el uso de la aplicación es de su preferencia para pagar servicios 

y transferencias, pues la consideran eficiente y segura, lo que indica una experiencia positiva. 

En el marco teórico según Schwab (2016)  

 

Los clientes, ya sean particulares (B2C) o empresas (B2B), están cada vez más 

en el centro de la economía digital, y ello tiene que ver con la forma en que se les 

atiende. Las expectativas del cliente se están redefiniendo hacia la experiencia. 

 

Los clientes del BAC dicen estar satisfechos con el funcionamiento de la aplicación. 

Los otros seis participantes, aunque no son clientes del BAC, han pagado por medio de los 

datáfonos y dicen que por momentos de COVID 19 le gusta que los datáfonos del banco son 

sin contacto con el chip y que envía los vouchers al correo, indicando beneficios sin ser clientes 

directos del BAC.  

 

Categoría 6: ¿Deben las empresas utilizar métodos de pagos digitales y herramientas de e-

commerce? 

 

Los participantes consideraron que las empresas deben adaptarse en caso de que su 

modelo lo permita. Seis de los participantes consideraron que hay negocios que se le 

imposibilita el uso de estas herramientas, como lo es el sector informal y de autobuses. Los 

participantes que utilizan el servicio bus dicen que les gustaría que este método de pago digital 

se pueda utilizar en vez de utilizar efectivo.  

 

Además, los participantes consideran que este cambio es necesario, pues el desarrollo 

económico apunta al comercio digital, por lo que las empresas requieren actualizarse y los 

sectores con mayor dificultad en la transición digital, requieren de capacitación y 

acompañamiento del sector financiero de nuestro país.  
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Categoría 7: Medios de preferencia para las compras y pagos 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer cuál es la aplicación, sitio, y medio de 

pago que prefieren las personas participantes, para realizar compras y pagos por internet. 

 

La mayoría de los encuestados prefieren comprar directamente en el sitio web de las 

tiendas ya que se sienten más seguros, sin embargo, cuatro de ellos, consideran el uso de redes 

sociales para comprar, por la facilidad de realizar el pago por medio de SINPE o transferencia 

y recibir el paquete a domicilio.  

 

Con respecto a los pagos, expresan preferencia por el sitio o aplicación de su banco, 

por la seguridad y facilidad, además, no hay que trasladarse al banco por lo que se evitan las 

filas, presas y tiempo de traslado.  

 

Es importante, aclarar que diez de los participantes, ya usaban los métodos de 

transferencias antes del COVID-19, por lo que la crisis aceleró incorporar más trámites a los 

medios electrónicos. Se reitera como medio de pago de preferencia el SINPE Móvil y las 

transferencias electrónicas como medios de pago. 

 

 

Categoría 8: Medios de pago post pandemia 

 

Esta pregunta, se considera necesaria para conocer la apertura y percepción de los 

participantes hacia los medios electrónicos de pago, como consecuencia de la pandemia. 

 

Nueve participantes, consideran que la economía seguirá avanzando a la virtualidad, 

sin embargo, se indica, que un reto es la brecha social y digital que algunas poblaciones 

presentan, por lo que se requiere educar, especialmente a los sectores informales, o aquellos 

comercios y personas que tienen resistencia a la adaptación a los medios digitales.  

 

Siete participantes consideran que es un cambio que no se puede detener, y que se 

tendrán que adaptar las empresas y comercios para poder realizar comercio en un futuro 

cercano, ya que el coronavirus ha acelerado el proceso de adaptación digital en el mundo. 

Además, se menciona que los métodos digitales, llegaron para quedarse y que el uso del 

efectivo probablemente irá desapareciendo en los próximos años.  
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Análisis netnográfico e interpretación de resultados de la tercera 

variable: Competencia  

Para la interpretación y análisis de la tercera variable se detallan los resultados 

obtenidos de la investigación netnográfica para los bancos y entidades financieras 

competidores del BAC San José en herramientas tecnológicas y de e-commerce. Esto 

enfocándose en factores tales como el producto, sus características, beneficios y cómo pueden 

las empresas afiliarse a dichos productos. Por otro lado, se analiza y se comparan las 

características y beneficios de estas herramientas con las del BAC San José. 

 

 

Tabla 13.  Resultados del análisis netnográfico competidor Banco Popular. 

“Conexión BP” 

Producto Beneficios ¿Cómo adquirirlo? 

Conexión BP: Es un producto 

innovador para la recepción 

de pagos con tarjetas de 

débito y crédito, que le 

permitirá a su comercio 

incrementar ventas y generar 

mayores ingresos. 

● Procesa transacciones 

con Tarjetas de 

cualquier emisor, tanto 

nacional como 

internacional. 

● Posee las 

certificaciones de 

seguridad requeridas 

por las marcas 

internacionales. 

● No requiere la 

instalación de equipos 

(datáfonos) o papelería. 

● Reduce el riesgo 

relacionado con el 

manejo de efectivo en 

su comercio. 

● Por cada venta 

procesada en 

etnográfica la 

plataforma, se estará 

generando un Voucher 

digital que puede enviar 

al correo de los 

tarjetahabientes. 

1) Llenar un formulario y enviarlo al 

banco.  

2) Después de enviar el formulario, un 

ejecutivo del Banco Popular lo 

contactará para solicitarle información 

y documentación necesaria. 

3) Enviar los documentos solicitados por 

el ejecutivo bancario. 

4) Una vez revisados los documentos, el 

ejecutivo del banco lo llamará para 

formalizar el proceso y pueda su 

negocio formar parte de la red de 

comercios afiliados a Conexión BP. 

 

Fuente: Elaboración propias con datos de la página web del Banco Popular (2020).  
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El Banco Popular es de los bancos estatales que más esfuerzos está haciendo con el fin 

de brindar herramientas tecnológicas para nuevos métodos de pago o realizar comercio 

electrónico. Entre estas herramientas destaca “Conexión BP” demostrada en la tabla 13, este 

producto es muy parecido a los productos brindados por el BAC como lo son: compra click, 

MiPos que son herramientas para realizar pagos. Sin embargo, la herramienta a la cual 

“Conexión BP” se parece más es a la de MiPos ya que ambas transforman una tableta o un 

celular en un datáfono lo cual es muy conveniente para muchos servicios.  

 

 Ambas herramientas permiten a las empresas aceptar todo tipo de tarjetas sin importar 

el banco o si son nacionales o internacionales. Además de realizar las transacciones en tiempo 

real y se utilizan conexiones seguras para asegurar la protección de comercio y cliente. La 

diferencia más grande entre ambos productos aunque en el sitio del Banco Popular (2020) no 

se detalla bien el precio, se dice que se mantienen precios competitivos con respecto a los del 

mercado. Sin embargo, el servicio del BAC cuenta con cobros de implementación: $75 por 

lector (solo se paga una vez), fee de $12 por lector (mensual) y, en caso de reposición $25 por 

lector. Lo cual representan cobros más elevados ya que los del Banco Popular no tienen fee de 

implementación y ni fee mensual.  

 

Tabla 14. Resultados del análisis netnográfico competidor Banco Popular. 

“Punto BP” 

Producto  Beneficios  ¿Cómo adquirirlo? 

Punto BP: Son 

establecimientos comerciales 

que permite a los clientes del 

banco Popular realizar 

transacciones bancarias, 

facilitando el acceso a servicios 

y productos financieros y con 

el fin de ofrecer mayor 

cobertura y horarios más 

amplios. 

● Amplios horarios de 

atención, incluso fines 

de semana. 

● Realizar pagos de 

servicios y operaciones 

bancarias de manera 

fácil y sin costo 

adicional. 

● Las transacciones son 

realizadas en tiempo 

real. 

● Ahorro tiempo en 

desplazamientos. 

1) Llenar un formulario y enviarlo al 

banco.  

2) Después de enviar el formulario, un 

ejecutivo del Banco Popular lo 

contactará para solicitarle información 

y documentación necesaria. 

3) Enviar los documentos solicitados por 

el ejecutivo bancario. 

4) Una vez revisados los documentos, el 

ejecutivo del banco lo llamará para 

formalizar el proceso y pueda su 

negocio formar parte de la red de 

comercios afiliados a Puntos de 

Servicios BP. 

 

Fuente: Elaboración propias con datos de la página web del Banco Popular (2020).  
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 Al igual que el producto anterior, “Punto BP” tiene un producto que sirve de 

competencia directa en el BAC San José el cual es Terminal MiPos Virtual y Punto de Venta. 

Son ambas herramientas que le permiten a la empresa tener un control administrativo sobre las 

transacciones de la compañía de forma más exacta y en tiempo real.  Además de que ambos 

cuentan con un servicio al cliente para las empresas para problemas o inconvenientes con el 

programa.  

 

 La diferencia más grande entre los productos que ofrece el BAC y el Punto BP es que 

por ejemplo, el Punto de Venta del BAC puede ser personalizado a la empresa según el sector 

o el área de comercio que se encuentra es decir, para restaurantes, tiendas, supermercados o 

establecimientos que brindan servicios tienen características diferentes para cada comercio. Lo 

cual, es de suma importancia para que las empresas puedan contar con herramientas adaptables 

a sus necesidades y así poder sacar un mayor provecho de dichos productos tecnológicos.  

Tabla 15. Resultados del análisis netnográfico competidor Banco Popular. 

“BIKO” 

Producto  Beneficios  ¿Cómo afiliarse?  

BIKO: BIKO es 

una plataforma de 

comercio 

electrónico 

diseñada para 

ofrecer a los 

restaurantes una 

nueva forma de 

vender en línea de 

forma segura y ágil 

a sus clientes. 

BIKO es una App 

que le permite al 

cliente pedir desde 

la comodidad de un 

celular su comida 

preferida, 

mostrándole 

diferentes opciones 

gastronómicas de 

los restaurantes 

cercanos al cliente. 

● Recibe el pago de las ventas cada 24 horas, directamente 

en su cuenta de ahorros. 

● Mejores comisiones, se ofrecen comisiones 

competitivas con respecto al mercado. 

● Podrá recibir pagos con tarjetas de débito y crédito 

nacionales e internacionales, sin importar la marca. 

● Podrá ofrecer a sus clientes diferentes vías de entrega: 

entrega a domicilio, pasar a retirar, consumir dentro del 

local y pagar por medio de la aplicación (asegura el 

distanciamiento social). 

● Transparencia en transacciones, de manera ágil y 

sencilla el control de sus ventas. 

● Posibilidad de utilizar su propio equipo express, o bien, 

el equipo de Biko Motorizados. 

● Inocuidad, los motorizados de Biko cumplen con todos 

los protocolos de salud establecidos. 

● Posibilidad de publicar promociones y ofertas de su 

negocio en la aplicación. 

● Integrada con una herramienta para que conozca sus 

estadísticas, tales como: clientes frecuentes, mejores 

clientes, cantidad de ventas y otros. 

● Podrá ver la interacción de sus clientes con la 

aplicación, para crear futuras ofertas y promociones. 

● Vincularse al 

Banco Popular. 

● Abrir una 

cuenta de 

ahorros y tarjeta 

de débito con el 

Banco Popular. 

● Firmar el 

contrato BP 

Integra. 

● Firmar el 

formulario de 

afiliación a 

BIKO. 

● Cargar los menú 

y fotografías a 

la plataforma 

para ofrecer sus 

productos en 

línea al cliente 

final. 

 

 

Fuente: Elaboración propias con datos de la página web del Banco Popular (2020).  
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 Biko es un producto del Banco Popular especialmente para restaurantes y 

consumidores. Permite a los restaurantes dar un servicio express a través de la aplicación 

BIKO. Si bien es cierto el BAC San José no cuenta con herramientas especializadas para 

restaurantes sin embargo, hay aplicaciones que tienen similitudes a la de Biko como lo son E-

store, e-commerce y compra click que permiten a las empresas comercializar sus productos en 

internet y recibir pagos electrónicos o digitales para completar la venta. Este tipo de 

herramientas sirven para ampliar el mercado y el alcance de las organizaciones. En el caso de 

Biko brinda servicios especiales como conocer a sus mejores y más frecuentes clientes, además 

de realizar todas las transacciones en tiempo real.  

 

Estas herramientas permiten a las empresas realizar comercio sin necesidad de una 

tienda física o permanecer abiertos todo el día. Lo cual representa una gran ventaja para las 

empresas en tiempos de pandemia ya que se depende mucho de la apertura y tránsito de 

personas para la compra en comercios, pero por medio de estas herramientas, se puede llegar a 

cualquier persona que cuente con la aplicación e internet sin necesidad que se desplace al 

establecimiento.  

 

Tabla 16. Resultados del análisis netnográfico competidor Banco de Costa Rica. 

“Host to Host” 

Producto Beneficios  ¿Cómo afiliarse?  

Host to Host: 

Es el medio que permite realizar 

una conexión directa entre el core 

del cliente y Banco de Costa 

Rica, mediante un enlace de 

comunicación segura, para la 

transferencia de instrucciones de 

pago con archivos específicos y 

así ejecutar o realizar operaciones 

como: 

● Pago de Proveedores 

● Pago de Planillas 

● Movimientos entre 

cuentas propias 

● Envío de archivos MT940 

 

● Gestión Sencilla de pagos. 

● Se respetan los esquemas de 

control interno del cliente. 

● Altos Estándares de seguridad 

mediante cifrado y firmado de 

archivos. 

● Proceso totalmente automatizado, 

sin intervención humana por parte 

del Banco. 

● Trámites en línea o programados. 

● Procesamiento de archivos en 

diferentes formatos. 

● Acuse de recibo por parte del 

Banco. 

● Confirmación final de todo el 

archivo procesado, con el detalle 

de cada línea. 

 

1. Reunión con su 

Ejecutivo y técnico 

asignado para conocer a 

profundidad el servicio. 

2. Completar el formulario 

y contrato del servicio. 

3. Implementación del 

servicio. 

 

Fuente: Elaboración propias con datos de la página web del Banco de Costa Rica (2020).  
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 Los bancos estatales no han lanzado al mercado herramientas tecnológicas como lo ha 

hecho el BAC San José sin embargo, tienen herramientas digitales que ayudan al 

funcionamiento administrativo de las empresas por medio de la virtualidad y tecnología. Host 

to Host es el caso de un producto de estos que es muy parecido a los productos del BAC como 

lo son Punto de Venta y Conectividad. Son productos que ayudan a la empresa a realizar pagos 

y cobros directamente con el banco. Estos productos son de gran ayuda para las empresas 

porque simplifican su día a día en realizar acciones desde la comodidad de un ordenador o 

celular sin necesidad de desplazarse para realizar dichas tareas.  

 

Tabla 17. Resultados del análisis netnográfico competidor Fintech: Impesa. 

“KIPO” 

Producto Beneficios  ¿Cómo afiliarse?  

KIPO: sistema que permite a las 

empresas recibir pagos por medio 

de pay pal y les permite realizar 

transferencias a cualquiera de sus 

cuentas de $ de cualquier banco.  

 

● Implementación rápida y sencilla 

● Aumento de Ventas online. 

● Flexibilidad para integrar pay-

pal.  

● Prevención y reducción de 

fraudes. 

 

● El costo de comisión es 

de 0,5% + $4 de cargos 

fijos. 

● Rellenar el formulario 

online y esperar a que un 

trabajador de IMPESA lo 

contacte.  

Fuente: Elaboración propias con datos de la página web de IMPESA (2020).  

 

 Si bien es cierto la competencia directa de los bancos son otros bancos sin embargo, 

este nuevo normal y mundo digital el surgimiento de empresas financieras tecnológicas 

conocidas como “fintechs” no se pueden ignorar como competencia directa a los bancos. Ya 

que muchas de estas empresas financieras vienen a mejorar muchos de los procesos obsoletos 

que tiene la banca por nuevas herramientas tecnológicas que simplifican los procesos 

financieros. Entre ellas se destaca IMPESA la cual con su producto KIPO permite a las 

empresas realizar comercio electrónico a través de cobros por medio de KIPO y Pay-Pal.  

 

Las herramientas del BAC que más se parecen a esta son compra click y 2móvil que 

son herramientas para pagos de digitales de compras en línea. Esta sin embargo, permite la 

integración de pay-pal lo cual permite a las empresas tener un panorama más internacional si 

está vendiendo productos digitales por ejemplo en el caso de clases, softwares o aplicaciones. 

Herramientas como estas permiten a las empresas expandirse a un más allá del mercado 
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nacional permitiendo que el mercado internacional se integre por medio de estos métodos de 

pagos. Ya que las transferencias internacionales normales por medio del protocolo SWIFT 

son un poco lentas y llevan una cantidad de tiempo prolongada para realizarse,  lo cual se 

vuelve un impedimento para poder comercializar productos por lo tedioso que es el proceso 

por medio de este protocolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones  
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Conclusiones  

 

A partir del análisis elaborado en el capítulo 4 y  la interpretación de los resultados de 

los instrumentos aplicados para el estudio, se procede a generar una serie de conclusiones y 

recomendaciones para cada una de las variables estudiadas, sobre las herramientas tecnológicas 

y de e-commerce.  

 

La información fue obtenida a través de instrumentos como un cuestionario a 5 

administradores de empresas del área de Cartago, dos focus group a adultos entre los 18-45 

años quienes usan las herramientas tecnológicas para compras y pagos.  Por último, se analizan 

los productos financieros de la competencia usando el método etnográfico. Gracias al profundo 

análisis de los resultados, se puede realizar conclusiones y recomendaciones que pueden 

colaborar con las empresas, de tal manera que puedan utilizar herramientas tecnológicas y de 

e-commerce para mejorar su negocio y hacerle frente a la pandemia.  

 

Se detallan las conclusiones por variable, iniciando con herramientas tecnológicas, 

toma de decisiones y por último, competencia. Es importante aclarar que,  para el análisis de 

cada variable se asigna un instrumento distinto, en los cuales se utiliza sus ítems para obtener 

los resultados orientados a cada una y así formular una conclusión. 

 

Además se presenta una interrelación de las variables, donde los datos recopilados entre 

los instrumentos, aportan al desarrollo de las conclusiones, destacando los factores 

identificados durante el estudio, para que las empresas tengan una mejor perspectiva sobre los 

beneficios de estas herramientas ante la situación actual económica y comercial.  

 

 Finalmente, se puede destacar la utilización del aprendizaje adquirido mediante el 

diseño de la presente investigación, donde con resultados obtenidos tanto de fuentes 

investigativas como documentales, las conclusiones y recomendaciones estipuladas en el 

presente capítulo, brinda la posibilidad a la empresas de valorar una oportunidad de mejora a 

través de la digitalización de sus canales y métodos de pago. 
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Conclusiones de la primera variable: Herramientas Tecnológicas 

Las conclusiones presentadas a continuación  se realizan a partir de la interpretación y 

análisis del instrumento cuestionario,  que tiene como objetivo conocer la percepción de los 

clientes del BAC San José sobre las herramientas tecnológicas y de e-commerce que ofrece el 

entidad bancaria,  durante el tercer cuatrimestre del 2020 de la provincia de Cartago, misma 

que se detalla de la siguiente manera:  

 

● De acuerdo con los cuestionarios realizados a los administradores de estas empresas la 

mayoría sufrieron afectaciones en sus comercios, como la disminución de ventas y el 

tránsito de personas que visitan sus establecimientos diariamente. Debido a estas 

afectaciones, se puede concluir que la apertura de canales e implementación de 

herramientas tecnológicas y de e-commerce es de suma importancia para hacerle frente 

a esta situación,  en este sentido,  Malca (2001) menciona entre los beneficios o ventajas 

más significativas del e-commerce es el ahorro de costos operativos como, por ejemplo, 

pago de alquiler de la tienda física, dependientes o vendedores, pagos de cargas 

sociales, entre otros. Esto puede ayudar a las empresas que a través de estos canales y 

herramientas realicen comercio sin la necesidad de tránsito de personas y además el 

ahorro de costos.  

 

● El comercio electrónico o e-commerce es un canal de venta que ha mostrado 

crecimiento y los administradores lo reconocen. Además consideran que es necesario 

que las empresas hoy en día,  lo contemplen en su modelo de negocio. Según la sala de 

prensa de Correos de Costa Rica (2019) las 4.300 PYMES inscritas en Pymexpress 

realizaron un total de 460.000 envíos a lo largo de todo el territorio nacional durante el 

2019, lo que arrojó un crecimiento del 125% en el volumen de paquetería respecto al 

2018.  Esto quiere decir que, es una herramienta que las empresas deben considerar 

para ofrecer sus servicios y productos,  además de los canales tradicionales de venta. 

 

● En tiempos de pandemia los administradores opinaron que uno de los canales de mayor 

alcance y uso son las redes sociales,  para implementar herramientas como Compra 

Click. Por lo que, el marketing digital amplía las posibilidades de las empresas para 

alcanzar mercados a nivel nacional, por lo que los clientes pueden realizar sus compras 

de manera segura gracias a la ayuda de estrategias de este tipo. Estas estrategias brindan 
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beneficios tales como los que menciona Shum (2019): la personalización de las 

estrategias, comunicación directa, data precisa, es masivo y viral, es una experiencia de 

usuario emocionante para una implementación más completa y eficaz. En tiempos de 

pandemia las empresas pueden utilizar estos canales para brindar mayores opciones de 

ventas y pagos, y para  los usuarios una forma fácil y segura de comprar desde su hogar 

sin exponerse al virus.  

 

● Los productos financieros del BAC que estos comercios utilizan en su mayoría son los 

datáfonos y algunos de ellos la herramienta de compra click y punto de venta. Sin 

embargo, mencionan  que una limitante es el  elevado costo de implementación, 

mantenimiento y comisiones. Por otro lado, expresaron interés claro en los beneficios 

del compra click:  posibilidad de vender por redes sociales, el ingreso es mediante un 

link cómodo y seguro, pagos de forma inmediata, factura y recibos digitales.( BAC, 

2020) Esto permite que los administradores las consideren herramientas que pueden 

ayudar a las empresas para enfrentar la pandemia e incluso potenciar sus negocios. 

● En este sentido, el uso de estas herramientas es esencial por sus beneficios,  además se 

consideran métodos y herramientas que se mantendrán como método de pago principal 

después del COVID-19. Ya que consideran que su facilidad de uso y seguridad le 

permiten al usuario adaptarse rápido, por lo que es fundamental prestar atención a las 

experiencias de los usuarios, pues pueden indicar áreas de mejora en la oferta de estas 

herramientas. Según Arhippainen y Tähti (2003) citado por González (2013) la 

experiencia de usuario depende de una variedad de factores, como aquellos propios del 

usuario, factores sociales, culturales, del contexto de uso y otros propios del producto. 

Aunado a ello el fácil acceso a las redes sociales, como ventana para el mercado de 

productos, facilita la comercialización y el acceso rápido, incluso a través de un celular, 

mecanismos que el COVID simplemente aceleró.  

Conclusiones de la segunda variable: Toma de Decisiones  

Las conclusiones de esta segunda variable se refieren a la importancia en la toma de 

decisiones del consumidor final a la hora de realizar pagos o utilizar estas herramientas 

tecnológicas o de e-commerce, la cual fue abordada por medio de los focus group y organizada 

en categorías de análisis:  
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● A partir de los resultados de los focus group, se obtiene que los consumidores finales 

prefieren métodos y herramientas electrónicas para realizar sus pagos y compras sobre 

el efectivo. Los participantes del focus group indican que estos métodos son más 

rápidos y directo, pues el efectivo puede ser foco de contagio del COVID, además 

pueden despreocuparse del manejo vueltos.  

● Los consumidores en el proceso de toma de decisiones evalúan todas las alternativas 

no solo de compra sino también de métodos de pago, y escogen las que le parezca mejor. 

En este caso la totalidad de los entrevistados escogen como alternativa métodos 

digitales sin embargo, dicen utilizar efectivo a veces. La alternativa por preferencia es 

el SINPE Móvil,  si bien es cierto,  no es producto financiero del BAC directamente, sí  

puede estar ligado a cuentas del BAC. Este proceso de toma de decisiones se entiende 

como la posibilidad de establecer las premisas, identificar las alternativas, evaluarlas 

en términos de la meta que se busca (Koontz, Weihrich, Cannice, 2012)   

● A partir de los resultados del focus group,  se identifica que los participantes 

experimentan seguridad a la hora de realizar pagos por medios electrónicos ya sea 

directamente de la plataforma, aplicación, o sitio web del Banco.  

● Los participantes que contaban con productos del BAC consideran la plataforma digital 

de banca en línea, segura y de fácil acceso, por lo que provoca confianza para realizar 

pagos. Sin embargo, en lo que se refiere al pago con tarjetas, prefieren estar siempre 

cerca de su tarjeta, pues se desconfía de los pagos, donde la persona se lleva el plástico, 

por los fraudes asociados a la duplicación de tarjetas o bien copia de datos. 

● Los participantes consideran que los métodos de pago electrónicos han desplazado al 

efectivo, esta situación ha venido en aumento con  la situación de la pandemia. La 

transición a la economía digital, en tiempos del COVID está acompañada, como se 

mencionó anteriormente, por considerar que el efectivo es un foco de contagio para el 

virus, por la manipulación y el paso de persona a persona. 

● En el uso de las principales herramientas tecnológicas del BAC, se mencionan también 

la posibilidad que ofrece el banco de pago sin contacto y el envío de los vouchers por 

medio de correo electrónico. En este proceso de toma de decisiones, está referido 

nuevamente a la experiencia del usuario, asociado a la manera en la que se  interactúa 

con un producto tecnológico (Arhippainen, Tähti (2003) citada por Córdoba, 2012). 

Los participantes consideran estas herramientas fáciles, seguras y rápidas de usar. 

● Los participantes indican que es importante que las empresas implementen estas 

herramientas de pago y de e-commerce por la situación actual y los cambios a futuro 
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con respecto a dichos productos electrónicos. Sin embargo, consideran que para  

muchos modelos de negocios puede ser difícil la adopción de estos métodos,  como lo 

es el sector informal. Las empresas que tengan canales y modelos de negocios 

tradiciones deben adaptar alguna herramienta de pago o de e-commerce para 

complementar y mejorar su negocio. El uso de estas herramientas y del comercio 

electrónico brinda beneficios a la empresas como: abaratar los costos de transacción y 

comunicación, operar a cualquier escala con el mundo como límite, facilitar el 

desarrollo de servicios de telecomunicaciones de valor añadido, masificar el acceso a 

la información y el conocimiento en tiempo real, acceder a la información en cualquier 

instante y lugar, incluso a la que se guarda en medios informáticos de cada uno de ellos, 

comprar y vender en cualquier mercado del mundo, (Barrientos, 2017). Estos beneficios 

permiten que muchas de las problemáticas causadas por el COVID y falta de 

presencialidad por miedo al contagio o restricciones sanitarias puedan ser 

contrarrestada con la implementación de dichas herramientas.  

 

● Los participantes de los focus group consideran que las herramientas para métodos de 

pagos electrónicos y de e-commerce seguirán utilizándose post pandemia, incluso 

concluyen que se usarán más que el efectivo.  Este aspecto, es totalmente viable si se 

contempla que el 90% de los costarricenses utilizan un celular inteligente con acceso a 

internet (INEC, 2018a), a través del cual se pueden realizar estas operaciones. 

 

Conclusiones de la tercera variable: Competencia  

Para la tercera variable, referente a la competencia y las herramientas que ofrecen 

dichas empresas para así poder compararlas con las de BAC San José. Esta variable fue 

analizada a través de la herramienta del análisis etnográfico durante el tercer cuatrimestre del 

2020. Gracias a dicho análisis se presentan las conclusiones a continuación:  

 

● Se puede concluir gracias a los resultados del análisis, que la mayoría de bancos  en el 

país no ha invertido mucho en herramientas de este tipo, con la excepción del Banco 

Popular, Banco de Costa Rica y la Fintech Impesa. Sin embargo, la implementación de 

la herramienta SINPE Móvil del Banco Central, es integrada a cualquier banco o ente 

financiero inscrito, esta podría ser una de las causas por las que los bancos no han 

destinado fuerzas a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para sus 

clientes.  
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● La mayoría de herramientas  utilizadas en los bancos como Impesa y Banco Popular 

son para métodos de pago de forma electrónica, como lo son KIPO, Conexión BP y 

Punto BP, el cual se compara con el compra-click, 2 móvil y punto de venta. A partir 

de estos resultados,  se puede concluir que las entidades financieras están brindando 

servicios y herramientas, pero específicamente a métodos de pagos electrónicos y 

softwares en el punto de venta del comercio. Esto gracias a todos los beneficios en la 

experiencia a la hora de pagos que se realizan a través estas herramientas como lo 

menciona Schuab (2016).  

 

● Entre los productos para e-commerce, el producto del Banco Popular tiene “BIKO”. 

Una plataforma para realizar e-commerce especial para restaurantes con una red de 

envíos a domicilio. Sin embargo, a partir de la información revisada se puede inferir 

que el sistema financieros nacional no realizado inversión en la  creación de nuevos 

productos para e-commerce sino que su enfoque va más hacia las formas de pagos, 

donde el consumidor puede usarlo en compras fuera y dentro del país en sitios como 

Amazon, Uber Eats y otras plataformas de compras. Es probable que en un futuro 

cercano, los bancos deben realizar mayores esfuerzos para ampliar la gama de 

soluciones con herramientas tecnológicas a sus clientes, por la inminente cuarta 

revolución industrial que menciona Schuab (2019). 

 

Conclusiones Generales  

A continuación, se presentan las conclusiones generales que encierran un enfoque más 

amplio para la comprensión del presente proyecto de investigación.  

 

● Se concluye que las herramientas tecnológicas para pagos y e-commerce han 

aumentado debido a la pandemia de COVID-19. Tanto los empresarios como los 

consumidores consideran que prefieren los métodos digitales que el efectivo y métodos 

tradicionales. Este cambio se da gracias a la experiencia que tiene el consumidor al usar 

estos métodos es buena y además hay una cantidad de factores que permiten que esta 

adopción sea más acelerada y completa, como lo menciona Arhippainen y Tähti (2003).  
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● Por otro lado,  las empresas deben implementar herramientas para modernizarse y 

adaptarse a los posibles cambios que traiga consigo la Cuarta Revolución Industrial 

mencionada por Schuab (2019). La necesidad de nuevos canales y formas de pago 

debido a la pandemia, modernización y crisis económica son una realidad ya planteada 

en la economía no solo nacional sino mundial también.  

 

● Se puede concluir gracias a los resultados, que las herramientas del BAC la utilizarían 

más los empresarios con un baja de precios en sus comisiones y cobros. Ya que los 

empresarios conocen los beneficios de dichas herramientas como los menciona 

Barrientos (2017), sin embargo, consideran que los costos de implementación y 

comisiones son muy elevadas para estas empresas y más aún en tiempos de crisis que 

seguirán viendo sus repercusiones de dicha crisis por los próximos años. Además, no 

solo a los administradores les atrae el uso de estas herramientas como se vio en los 

resultados expuestos por la segunda variable, los consumidores también conocen los 

beneficios y facilidades dichas herramientas y les gustaría mayor opción e innovación 

en dichas formas y canales de pago-venta.  

 

● Por otro lado, se puede concluir que tanto los administradores de las empresas como 

consumidores consideran una economía digital post pandemia, pues se ha podido 

verificar a través de la experiencia que son métodos seguros y confiables, incluso el uso 

de efectivo es visto con reserva por la posibilidad de ser un medio de contagio.   El 

aumento en el uso de estas herramientas y plataformas de compra, en los últimos 3 años 

en el país ha reflejado un incremento exponencial como lo menciona Correos de Costa 

Rica (2019) donde se registró un  125% más que el año anterior, esto se evidencia en el 

uso de su servicio de Pymexpress,  que funciona para envíos de ventas en línea.  

 

● La mayoría de comerciantes prefiere el realizar el comercio a través de las redes 

sociales,  ya que dicen ser el canal más sencillo para integrar el marketing digital con 

el e-commerce. Además, los costos de operación a través de tiendas por medio de redes 

sociales es muy bajo, sin embargo, esto presenta oportunidad para empresas como el 

BAC para promover sus herramientas como lo son compra click y 2 móvil. Tal y como 

lo indica Shum (2019) las redes sociales y el marketing digital permiten una integración 

directa con el comercio electrónico y una comunicación directa con los clientes.  
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Recomendaciones  

 

En el capítulo anterior, se desglosan las conclusiones para cada una de las variables 

involucradas en la investigación, de las cuales se derivan una serie de recomendaciones 

necesarias para el uso eficiente de la información del estudio,  con el objetivo de generar 

oportunidades para  la empresas que implementan dichos servicios y productos financieros. 

Además, una oportunidad a las empresas de  apertura a nuevos canales de venta, que podrían 

contrarrestar  los efectos negativos ocasionados por la pandemia y la crisis económica.  

 

Las  recomendaciones para la mejora continua de cada una de las variables establecidas, 

que se derivan del análisis realizado durante la investigación, donde se identifican las 

oportunidades para las empresas y al BAC San José en la implementación de estas 

herramientas.  

 

A continuación, se dividen y se detallan las recomendaciones para las variables de 

estrategias de herramientas tecnológicas de e-commerce, toma de decisiones y competencia 

respectivamente. 

 

Recomendaciones de la primera variable: Herramientas 

tecnológicas de e-commerce. 

Para la primera variable, se plantean las siguientes recomendaciones basadas en las 

conclusiones que se obtienen del análisis de los cuestionarios aplicados, a los administradores 

de la provincia de Cartago, clientes del BAC San José, durante el tercer cuatrimestre del 2020.  

 

● Se recomienda al Banco disminuir comisiones o costos de implementación o bien 

ofrecer flexibilidad valorando las características particulares de cada empresa cliente. 

Además las empresas consideran que no manejaban información sobre algunas 

herramientas, de ahí que es muy importante  implementar campañas publicitarias a 

través del uso del  marketing digital, donde no solo se ofrezcan los productos 

financieros, sino también se eduque a los comercios en cuanto al uso y los beneficios, 
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de esta manera,  atraer nuevos clientes mediante el uso de medios masivos (Shum, 

2019).  

 

● Se recomienda a las empresas implementar herramientas y métodos de venta digital, ya 

que los administradores consideran que la mayor cantidad de sus ventas están siendo 

por estos métodos y canales digitales. Además, consideran, que tener alguna estrategia 

ya sea método de pago, marketing o comercio electrónico, son necesarios para ser 

competitivos en el mercado. Esto prepara a los comercios para lo que se ha indicado 

anteriormente, como la cuarta revolución industrial (Schuab, 2019). 

Por lo que la adopción de cualquier de estas herramientas no solo genera 

beneficios en tiempos de pandemia para la empresa o comercio, sino también, en la 

adopción temprana de métodos para ir al lado del desarrollo tecnológico. 

 

● Se insta a las empresas a vender por medio de sus redes sociales con alguna herramienta 

de cobro como compra-click o 2móvil. Esto con el fin de aprovechar que las personas 

prefieren no ir a comercios por temor al contagio del virus o bien por las restricciones 

sanitarias, que afectaron el tránsito de sus clientes en el local. Estos medios coadyuvan 

a las empresas a tener un mayor alcance, es decir a llegar a mercados, lugares, donde 

antes no podían por una barrera de tiempo o distancia, tal como lo menciona Shum 

(2019). La integración es directa y permite brindar un mejor servicio al cliente al estar 

24/7 disponible por medio de estos canales. Esto brinda a las empresas un beneficio 

hacia la disminución de clientes que van a sus locales.  

 

● La implementación de estrategias de Inbound marketing y marketing digital se 

recomiendan tanto para los administradores como el banco, con el fin de dar a conocer 

sus productos con objetivos SMART. Ya que los administradores mencionaron que, es 

el medio por el cual más invierten en publicidad con pautas más accesibles a las 

tradicionales como televisión, radio o vallas publicitarias. Estrategias de inbound 

marketing permiten a las empresas hacerse visible en la web para los usuarios, logrando 

convertirlos en clientes potenciales de la marca, y asegurándose de llevarlos por el 

proceso de compra en el momento en que estén listos, para comprarle a la empresa (Más 

Digital, 2019). Esto permite integrar la publicidad a un bajo costo, pero a su vez seguir 

vendiendo a través de estos anuncios digitales.  
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Recomendaciones para la segunda variable: Toma de Decisiones  

A continuación, se plantean las recomendaciones específicas para oportunidades de 

mejora para la segunda variable de investigación, la cual corresponde a evaluar la importancia 

en la toma de decisiones del consumidor final, sobre el pago con herramientas tecnológicas de 

e-commerce que ofrece el BAC San José. 

 

● Se recomienda a las empresas implementar métodos para cobros digitales, ya que es el 

de preferencia del consumidor. Como es el caso específico del Sinpe Móvil que está 

disponible en cualquier plataforma digital de los bancos, incluyendo la del BAC San 

José, por ser la forma más sencilla y segura para pagar. Además, prefieren estos 

métodos incluso cuando el COVID termine por lo que el uso de herramientas como 

datáfonos, Sinpe Móvil, compra click, 2 móvil, e-store pueden ayudar a la empresa a 

tener alternativas para que sus clientes paguen.  

 

● Se propone a las empresas que realizan ventas por internet, tener una política de 

devolución y reembolsos clara, pues según mencionan esta es una forma de aumentar 

las ventas y brindar seguridad de que el producto adquirido, cumplirá con los estándares 

de exigencia de los clientes.  Esto debido a que consideran que es un riesgo sino hay 

políticas de devolución sin garantía de que podría cambiarse. El consumidor en el 

proceso de compra, reúne información acerca de los productos disponibles, y escoge 

cuál es mejor con respecto a sus necesidades como lo menciona Espejo y Fischer 

(2017). Y en muchos de ellos, una de las necesidades es esa garantía de responsabilidad 

por su producto y por ende por su dinero, lo cual por eso es que se recomienda políticas 

a la hora de realizar ventas por internet así protege a la empresa y al consumidor. 

 

● Se recomienda a las empresas además la apertura de un sitio web donde realizar ventas, 

en aplicaciones y redes sociales. Las personas participantes dicen sentirse más seguros 

comprando desde las páginas web. Al igual que con el uso y pago de sus cuentas lo 

prefieren hacer directo por el sitio web del banco. Por lo que, la implementación de un 

buen sitio web con publicidad a través de los SEO y SEM para un mayor alcance, les 

permite atraer, convertir, cerrar y cautivar a nuevos clientes a través de estas estrategias 

como lo menciona Más Digital (2019), incluso con la ayuda de una estrategia de 

comunicación integrada de marketing para un mayor alcance.  
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● Se insta al Banco a educar a la población sobre el uso de estas herramientas y las 

soluciones digitales que se les ofrece a los clientes. Esto con el fin que el consumidor 

entienda mejor el uso de estos medios a través de estrategias de Inbound y Outbound 

Marketing. Con el outbound marketing es el de “toda la vida” como lo menciona 

Thomas (2019), al utilizar estrategias de este tipo podemos usar métodos tradicionales 

como la televisión, vallas y radio, con el propósito de educar a la parte de la población 

que no utiliza los medios digitales.  

 

Recomendaciones para la tercera variable: Competencia  

Para la tercera variable de competencia, se proponen las siguientes recomendaciones 

para mejorar y entender aún mejor a la competencia del banco, con el fin de seguir siendo el 

líder en soluciones tecnológicas de la banca.  

 

● Se insta a fijar precios más competitivos que le permitan al BAC generar mayores 

clientes ante una baja de precios. La mayoría de los empresarios prefería el uso de otros 

bancos si les ofrecen comisiones y cobros más baratos a los del BAC San José. Aunque 

las herramientas de la competencia no llegan a tener la variedad y posibilidades de 

beneficios que brindan a las empresas, se recomienda un reajuste en los precios para 

aumentar la cantidad de los clientes del mercado.   

 

● Se recomienda integrar aplicaciones para comercio en monedas o ventas 

internacionales ya que la competencia Impesa incorporó una herramienta de pago a 

través de PayPal, lo cual permite a muchas empresas expandirse a un más a mercados 

impensables anteriormente sin herramientas de este tipo. Con poco presupuesto y 

mucha creatividad, se puede alcanzar a muchas personas usando los medios de 

comunicación masiva y posicionándose en los motores de búsqueda como lo menciona 

Shum (2019). Incluso, podría pensarse en aquellos posibles clientes fuera del área 

nacional, a quienes se les dificulta la compra, ya que las transferencias internacionales 

son lentas a través del protocolo SWIFT por lo que alternativas como PayPal permiten 

a las empresas tener mayores posibilidades de generar ventas a través de la web con su 

variedad de métodos de pago.  
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● Se insta al BAC San José a realizar estrategias de marketing digital con objetivos 

SMART que evidencien su variedad de gama de productos y sus cualidades en 

diferencia a la competencia. Al ser el banco que cuenta con mayor variedad de 

productos tecnológicos para las empresas deben brindarle esta imagen al público como 

el banco líder en soluciones digitales.  Estrategias que se pueden realizar a través de 

campañas publicitarias masivas con el apoyo del marketing digital, inbound y outbound 

marketing.  

 

Recomendaciones Generales  

Por último, se presentan en diagrama de Gantt las recomendaciones generales para el 

banco BAC San José, tomando en cuenta las tres variables del estudio para un posible plan de 

mejora y considerando establecer estrategias de mercadeo que ayuden a la empresa a educar 

más a la población y dar a conocer sus herramientas tecnológicas y de e-commerce.  
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Tabla 18. Diagrama de Gantt recomendaciones generales para un año plazo 

 Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 18, se propone el siguiente presupuesto 

estimado. 

 

 

 

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 L M X J L M X J L M X J L M X J L M X J L M X J L M X J L M X J

1 Variable #1: Herramientas Tecnológicas de E-commerce 

1.1
Estudio de mercado sobre las 

herramientas de la competencia 

1.2

Análisis sobre una reestructuración de 

precios de instalación de las 

herramientas y comisiones 

1.3

Elaboración de estrategias de Marketing 

Digital y Inbound Marketing para dar a 

conocer los productos a los 

1.4 Objetivos Smart:

1.4 Atraer nuevos clientes

1.4 Fidelización de Clientes 

1.5 Análisis de indicadores KPI

1.6 Ajustes estratégicos 

2 Variable #2: Toma de decisiones 

2.1

Elaboración de estrategias de Inbound y 

Outbound Marketing para educar a la 

población sobre las herrameintas 

digitales

Objetivo Smart: 

Posicionamiento 

2.2 Análisis de indicadores KPI

2.3 Ajustes estratégicos 

3 Variable #3: Competencia 

3.1

Elaboración de una restructuración de 

costos de implementación por las 

herramientas y comisiones

3.2

Investigar sobre la elaboración de 

productos que permitan recibir pagos 

internacionales a través de herramientas 

como PAYPAL

3.3

Elaboración de estrategias de marketing 

digital para evidenciar que el banco es 

líder en herramientas digitales 

3.4 Objetivos Smart:

3.4 Posicionamiento 

3.4 Atraer nuevos clientes

3.4 Fidelización de Clientes 

3.5 Análisis de indicadores KPI

3.6 Ajustes estratégicos 

Diagrama de GRANT: BAC San José BAC CREDOMATIC

MES 4MES 2 MES 3

NOMBRE DE LA EMPRESA

MES 1 MES 10 MES 12MES 11MES 9MES 5 MES 6 MES 8MES 7
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Tabla 19. Presupuesto estimado en dólares (USD$) para plan de mejora un año 

plazo. BAC San José  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020)  

Variable Acción Monto Presupuestado ($)

Estudio de mercado sobre 

las herramientas de la 

competencia $0.0

Análisis sobre una 

reestructuración de 

precios de instalación de 

las herramientas y 

comisiones $0.0

Elaboración de estrategias 

de Marketing Digital y 

Inbound Marketing para 

dar a conocer los 

productos a los 

administradores de 

empresas $0.0

Objetivos Smart:

Atraer nuevos clientes $12000

Fidelización de Clientes $12000

Análisis de indicadores 

KPI $0.0

Ajustes estratégicos $0.0

Elaboración de estrategias 

de Inbound y Outbound 

Marketing para educar a la 

población sobre las 

herramientas digitales $0.0

Objetivo Smart: 

Posicionamiento $80.000

Análisis de indicadores 

KPI $0.0

Ajustes estratégicos $0.0

Elaboración de una 

restructuración de costos 

de implementación por las 

herramientas y comisiones $0.0

Investigar sobre la 

elaboración de productos 

que permitan recibir pagos 

internacionales a través de 

herramientas como 

PAYPAL $0.0

Elaboración de estrategias 

de marketing digital para 

evidenciar que el banco es 

líder en herramientas 

digitales $0.0

Objetivos Smart:

Posicionamiento $9000

Atraer nuevos clientes $6000

Fidelización de Clientes $6000

Análisis de indicadores 

KPI $0.0

Ajustes estratégicos $0.0

Total Inversión $125.000

Presupuesto

Herramientas 

Tecnológicas de E-

commerce 

Competencia 

Toma de Decisiones 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario realizado a los administradores dueños de empresas 

clientes del BAC 

 

La presente encuesta, tiene como objetivo recopilar información acerca de los 

productos financieros del BAC San José, específicamente las herramientas tecnológicas y de 

e-commerce utilizadas para contrarrestar la crisis ocasionada por el COVID 19. Esto con el fin 

de realizar el trabajo de final de graduación, de la Licenciatura en Administración de empresas 

con énfasis en Mercadeo, de la Universidad Latina de Costa Rica. Esta investigación pretende 

comprender los beneficios de dichas herramientas. Agradezco de antemano su tiempo para 

responderla. ¡Gracias! 

 

1. ¿Es usted dueño de una Pyme? Sí/No 

2. Nombre de su empresa.  

3. ¿Su negocio se ha visto afectado por covid? Si/No 

4. ¿Si su respuesta es positiva, marque las afectaciones sufridas? Ventas/ Falta de 

materias primas o mercadería/ Despido de personal / Atraso en el pago de cuotas de 

deudas adquiridas/ Tránsito con Atraso en el pago del alquiler del local de personas  

5. ¿Sabe qué es el e-commerce o comercio electrónico? Sí/No 

6. Considera que en este momento de crisis por  COVID-19,  implementar estrategias y 

herramientas digitales y de e-commerce, es indispensable para las empresas? Sí/No 

7. ¿Ha utilizado usted el e-commerce para vender o adquirir productos o servicio? Sí, 

para vender/ Sí, para comprar/ Sí, ambas/ No 

8. ¿Utiliza algún tipo de aplicación o sitio para realizar e-commerce? Uber Eats/ Glovo/ 

Rappi/ Instagram / FB / Sitio Web de la empresa / Ninguna 

9. ¿Qué productos financieros del BAC utilizan en su empresa? E-commerce/ MiPos/ 

Digital Experience/ Datáfono/ Punto de Venta/ Conectividad/ Cargos Automáticos/ 

Compra Click/ Soluciones Turismo Digital/ 2móvil/ Terminal POS Virtual/ E-store 



xv 

 

10. ¿Qué herramientas de las anteriores del BAC San José para comercio electrónico y 

pago digitales le interesaría utilizar en su negocio? E-commerce/ MiPos/ Digital 

Experience/ Datáfono/ Punto de Venta/ Conectividad/ Cargos Automáticos/ Compra 

Click/ Soluciones Turismo Digital/ 2móvil/ Terminal POS Virtual/ E-store 

11. Si su respuesta es ninguna en la pregunta anterior, ¿por qué razones no desea adquirir 

una herramienta tecnológica? Desconocía de ellas/ Tarifas y comisiones muy 

elevadas/ Uso otra herramienta similiar de otro banco/ No necesito en este momento/ 

Utilizo aplicaciones y otros medios para realizar comercio electrónico 

12. Marque los beneficios que usted percibe que podría traer a su negocio, este tipo de 

herramientas. Disminución de costos operativos/ Posibilidad de trabajar sin ser 

interrumpido por las restricciones sanitarias/ Mejorar la conectividad directa con el 

cliente/ Mayor alcance/ Probar nuevos productos y servicios/ Facilita y simplifica el 

proceso de la compra y venta/ Alcanzar el perfil de mercado deseable/ Impactar en los 

medios de comunicación de forma más efectiva. 

13. ¿Cómo prefiere usted realizar sus cobros y pagos por medio de efectivo o métodos 

digitales? ¿Y por qué? 

14. ¿Debido al COVID considera usted que el consumidor ha dejado de utilizar el 

efectivo por miedo al contagio y los métodos digitales serán una nueva realidad post 

COVID como principal método de pago? 

 

 

 

 


