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INTRODUCCIÓN 

El trabajo a desarrollar en este proyecto final de graduación nace a raíz de la necesidad 

de un segmento importante de clientes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A 

(ESPH S.A.), que requieren realizar trámites por medio de una plataforma virtual ligada al 

Sitio Web de la ESPH S.A. 

Este tipo de plataformas se ha posicionado con mayor fuerza en la segunda década de 

los años 2000’s, por la creciente y variabilidad de herramientas tecnológicas, así como la 

demanda cada vez más puntal de los clientes o usuarios de servicios, donde las empresas del 

sector público o que brindan servicios públicos como es el caso de las ESPH S.A., deben 

modernizarse. 

Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar la percepción de los clientes de la ESPH 

S.A. antes de la implementación de una nueva herramienta estratégica que cubra una 

necesidad inmediata de los clientes actuales y potenciales, de los servicios que brinda la ESPH 

S.A.  

Para lograr los objetivos proyectados, se realizó una encuesta a clientes actuales, por 

medio de correo electrónico, llamadas telefónicas y presenciales en la plataforma de servicios, 

además se realizó una entrevista a colaboradores que brindan servicio al cliente. A partir de 

estos datos se alcanzarán las conclusiones necesarias para validar la implementación de dicha 

herramienta tramitología y mercadológica, para los clientes actuales y potenciales.  

 

 



 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

PROBLEMA Y PROPÓSITO
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Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

Desde el año 2010, muchas empresas e instituciones a nivel nacional comenzaron a 

visualizar una opción para que sus clientes, proveedores y público en general pudieran realizar 

consultas y trámites de forma virtual, sin tener que presentarse a una oficina o plataforma de 

servicios para estos efectos. 

El primer problema que enfrentaron las empresas e instituciones fue que el faltante de 

una base de datos completa de sus clientes o proveedores, así como sistemas integrales que les 

permitirá desarrollar plataformas de trámites funcionales, además existía otra limitante, la 

mayoría de la población nacional carecía de acceso a internet y los anchos de banda eran 

bajos. 

Gracias a la apertura de las telecomunicaciones para el año 2013, este tema tomó 

relevancia, al darse mayor disponibilidad del internet. En este momento, comienza el trabajo 

de recolección de datos de clientes, usuarios, y proveedores, las empresas pioneras en este 

tema comenzaron a crear y lanzar los primeros prototipos, sitios web, Facebook, Twitter, las 

primeras plataformas virtuales (especialmente en el área de educación) y recientemente las 

aplicaciones móviles (APP). 

Es por ello que el mercadeo directo e indirecto hoy va totalmente ligado con todas las 

herramientas virtuales existentes en la atención al usuario, cliente, proveedor; igualmente en 

todas las campañas de divulgación y promoción que realizan las instituciones de cualquier 

índole, así como en el día a día de cada empresa e institución. 

Por ello, se pretende sondear primeramente la aceptabilidad de una herramienta 

estratégica de atención al cliente, mediante la cual estos puedan solicitar los trámites desde 
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cualquier dispositivo con conexión a internet, sin tener que trasladarse a una oficina de 

atención al cliente. Y posteriormente realizar el lanzamiento de la campaña de comunicación 

sobre la nueva herramienta de trámites virtuales, que sin duda brindará satisfacción al 

segmento de clientes 100% cibernéticos. 

Para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.) es de interés 

brindar al cliente esta herramienta para mitigar una necesidad actual del perfil de un segmento 

de clientes, para los cuales es de su preferencia realizar trámites de manera virtual por 

comodidad y porque son personas acostumbradas a efectuar cualquier tipo de gestión por este 

tipo de medio; brindándoles la oportunidad de realizar trámites virtualmente veinticuatro 

horas, los siete días de la semana, sin desplazarse físicamente, ofreciéndoles seguridad, 

seguimiento y mejora en la experiencia como usuario del servicio. 

Adicionalmente para la ESPH S.A. es de interés mantener una posición importante en 

la “Evaluación de la calidad de la presentación de servicios públicos por medios digitales en 

Costa Rica”, que realiza el Instituto Centro Americano de Administración de Empresas 

(INCAE Business School), en este estudio dicha institución valoran varios aspectos de los 

sitios web de entidades públicas o que brindan servicio público. 

En esta evaluación la realizan anual, durante el año 2015 calificaron 181 entidades 

nacionales de prestación de servicios públicos, para este periodo del 2015 la ESPH S.A. logró 

posicionarse en el lugar Nº 21, ascendiendo su calificación ya que para el periodo 2014 se 

encontraba en el lugar Nº 42; el mejorar 21 posiciones en dicho ranking de esta evaluación, 

como se nuestra a continuación en la figura 1. 
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Figura 1. Ranking de evaluación prestación servicios públicos 2015. 

Fuente: Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica, 

2016. 

 

Esto impulsa a la ESPH S.A. a seguir marcando competitividad en herramientas 

tecnológicas de servicio al cliente, las cuales seguirán posicionando a la empresa dentro de los 

primeros lugares, beneficiando al cliente o usuario en general.  
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Esta evaluación se basa en las siguientes variables: calidad de interacción, calidad de 

información y calidad del medio. 

 
Figura 2. Calidades evaluadas. 

Fuente: Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica 

2016. 

 

Según estas tres calidades la ESPH S.A. logra mayor calificación en la Calidad de 

Información, lo que indica que la información brindada en el sitio incrementa el conocimiento 

de los usuarios sobre el contenido del sitio y los servicios prestados por la ESPH S.A, 

ofreciendo exactitud, claridad, conceptos actualizados, etc. Obteniendo un 86,65 en los 

contenidos del sitio web, por lo que se deben seguir revisando y mejorar la calidad y la oferta. 

En calidad del medio digital, se califican: la navegabilidad, verificabilidad, 

flexibilidad, usabilidad, velocidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad de motores de 

búsqueda, obteniendo un 62,66. 

En calidad de la interacción se califican: interoperabilidad, transacciones simples y 

complejas, presentación, personalización, integración y organización por arquetipos, por lo 

cual se toma en cuenta la transaccionabilidad y la presentación; obteniendo la nota más baja 

un 62,33. 
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Figura 3. Criterios de evaluación.          

Fuente: Evaluación de la calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica 

2016. 

 

El proyecto empresarial de brindar una plataforma virtual de trámites a los clientes y 

usuarios pretende que el sitio web de la ESPH S.A. logre obtener una mejor calificación, así 

como escalar posiciones en la evaluación a nivel nacional que realiza el INCAE Business 

School para el año 2017, pretendiendo lograr las 5 estrellas en el ranking de evaluación de la 
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calidad de la prestación de servicios públicos, ya que todas las instituciones están 

implementando tecnologías de punta en los servicios tecnológicos. 

Según información recopilada y estudios realizados por Red 506, a partir de la segunda 

década del 2000 la historia del planeta reescribió un nuevo capítulo pasando de lo fijo a lo 

móvil, sin cables de por medio pasando a un mundo que elimina el papel, dando paso a lo 

interactivo. Nuevos dispositivos con capacidad de almacenamiento y multifuncionales, 

logrando que, hasta los adultos mayores que no tuvieron contacto con estas máquinas, 

interactúen y estén a la vanguardia de la comunicación digital, sin importar la condición social 

o la complejidad tecnológica y ni que decir de las nuevas generaciones que crecen desde su 

primer día de vida inmersos en lo digital. 

Ejemplo de ello es Facebook, aplicación que fue creada en el 2004, pero que hasta 

cuatro años después en el 2008 se abrió al público en general, siendo ahora  una de las 

mayores redes sociales a nivel mundial, luego se abrió paso YouTube para el 2005 donde la 

cantidad de videos subidos por los cibernautas se volvieron innumerables gracias a la sencillez 

de programa, para el 2007 aparece el iPhone el primer teléfono que funcionaba 

exclusivamente con internet, dispositivo de tecnología touch, único aparato que permitía bajar 

imágenes y archivos de la nube, con programa para Apps, abriendo la era de los Smartphone . 

Para el 2010 llegan las tabletas igualmente multifuncionales, lo que provocó la 

decadencia de las computadoras fijas que dominaban el mercado tecnológico desde los 80’s, 

volcando el mundo hacia los dispositivos móviles. Es así como los post, banner, fotos, videos, 

gif y otros elementos digitales han ido desplazando a los brochures, revistas, periódicos y otros 

que se realizaban por medio de impresión física, dando paso a las publicaciones digitales. 

La población costarricense es muy dada a estar conectada a diferentes redes sociales, 

como el caso del Facebook donde los usuarios activos representan un 90% (figura 4), siendo 
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los Smartphone, laptops o tabletas los dispositivos más utilizados para ingresar a aplicaciones 

como: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, You Tube, Google, Skype, Waze, Correo 

personal, Uber, mensajería de texto (SMS), etc. 

 
Figura 4. Redes sociales más utilizadas en Costa Rica. 

Fuente: iLifebet, uso de internet y redes sociales en Costa Rica al 2016, por José Melgar, 04 agosto 2016. 

 

Es imaginable que alguien viva sin ningún medio digital de comunicación al menos en 

la grande área metropolitana (GAMN), el internet logró cambiar la historia de la humanidad y 

seguirá potenciándose cada día más, lo novedoso, lo sencillo, lo ágil, llevado a la decadencia a 

las instituciones, empresas e industrias rezagadas en la evolución tecnológica. 
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Figura 5. Redes sociales en combinación con actividades diarias. 

Fuente: iLifebet, uso de internet y redes sociales en Costa Rica al 2016, por José Melgar, 04 agosto 2016. 

 

Esta conectividad a nivel nacional queda reflejada en las estadísticas del sitio web la 

ESPH S.A., pues desde la restructuración en el año 2013 ha recibido cada año más visitas e 

interacción de los clientes o usuarios, para el periodo de 2014-2015 estas visitas se 

incrementaron considerablemente. 

En la figura siguiente se nuestra la cantidad de visitas en el sitio web entre noviembre 

2013 a noviembre 2014, y noviembre 2014 a noviembre 2015, donde de 280.679 (2013-2014) 

visitas, se pasó a 649.673 (2014-2015), con un incremento de 368.994 visitas, que representan 

un 231% más que las del periodo anterior. 
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Figura 6. Estadística visitas sitio web ESPH S.A. 

Fuente: Informe anual del Sitio Web ESPH -2015 (Google analytics). 

 

De estas visitas los clientes o usuarios interactuaron en 216793 páginas específicas que 

las cuales se muestran en la figura 7, de estas páginas son de interés para este estudio la 

posición seis (contáctenos por correo), pues esta 4.375 representan consultas tramitologías que 

se podrían cubrir con la implementación de la plataforma virtual de trámites. 

 

Figura 7. Estadística visitas sitio web ESPH S.A. 

Fuente: Informe anual del Sitio Web ESPH -2015 (Google analytics). 
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Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Actualmente, la ESPH cuenta con: Sitio Web, Facebook empresarial y una aplicación 

móvil, con estas herramientas los clientes se mantienen informados, también se emiten 

facturas digitales a las direcciones electrónicas de los clientes y SMS a móviles. Estos dos 

últimos interactúan con la base de datos de los clientes (ya sean dueños o inquilinos) y el 

sistema comercial. 

En el Facebook empresarial se responden diversas consultas, la mayoría son trámites 

sencillos que el cliente no puede realizar por esta vía, por lo cual se les indica cómo proceder 

según lo requerido. Además, se publican temas de interés, avisos de suspensiones 

programadas de alta afectación. Así como averías de gran impacto por situaciones ajenas al 

funcionamiento (causadas la infraestructura o red del servicio). 

La App cuenta con cinco módulos; tres transaccionales: consulta y pago, reporte de 

avería, contáctenos y dos informativos: suspensiones programadas y puntos de cancelación de 

facturas. 

El sitio web es robusto en cuanto la información básica para el cliente y usuario en 

general, en la parte servicio de al cliente, se pueden consultar: requisitos y formularios, 

facturas pendientes, cancelar facturas, reportar averías, informarse sobre suspensiones 

programadas, actualizar datos, visualizar sectores a corta por falta de pago, presentar quejas, 

calcular consumos, cómo interpretar facturas, tipos de tarifas, inscripción de factura 

electrónica, normativas de servicios y horarios de racionamiento.  

Cuenta también con: información corporativa (servicios que se brindan, filosofía 

empresarial, historia, políticas, informes anuales, boletines empresariales, mapa de cobertura 

de sus servicios); oportunidad laboral (ingreso de currículo y puestos vacantes); proveedores 
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(concursos y registro código de barras); contraloría de servicios (sugerencias o quejas y 

denuncias); contáctenos (donde ingresan todo tipo de consultas qué se deben canalizar según 

procede e indicarles a los usuarios como deben responder sí son solicitudes de trámites). En el 

resto del cuerpo del sitio web se encuentran motores de transacciones como pago en línea, 

consulta de facturas, reporte de averías, cortas semanales según sectores con periodos 

vencidos, suspensiones por trabajos programados y un calendario anual de fechas de 

vencimiento y corta de servicio por sectores. 

Aún con todos estos datos y motores de transacción es necesario brindar una 

herramienta que les permita a los clientes o usuarios realizar sus gestiones, ya que sus 

consultas y solicitudes diarias reflejan esta necesidad, la cual se pueda cubrir y satisfacer con 

una plataforma virtual de trámites. 

Según indicadores del sistema comercial, actualmente cada mes se recibe un promedio 

de 5000 mil personas en la plataforma de servicios, de las cuáles 1.750 realizan algún tipo de 

trámite como: solicitud de inspección por alto consumo, solicitud de servicio nuevo, cambio 

de lugar del medidor, cambio de nombre, entre otros. El restante 2.500 se apersona a pagar sus 

recibos y 750 solicitan información para trámites, formularios, reportan avería o cualquier otra 

consulta, esto según estadísticas del sistema de colas y el sistema comercial en el cual se 

realizan todos las trámites y transacciones. 

Toda la población servida es cliente potencial para el uso de la plataforma virtual, es 

por ello que la ESPH S.A. pretende brindar una herramienta tecnológica a los clientes e 

usuarios donde puedan realizar trámites desde cualquier dispositivo con internet, solventado 

una necesidad actual, según el perfil de la mayoría de los clientes, los cuales cuentan con poco 

tiempo para trasladarse a lo oficina de atención al cliente. 
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Por estas razones se plantea: ¿Cómo realizar un análisis de viabilidad del uso de una 

plataforma virtual de trámites, para los clientes de la ESPH S.A., durante el tercer cuatrimestre 

del 2016? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las necesidades de los clientes actuales de la ESPH SA., en cuanto a 

trámites de forma virtual? 

¿Cuáles serían los indicadores que permitan conocer la opinión de los clientes con 

respecto a una plataforma virtual de trámites?  

¿Cuáles requerimientos que deben cumplir los clientes para solicitar sus trámites 

virtualmente? 

¿Indagar por cuáles medios publicitarios optarían los clientes para informarse sobre la 

apertura de la plataforma virtual de trámites? 

Justificación del estudio de investigación 

Dentro del Plan Estratégico 2015-2024 de la ESPH SA. en la UEN – Comercial se 

establecen como uno de los objetivos estratégicos: la perspectiva del cliente con temas como: 

evaluación del mercado y el servicio, imagen y posicionamiento, comunicación. 

Otro de los objetivos estratégicos es: asuntos del consumidor, el cual pretende impulsar 

a que se conozca las expectativas de los consumidores en pro de la mejora continua de los 

servicios, así como en los procesos de cara al cliente 
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Figura 8. Objetivo Estratégico, perspectiva cliente. 

Fuente: Plan Estratégico 2015- 2024, la ESPH S.A. 

 

 
Figura 9. Objetivo Estratégico, asuntos consumidores. 

Fuente: Plan Estratégico 2015- 2024, la ESPH S.A. 

 

La Unidad Estratégica de Negocios Comercialización (UEN-C), en conjunto con la 

Unidad Estratégica de Negocios de Tecnología de Información y Comunicación (UEN-TIC), 
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plantean el desarrollar un proyecto denominado plataforma virtual de trámites. Esta una 

herramienta mercadológica de servicio al cliente actual y potencial, solventaría parte del 

cumplimiento del Plan Estratégico en el objetivo de Perspectiva Cliente y Asuntos 

Consumidores.     

Además de la pretensión de un lugar más alto en el ranking de evaluación de la calidad 

de prestación de servicios públicos a nivel nacional, así como satisfacer del 35% de los 

clientes o usuarios, que requieren de un medio alternativo, el cual sin el traslado físico a un 

sitio de servicio al cliente. Por otra parte, la ESPH está ingresando al mercado de las 

infocomunicaciones, por lo que contar con herramientas a la mano del usuario es clave 

posicionarse en el mercado nacional.  

Las tecnologías en la actualidad permiten interactuar con los clientes de forma segura y 

eficiente, por lo tanto, las empresas de servicios tienen la oportunidad de desarrollar medios 

alternativos de atención al usuario que beneficien la experiencia del cliente en este ámbito.  

Actualmente la ESPH cuenta con 81594 servicios de energía eléctrica, 68794 de agua 

potable, 22065 de agua residual y 220 en telecomunicaciones. Todos ellos son usuarios 

potenciales para la plataforma virtual. 

Justificación teórica 

El marketing tradicional ha migrado prácticamente al mundo digital bajo conceptos 

nuevos, entendiendo como tradicional la mezcla de los 4 principios: producto, precio, 

promoción y plaza, durante décadas estos cuatro principios han liderado el desarrollo de las 

estrategias de mercadeo, sin embargo, los cambios en el entorno especialmente en el ámbito 

digital, han puesto en marcha nuevas formas de abastecer el mercado de los servicios. 
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El cliente o usuario de hoy es diferente al de hace cuatro décadas, está acostumbrado a 

dar un clic para obtener cualquier tipo de información. Es un prosumidor porque además de 

ser un comprador, comparte la información con otras personas en las redes sociales.  

Como segundo factor, la globalización actual permite compara todo tipo de productos 

por internet en casi todos los países del mundo. Por último, las compañías han cambiado la 

estrategia de comunicación con los clientes, pues se producen mensajes en dos vías; se centran 

en escuchar y conversar con los usuarios o clientes. 

Con estas nuevas tendencias los cuatro principios originales son aplicables actualmente 

desde la perspectiva del cliente/usuario, por lo cual es el que tiene el protagonismo y alrededor 

de este se crean los elementos del plan de mercadeo de las empresas o compañías más en lo 

digital que en lo físico. 

Justificación metodológica 

Durante el estudio, para desarrollar el proyecto requerido por la ESPH S.A. de 

implementar una plataforma virtual de trámites, se aplicará una encuesta para indagar los 

requerimientos y necesidades de los clientes. Los datos que arroje el resultado de dicha 

encuesta serán fundamentales para el formato, diseño e interacción que debe contener esta 

herramienta. 

Adicionalmente se realizará una entrevista a la encargada de la Plataforma de Servicios 

de la ESPH S.A. para averiguar si la precepción y experiencia en la gestión tramitología 

coinciden con las de los clientes, así como otras observaciones consideradas, pero al ser ella la 

experta en esta área pueda orientar un mejor desarrollo, o resultado para esta herramienta. 

Con los datos que se obtenga con estas dos herramientas se formularán las estadísticas 

necesarias para que este proyecto sea un instrumento que garantice la satisfacción de los 
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clientes que lo utilicen, alcanzando sus expectativas y el logro de los objetivos del Plan 

Estratégico Empresarial en al área de la UEN Comercial.  

Justificación práctica 

Al llevarse a cabo esta investigación es importante analizar los requerimientos 

indicados por los clientes en la encuesta y la entrevista, ya que de estos dependerá el éxito y 

óptima funcionabilidad de la plataforma virtual de trámites, de lo contrario sería un esfuerzo 

infructuoso, sin satisfacer las necesidades de los clientes y por ende se estaría incumpliendo el 

objetivo para el cual fue creada. 

Por ello es indispensable prestar atención a cada respuesta, para enfocar, direccionar y 

solicitar los requerimientos idóneos que debe contener esta plataforma virtual de trámites. 

En cuanto al beneficio para la ESPH S.A., la misma se encuentra inmersa en un 

mercado competitivo, la excelencia en el servicio es vital para mejorar la satisfacción del 

cliente.  Esta constituye una herramienta que brinda mejoras el acceso a los servicios, de 

manera que el cliente pueda realizar sus trámites, cualesquiera que sean, consultas, quejas, 

solicitudes de servicios nuevos. Esta nueva herramienta de servicio será competitiva con el 

medio y aumentará la satisfacción del cliente. 

Entre los beneficios esperados están: 

 Datos al alcance de los usuarios o clientes 

 Mayor fidelización de los clientes o usuarios, al gestionar fácilmente sus 

solicitudes 

 Ampliar los canales de comunicación con el cliente 

Todo esto se obtiene mediante: 
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 Una herramienta ágil y segura 

 Conocer mejor las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas 

 Maximizar la eficacia de sus servicios y la relación con los clientes 

Cabe destacar que la implementación de un sistema como éste ofrece una serie de 

beneficios para los clientes como: 

 Innovación en el auto servicio 

 Trato personalizado 

 Garantía y seguridad 

 Conocimiento de sus expectativas 

Objetivos del estudio 

Objetivo general  

Analizar la viabilidad del uso de una plataforma virtual de trámites, para los clientes de 

la ESPH S.A., durante el tercer cuatrimestre del 2016.  

Objetivos específicos 

 Determinar las necesidades de los clientes actuales de la ESPH S.A., en cuanto 

a trámites de forma virtual. 

 Definir los indicadores que permitan conocer la opinión de los clientes con 

respecto a una plataforma virtual de trámites. 

 Establecer los requerimientos que deben cumplir los clientes para solicitar sus 

trámites virtualmente. 
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 Indagar los medios publicitarios por los que optarían los clientes para 

informarse sobre la apertura de la plataforma virtual de trámites.  

 Investigar el presupuesto necesario para la implementación de la plataforma 

virtual de trámites. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

Alcances 

1. Brindar los insumos de esta investigación a la ESPH S.A., para que establezcan los 

requerimientos necesarios en la implementación de una plataforma virtual de trámites. 

2. Con esta investigación se aspira formular aportes específicos para el cumplimiento del 

objetivo de perspectiva al cliente del Plan Estratégico de la ESPH SA., el cual 

contempla los temas de: evaluación del mercado y servicio, imagen y posicionamiento, 

comunicación y asuntos de consumidores.  

3. Se pretende alcanzar los indicadores idóneos para conocer la opción de los clientes 

sobre la implementación de una plataforma virtual de trámites, en la cual los clientes 

actuales puedan solicitar trámites regulares desde la comodidad de su casa, el trabajo, o 

cualquier dispositivo móvil.  

4. Dar seguimiento al trámite que soliciten los clientes o usuarios desde el inicio y hasta 

el final del flujo del trámite con la observación de la resolución de este.   

5. Lograr una campaña publicitaria por los medios adecuados, en la cual se inste a todos 

los clientes a realizar los trámites por medio de esta plataforma virtual de trámites, en 

la cual se explique el funcionamiento y beneficios de la misma.  
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Limitaciones 

1. Iniciando el desarrollo del trabajo escrito se denota que a nivel nacional hay poca 

información sobre el tema de Plataformas Virtuales de trámites, por lo que la mayoría 

de los aportes van relacionados a la evolución en la que han tenido que incursionar las 

empresas ante las tendencias del mercado tecnológico en cuanto a medios virtuales 

para mantenerse a flote ante los ojos y necesidades de los clientes, proveedores y 

público en general.  

2. Otra limitante es la anuencia que puedan tener los clientes en el momento de 

solicitarles la información necesaria para evaluar las necesidades o puntos de vista 

hacia esta nueva herramienta, para validar la necesidad y por ende la implementación. 

3. Un posible problema a futuro seria el avance con que se cuente a nivel nacional en la 

regulación, validez y reglamentación de los documentos virtuales. 

 



 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 
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Marco situacional 

Antecedentes de la empresa ESPH S.A. 

Según información del sitio web de la ESPH S.A., su historia se remite al año 1915, 

gracias a la visión de heredianos, se inauguró la Planta Hidroeléctrica de La Joya, ubicada en 

Barrio Santiago de San Rafael de Heredia, cuando la Planta La Joya llegó a la capacidad 

máxima de generación, a mediados de los años cuarenta, los ciudadanos se habían organizado 

para fundar la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Heredia, (Jasemh). 

En el año 1949 se fundó la Jasemh, con la base del decreto de ley #767 la JASEMH se 

le otorgaron deberes fundamentales: procurar la conservación de las instalaciones de 

generación hidráulica, transmisión y distribución de energía, así como la mejora de su naciente 

servicio eléctrico. 

Para 1951 se finaliza la construcción de la segunda Planta Hidroeléctrica Carrillos, se 

indica que fue la primera hecha por ingenieros costarricenses, los cuales fueron: Federico 

Gutiérrez B. y Jorge Manuel Dengo.  Dicha planta lleva el nombre del segundo ingeniero.  

Pero es hasta el año 1976 que Jasemh se transforma y se consolidad como Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia, después de varias disputas gubernamentales y una guerra por el 

agua, ya que, si bien la producción de energía eléctrica era su fuerte de los heredianos, la 

administración y distribución del servicio del agua, era un fracaso. 

Esto debido a una crisis económica que paso el país a en los años 70, dicha crisis tuvo 

sus consecuencias en la inversión de carácter social, por esta situación en el año 1974 el 

acueducto de San Pablo se vio forzado a ceder la infraestructura al Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SNAA). 
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Se indica que SNAA realizo una solicitud a la Municipalidad de Heredia para que le 

ceda su acueducto, pero el municipio teme perder su independencia en la administración de 

dicho recurso, así como la resolución pronta de cualquier situación que se presentara en el 

acueducto, esto aunado a una deuda de veinte millones. 

SNAA sostenía adquirir la deuda, así como el costo de obras para la mejorar la calidad 

del acueducto local, es cuando el municipio acordó transferir dicho acueducto a dicho servicio 

nacional. 

Pero un conjunto de quince heredianos, profesionales en derecho, realizaron varios 

recursos legales frente a dicho Concejo, esto provoco en la población herediana marchas, 

protestas, altercados y enfrentamientos frenéticos contra los munícipes, la población se 

aglomeraba en el edificio de la Gobernación, por ocho meses se dieron estos altercados. Fue 

cuando bajo el ejemplo de Jasemh, se decidió conformar una Junta Administrativa del Servicio 

de Agua Potable, pero el Tribunal Contencioso Administrativo apreció como ilegal por mediar 

un acuerdo firmado entre la Municipalidad de Heredia y el SNAA. 

Fue cuando de las disputas pasaron del papel a las armas, dándose una conciliación 

entre la Junta Directiva del SNAA, el Concejo Municipal de Heredia y La Junta 

Administrativa del Acueducto, así como la mediación del Poder Ejecutivo. Eran tantos los 

problemas con el sistema administrativo y operativo del acueducto que el Gobierno de la 

República decreto que la Municipalidad de Heredia trasfiriera por un espacio de tiempo no 

definido la administración, mantenimiento, operación y control del acueducto y del 

alcantarillado sanitario del cantón a la Jasemh., pero este tiempo paso de indefinido al 

otorgamiento y constitución de la ESPH, en marzo del año 1976. (Sitio web ESPH, agosto 

2016) 
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Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., formada bajo la Ley Constitutiva N° 

5889 de la República. 

Como está constituida y sus fines: 

Créase la "Empresa de Servicios Públicos de Heredia", con sede en la ciudad de 

Heredia, con plenas facultades para prestar servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario, evacuación de aguas pluviales, lo mismo que generación 

y distribución de energía eléctrica y alumbrado público en el cantón central de 

Heredia, y en los cantones circunvecinos de ésta, si así lo solicitan las 

municipalidades respectivas, siempre y cuando no estén servidas por otras 

instituciones públicas. El patrimonio de esta empresa pertenecer a las 

municipalidades que se adhieran a la misma, en proporción a lo aportado por 

cada una de ellas.(Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2016, párr. 1)  

 

Su naturaleza y controles: 

La Empresa será un organismo técnico auto-financiado y tendrá plena 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En lo aspectos técnicos y financieros 

estará sujeta a las normas que le fijen el Ministerio de Salud Pública, el Instituto 

Costarricense de Electricidad, el Servicio Nacional de Acueductos y 

Alcantarillado, el Servicio Nacional de Electricidad y el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal. Todo de acuerdo con las leyes constitutivas de esas 

instituciones: Además, estará sujeta a todos los controles que para los entes 

descentralizados establece la legislación vigente, salvo en todo aquello en que los 

mismos resulten modificados expresamente por la presente ley.  (Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, 2016, párr. 2) 

 

Sus atributos jurídicos: 

Para el cumplimiento de sus fines, la Empresa podrá comprar, vender, hipotecar, 

arrendar, pignorar y en cualesquiera otras formas, poseer y disponer de toda 

clase de bienes muebles, inmuebles, derechos reales y derechos personales. 
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Podrá igualmente contratar empréstitos con agencias de crédito nacionales o 

extranjeras. Todo lo anterior conforme a las disposiciones constitucionales, la Ley 

de la Administración Financiera y la Ley de Planificación Nacional. Asimismo, 

podrá contratar con bancos del Sistema Bancario Nacional la recaudación del 

pago de los servicios que preste o bien establecer sus propias oficinas de 

recaudación. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2016, párr. 3) 

 

Exonerados de impuestos: 

La Empresa estar exenta del pago de toda clase de impuestos y tasas, y de 

cánones por concesiones de aprovechamiento de aguas, fuerza hidráulica y 

eléctrica. Gozará de cualquier otro beneficio propio de las entidades estatales, 

con excepción de los impuestos derivados de convenios internacionales. (Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, 2016, párr. 4) 

 

Estructura patrimonial: 

El patrimonio de la "Empresa" estará constituido por los bienes que reciba de las 

municipalidades, del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, de la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Heredia (J.A.S.E.M.H.), de otras 

entidades que le traspasen la administración o prestación de servicios públicos, y los 

que lleguen a adquirir en el futuro. Igualmente, asumir los pasivos que pesen sobre los 

bienes que le sean traspasados. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 2016, párr. 5). 
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Filosofía Empresarial   

Misión 

“Somos una empresa que brinda servicios de calidad en el sector de agua, energía, 

saneamiento, infocomunicaciones y otros, que aporta valor y desarrollo a la sociedad mediante 

la mejora continua de su gestión”. (Sitio web ESPH S.A., 2016. párr.1)  

 

Visión 

“Ser una empresa competitiva a nivel nacional por los servicios que brinda”. (Sitio web 

ESPH S.A., 2016. párr.2) 

 

Valores 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

 Mejoramiento Continuo  

 Servicio al Cliente (Sitio web ESPH S.A., 2016. párr.3) 
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Organigrama 

 
Figura 10. Organigrama institucional ESPH S.A.  

Fuente: Sitio web ESPH S.A., agosto 2016.  

 

Política del Sistema de Gestión Integrada 

La política de gestión integrada de la empresa establece: 

La ESPH, declara el compromiso con la satisfacción de la clientela y otras partes 

interesadas, mediante el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el 

mejoramiento continuo en nuestros servicios de energía eléctrica, alumbrado 

público, agua potable, hidrantes, alcantarillado sanitario y 

telecomunicaciones. (Sitio web ESPH S.A., 2016. párr. 1) 
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Para ello trabajan por: 

Lograr la satisfacción de los clientes asegurando el cumplimiento de los requisitos y 

especificaciones de sus servicios. 

Contribuyen al desarrollo sostenible garantizando una conducta socialmente 

responsable y mejorando permanentemente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado. 

Previenen lesiones y enfermedades del equipo de trabajo y otras partes interesadas, 

promoviendo la salud y seguridad ocupacional. 

Mejoran el desempeño ambiental reduciendo los impactos ambientales generados en 

todas sus actividades, esto a través del uso racional de los recursos naturales, gestión de los 

residuos, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. (Sitio web 

ESPH S.A., 2016) 

Análisis FODA 

Según factores del entorno tanto internos, como externos enfocados a esta 

investigación se expone un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA), el cual es definido como: La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para una empresa se conoce como análisis FODA, y es una manera 

para analizar el entorno interno y externo del marketing. (Kotler y Keller, 2012, p 48)   

Fortalezas  

La ESPH S.A. cuenta con 40 años de trayectoria brinda servicios públicos, durante 

cuatro décadas han logrado salir a la vanguardia en todas sus áreas como: infraestructura 

operativa y digital, reorganización organizacional, demanda y satisfacción de servicios 

continuos a sus clientes o usuarios, apertura comercial. 
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 Normas ISO, actualmente la ESPH SA., cuenta con cuatro normas ISO: 9001, 

14001, OHSAS 18001 e INTE 35-01-01, las cuales reflejan la trayectoria de la 

empresa y el compromiso en toda la gestión organizacional. 

  Gestión de RSE, la ESPH SA., mantiene una dinámica, constante y dedicada 

gestión hacia la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, figurando 

como una de las 30 empresas con mayor responsabilidad social empresarial de 

Centroamérica para este 2016, según un estudio de especialistas del INCAE 

Business School y de la Integración Centroamérica por la Responsabilidad 

Social Empresarial (Integrarse). 

Oportunidades 

 Crecimiento poblacional, la ESPH S.A., cuenta con un crecimiento constante de 

clientes o usuarios por la naturaleza de los servicios prestados. 

 Con la apertura comercial en las telecomunicaciones la ESPH SA. bajo la 

marca comercial de telecomunicaciones IBUX, recientemente lanzada en 

octubre del 2015, se abre trecho en el nivel nacional y sin circunscribirse al área 

delimitada por los servicios tradicionales.  

 Mejoras continuas a las aplicaciones tecnológicas de cara al servicio del cliente, 

así como la implementación de otras herramientas según las tendencias del 

mercado y las necesidades de los clientes o usuarios. 
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Debilidades  

 Procesos administrativos, al ser una empresa que brinda varios servicios a una 

misma población servida, cuenta con unidades estratégicas de negocios para 

cada uno de los servicios. Esto implica tiempos de espera a la hora de solicitar 

un trámite, ya que estos son solicitados en la Plataforma de Servicios y a la vez 

registrados y dirigidos mediante el flujo del sistema comercial a la UEN 

correspondiente para la ejecución del trámite según corresponda. Y aunque se 

cuenta con cartas de compromiso para la delimitación de tiempo en la ejecución 

y resolución del trámite según el caso, pero el cliente o usuario siempre espera 

o requiere tiempos menores. 

 Población diversa, la ESPH SA. cuenta con una población diversa y aunque el 

segmento de población con requerimientos especiales poca, la empresa brinda 

atención personalizada según sus características, por lo cual la empresa brinda 

servicio de atención en lenguaje de señas costarricense (LESCO), facturas en 

braille, envió de factura física a personas con algún tipo de discapacidad y 

adultos mayores. Lo que implica que este segmento de la clientela, quedaría 

fuera de la lista de usuarios de la plataforma virtual de trámites.   

 Edificios separados, la ESPH SA. Carece de un edificio central donde se 

establezcan todas sus unidades, sino que cuenta, con varios edificios ubicados 

en el casco central de Heredia, San Rafael y Cubujuquí, lo que limita en 

acciones más agiles a nivel interno. 
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Amenazas 

 Percepción colectiva: la mayor parte de la población servida por la ESPH SA. 

posee un arraigo de sentido de pertenecía, el cual lo expone en sus solicitudes, 

esta cultura se ha generado en el transcurso de las décadas, pues la empresa 

nace y fue fundada por nativos de Heredia, adicionalmente brinda servicios solo 

a la población herediana. 

 Crecimiento: la ESPH SA. es una empresa de crecimiento continuo, lo que 

involucra un mayor costo operacional, porque debe fortalecer en la parte 

estructural tanto operativa, como tecnología especialmente en su nuevo negocio 

de telecomunicaciones. Esto implica también más gastos de producción al tener 

que contratar personal calificado, así como la constante capacitación de todos 

sus colaboradores. Aunado a esto, el cumplimiento de las regulaciones emitidas 

por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

 Competencia: ante la apertura comercial desde el año 2013 la ESPH S.A.  ha 

generado pulso ante empresas similares como: el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), las Asociaciones Administradoras 

de Acueductos (ASADAS), cableras, entre otros. Establece un reto empresarial 

para ganar territorio y servicios en otras áreas del país.     
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Mezcla de mercadeo  

La mezcla de mercadeo o mezcla de marketing es importante para toda empresa, de 

esta nacen las estrategias para posicionar y mantener la organización exitosamente mediante 

los cuatro principales factores: producto, precio, promoción y plaza.  

Producto 

Según Kotler y Armstrong (2013), el producto se define como lago que puede ser 

ofrecido a un mercado para la atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Los productos incluyen más que solo objetos tangibles. En una 

definición más amplia, entre los productos también se incluyen servicios, eventos, personas, 

lugares, organizaciones, ideas o mezcla de estos.  

El producto de la ESPH S.A. son los servicios prestados a la clientela o usuarios: agua 

potable, energía eléctrica, tratamiento de agua residual, alumbrado público, hidrantes, 

telefonía ip, enlaces dedicados cable, internet corporativo y residencial, video vigilancia, 

servicios de data center, redes de acceso mediante fibra óptica (FTTx), alquiler de postería, 

servicio al cliente. 

Precio 

Según Lamb, Hair y MacDaniel (2011), el precio es lo que el comprador debe dar para 

obtener un producto. A menudo, es el más flexible de los cuatro elementos de la mezcla de 

marketing y el que puede cambiar con mayor rapidez. Es bastante influyente en la compra y 

está intrínsecamente relacionado con la calidad del producto y los beneficios percibidos.  

El precio para la ESPH S.A., son las tarifas fijadas por ARESEP y la SUTEL según el 

servicio brindado. En este caso son vulnerables como se indica en la definición ya que están 

sujetos a proyectos que debe cumplir la empresa, los cuales son evaluados por estas dos 
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entidades, así como la calidad y continuidad de los servicios prestados a los clientes o 

usuarios. 

Promoción  

Según Lamb, Hair y MacDaniel (2011), el rol de la promoción en la mezcla de 

marketing es lograr intercambios mutuamente satisfactorios con el mercado meta informando, 

educando, convenciendo y recordándoles los beneficios de una organización o producto, para 

brindar un impulso generalmente en las etapas de introducción y crecimiento.  

La ESPH S.A. canaliza la promoción de los productos (servicios), mediante: las redes 

sociales, medios de comunicación masivos, perifoneo, SMS, gestión de RSE, cooperación con 

instituciones como: MEP, CCSS, Municipios, UNA, Hogar de Ancianos Alfredo y Delia 

González Flores, Club de Leones. 

Patrocinio y apoyo a entidades o asociaciones netamente de las áreas servidas tales 

como: carrera “Heredia enlaza la vida”, programa de protección y recuperación de 

microcuencas, programa de educación ambiental impartido durante tres años en cada escuela 

del área servida, programa de giras ambientales, programa de ecohéroes, así como 

colaboración con diferente actividades de asociaciones comunales, para cualquiera de los 

anteriormente mencionados el logo de la  ESPH S.A. va estampado en los impresos, vallas, 

mantas, volantes, brochures, documentos digitales, y otros.               

Plaza  

 Según Kotler y Armstrong (2013), la plaza es el espacio donde se colocan los 

productos a disposición del cliente en el momento y el lugar donde los quiere.  

La plaza de la ESPH SA., es el área de la población servida según el servicio prestado, 

ya que sólo algunos servicios comprenden las mismas áreas geográficas. El territorio de cada 
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servicio se encuentra totalmente delimitado por la red de distribución que le sirve, excepto en 

el caso de la internet, video vigilancia y los enlaces dedicados los cuales esta delimitados a un 

servidos y su servicio está en la nube.  

Marco teórico del objetivo de estudio 

A continuación, se exponen algunos conceptos necesarios que han sido concernientes 

en el desarrollo de esta investigación, con lo que se pretende facilitar teoría que medie para 

una correcta interpretación de los temas abordados.   

Según Hernández, Fernández, Baptista (2010): el marco teórico 

[…] es un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento 

existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del 

problema, y un producto (marco teórico) que a su vez es parte de un producto 

mayor. (p.52)  

Es integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y 

antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. Es por ello que en este 

apartado es indispensable sustentar con definiciones mercadológicas, que permitan establecer 

una mejor comprensión de los términos empleados en relación al campo de estudio de esta 

investigación. 

Administración 

Según Black, S. Hit, M., Porter, L. (2011), la administración se define como: “[…] el 

proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para 

llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional”.  (p.6) 

Toda empresa o institución por lo general un plan de trabajo para lograr las metas, 

ventas, proyectos, etc. Cada área debe estar enfocada en los objetivos de dicho plan para lograr 
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los objetivos generales de toda la organización, haciendo efectiva la administración de la 

compañía.   

Administración pública 

Según Gulick (2012):  

La administración pública es, una división de la ciencia política y una de las 

ciencias sociales. Este concepto establece que las instituciones públicas o que 

brindan servicio público forman parte de la ciencia de la administración, por lo 

cual son llamados a mantener el orden y sus actividades propias de su función en 

beneficio y pro la sociedad que cubren o sirven. (párr. 2) 

Marketing social 

Según Kotler y Keller (2012):  

El mercadeo social, sostiene que las organizaciones deben identificar las 

necesidades, los deseos e intereses del público, incrementando así el bienestar de 

la sociedad a lo largo del tiempo, solventando las necesidades y deseos de los 

clientes, usuarios o consumidores, potenciando la imagen o producto ofrecido, 

causando un efecto en el mercado dirigido, afectando un conjunto de la sociedad. 

(p.23) 

Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas según Kotler y Amstrong (2013): “Desarrollan buenas 

relaciones con los diversos públicos de la compañía, mediante la obtención de una publicidad 

favorable, permite la obtención de una imagen corporativa positiva”. (p.425)      
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Plataforma virtual de trámites 

Según consulta electrónica: http://www.interclase.com/que-son-las-plataformas-

virtuales/,  por Pavel González García, (16 de enero 2013), la define como: “Pero la 

teleformación (e-learning) o la formación semipresencial (b-learning) requieren de programas 

que puedan llevar a cabo dicha tarea, ahí es donde intervienen las plataformas virtuales, las 

cuales reciben distintos nombres”. (párrafo 1) 

Esta consulta también expone que, José Sánchez (2009) la define como: “[…] un 

amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de 

facilitar la creación, administración, gestión y distribución a través de Internet”.  (párrafo 5) 

Adicionalmente esta misma consulta electrónica expone que los aspectos más 

importantes en una plataforma virtual son: 

 Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración: Una plataforma 

debe ser lo más compatible posible con cualquier infraestructura informática 

 Rapidez en el proceso de implantación: Un aspecto importante a considerar 

en la elección de una plataforma es el tiempo que vaya a requerir el proceso 

de implantación en una organización.  

 Compatibilidad con los estándares internacionales: Hoy en día se impone la 

necesidad de tener en cuenta un aspecto novedoso, pero fundamental en la 

elección de una plataforma. Nos referimos a la posibilidad de que la 

plataforma en cuestión cumpla con los estándares internacionales.   

 Integración de herramientas de administración y gestión: Una plataforma 

debe contar con herramientas propias de administración y gestión de todos 

los recursos que en dicho sistema se integran. 

 Desarrollo de contenidos y cursos: Una plataforma debe integrar las 

herramientas necesarias para la construcción de cursos de formación on line. 

 Integración de herramientas de comunicación: La integración de la 

comunicación entre todos los usuarios de un sistema on line debe estar 

http://www.interclase.com/que-son-las-plataformas-virtuales/
http://www.interclase.com/que-son-las-plataformas-virtuales/
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garantizado a través de la integración de diferentes que faciliten la 

comunicación y la colaboración entre todos los usuarios  

 Herramienta de apoyo al seguimiento: Otro aspecto importante a tener en 

cuenta en la elección de una plataforma son aquellas herramientas que se 

presentan. (sito web, InterClase, 2013, párr.13)  

 

Servicio al cliente 

Según Ferrell y Hartline (2012), la actividad que agrega valor a un producto consiste en: 

Consiste en el propósito de una organización para satisfacer las necesidades y 

deseos de los clientes, tal y como los requieran. En el sector público, el servicio al 

cliente se asocia con la venta de bienes, comercializadores de servicios. Es la 

clave para delimitar el objeto de estudio entre el punto de vista comercial: un 

individuo que se caracteriza por diferentes aspectos, el cual consume servicios o 

productos de manera seguida. (p.25) 

 

Comunicación 

Según Díez (2010): “Un proceso bilateral, un circulo en el que interrelacionan dos o 

más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, por ambos 

conocidos”. (p.8) 

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, los seres humanos cuentan con 

gran diversidad de medios para comunicarse. Esto ha convergido en una revolución 

comunicativa para el sector comercial, incurriendo así en la adaptación, modificación e 

implementación de las nuevas tendencias que demanda el mercado. La importancia de la 

comunicación es tal, que con base de las investigaciones y análisis que se realicen en la 

población de estudio se permite la obtención de datos significativos, que facilitan la elección 

de las tácticas por desarrollar en pro de la satisfacción de los clientes o usuarios. 
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Producto 

Kotler y Keller (2012): “El concepto de producto propone que los consumidores 

prefieren los productos que ofrecen mayor calidad, rendimiento o características innovadoras 

[...]”. (p. 8) 

El producto puede comprender características tangibles e intangibles, en el área de 

servicio se mide al producto por la satisfacción a un deseo o una necesidad. En este caso en 

particular por la conexión, continuidad y resolución. 

 

Cliente 

Para Introducción al Mercadeo JDU, el cliente: 

Es la persona que puede satisfacer una necesidad a través del servicio que brinda 

nuestra empresa, y por esto es vital contar con la absoluta disposición de 

complacerlo; es decir, diseñar el servicio en la medida de lo posible, de acuerdo 

con sus necesidades: si lo hacemos mejor que nuestra competencia, el cliente se 

va a sentir satisfecho con nuestros servicios y será leal a la empresa. (p. 9) 

En si los clientes son las personas que necesitan adquirir un producto o servicio para 

cubrir un deseo o una carencia y con la decisión de consumo impulsa el desarrollo y 

permanencia de las empresas que brindan lo requerido. 

 

Posicionamiento 

Según Ferrel y Hartline (2012): “El posicionamiento, por su parte, se refiere a crear 

una imagen mental de la oferta de productos y sus características de diferenciación en la mente 

de los clientes del mercado meta”. (p. 209) 
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El posicionamiento de una empresa mediante su logo o marca en la mente de los 

clientes actuales y potenciales es muy importante, ya que para estos clientes representa el 

resguardo por el servicio o producto que reciben, una empresa formada por ciertas décadas 

atrás cualquier servicios o producto en que pretenda incursionar el mercado meta estará más 

abierto a consumirlo. 

 

Campaña publicitaria  

Según William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J. Walker por Ricoveri Marketing 

(2016):  

La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 

anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante 

un periodo específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr 

un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a 

corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. (sitio web, 

Ricoveri Marketing, párr. 1) 

Para el desarrollo de una campaña publicitaria se deben tener presente el fin de los 

objetivos y las metas del posicionamiento que se pretende lograr. Por lo que se debe tener 

claro los medios de comunicación de mayor utilización por el mercado meta, logrando así una 

ex ponencia más asertiva.  

 

Necesidad 

Según Kotler y Keller (2016): “Las necesidades son requerimientos humanos básicos 

como aire, alimento, agua, vestido, refugio. Los humanos también tenemos una fuerte 
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necesidad de diversión, educación y entretenimiento. Estas necesidades se convierten en 

deseos cuando se dirigen a objetivos específicos que podrían satisfacer la necesidad”. (p. 86) 

Toda persona enfrenta necesidades: requiere de productos y servicios esenciales como 

la alimentación, agua, comunicación, etc. Unas son más relevantes que otras, cada individuo 

satisface necesidades según la escala de prioridades y posibilidades.  

 

Marketing online 

Según Kotler y Amstrong (2013):  

La definición más empleada de marketing directo es la elaborada por la 

Asociación de Marketing Directo (Direct Marketing Association, por su nombre 

en inglés), la cual describe el marketing directo como un conjunto de actividades 

a través de las cuáles se ofertan bienes y servicios a segmentos de mercado por la 

intervención de uno o varios medios de comunicación, con el fin de informar o 

solicitar una respuesta directa de un cliente real o potencial, a través del correo 

(mailing, buzoneo, etc.) (p. 186) 

 

Medios publicitarios  

Según García M. (2011): “Son aquellos medios en los que insertamos nuestra 

publicidad, esto es, son vehículos en los que colocamos nuestros mensajes comerciales para su 

difusión”. (p.378)    

Es decir, los medios publicitarios se consideran comunicación social, la prensa, la 

radio, la televisión, fueron creados bajo la necesidad noticiosa, se revelaron en su momento 

como los medios idóneos para generar audiencia. En la investigación actual se trabaja con los 
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medios de comunicación que en las últimas dos décadas han tomado auge como lo son las 

redes sociales.    

 

Indicador 

Según Chiavenato (2011): el indicador 

Se deben escoger indicadores sensibles de cada aspecto del entorno contextual y 

que sean capaces de detectar los cambios y tendencias que llegaran. Toda 

organización sigue ciertos indicadores, y deja de lado otros, dependiendo de su 

experiencia o sus prioridades. (p.4). 

 

Trámite   

Según Enciclopedia Real Academia Española (2016): un trámite es: 

“Cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión”. 

Los trámites son requerimiento de algo en específico que solicita un cliente o usuario de un 

servicio que recibe, del cual espera una ejecución o resolución para cubrir su necesidad, en pos 

de sentirse satisfecho.  

 

Firma digital  

Según el Sistema Nacional de Certificación Nacional (2016):  

Es un método que asocia la identidad de una persona o equipo, con un mensaje o 

documento electrónico, para asegurar la autoría y la integridad del mismo. La 

firma digital del documento es el resultado de aplicar algoritmos matemáticos, 

(denominados función hash), a su contenido y así generan una firma digital del 

documento. (sitio web, micitt, párr. 1) 

 



 

 

CAPÍTULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Se entiende por metodología al proceso de caracterización de una investigación 

desarrollada, a continuación, se definir los parámetros metodológicos que estructuran la 

ejecución de esta investigación.  

Según, Hernández, Callado, Lucio (2010): “La investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. (p. 4) 

Por esto la importancia de implementar la metodología en este proceso investigativo, 

ya que proporciona la calificación de la investigación que se requiere establecer para la 

correcta realización, así darle veracidad, validez y cientificidad a esta.  

 

Enfoque metodológico 

Cuantitativo 

Según, Barrantes (2010): “Se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificar. Utiliza la metodología empírico analítica y se sirve de la estadística para el análisis 

de los datos”. (p. 64) 

Se aplica un enfoque cuantitativo, debido a que se pretende conocer la opinión y 

cuantificar la necesidad actual de trámites virtuales y por ende una posible aceptación de los 

clientes de la ESPH SA., ante el uso de una plataforma virtual por medio del resultado de la 

encuesta y la entrevista a la encargada de la plataforma de servicios, cuantificando el indicador 

de trámites de preferencia, necesidad, a los cuales aspiran tener a disposición los clientes o 

usuarios. Esta recolección de datos suministra las estadísticas necesarias para el análisis de la 

investigación. 
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Método de investigación 

En esta investigación se trabajará con los siguientes métodos de investigación:  

Analítico 

 Según, Jacqueline Hurtado (2010): “La investigación analítica tiene como 

objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes”. (p. 

443) 

Por ello, el método analítico es necesario en esta investigación, pues según la 

información que se recolectó en la encuesta y la entrevista, se analizó la perspectiva de los 

clientes o usuarios hacia el uso de esta herramienta mercadológica que pretende brindar la 

ESPH SA. 

Deductivo 

Según, Bernal (2010): “Consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares” (p.59)  

Este método de investigación ayudó formular las recomendaciones, posterior al análisis 

de los indicadores obtenidos, sugiriendo cuáles son necesidades de trámites virtuales de los 

clientes de la ESPH S.A., exponiendo por qué se debe implementar esta herramienta 

plataforma virtual de trámites. 
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Tipo de investigación 

Cada investigación muestra características específicas, así como las estrategias y 

alcances, para este proyecto en particular de enfoque cuantitativo se toma en consideración los 

siguientes tipos:  

Descriptiva 

 Según, Jacqueline Hurtado (2010): “Los estudios descriptivos son aquéllos que 

buscan especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otra 

unidad sometida a investigación”.  (p. 491) 

Este tipo de investigación permite describir cuáles son las necesidades de los clientes o 

usuarios, tanto en la parte de trámites, como de medios de comunicación asertivos, por ende, 

ayudara a las recomendaciones sobre la elección de trámites que debe contener la Plataforma 

Virtual de Trámites y la campaña publicitaria para su lanzamiento. 

Exploratorio  

 Según Hernández (2012): “Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 91). 

Resulta indispensable trabajar con este tipo de investigación, pues se efectuó un sondeo 

mediante el cuestionario y la entrevista, las opciones de trámites necesarias según la óptica de 

los clientes y la encargada de la plataforma de servicios. 
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Explicativa 

Según, Jacqueline Hurtado (2010): “Explicar puede entenderse, entonces, como el 

proceso mediante el cual se expone ante otros el sentido de lo que se indaga, se pone en 

evidencia lo constitutivo de un evento cualquiera, sean ideas, conceptos, hechos, situaciones, 

comportamientos […]”. (p. 491) 

El tipo explicativo ayuda a plantar con fundamentos analizados, las recomendaciones 

de las características que debe contener la plataforma virtual de trámites, para que sea atractiva 

y funcional al cliente o usuario, así como explicar por cuales medios se debe realizar la 

campaña publicitaria de lanzamiento. 

Diseño 

Hernández (2012), define el diseño como: “[…] un plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación y responde al planteamiento” 

(p.128)  

No experimental  

Según, Pérez, Galán, Quintanal (2012): “La investigación no experimental es la que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que se hace en una investigación no 

experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.” (p.45) 

Una investigación de diseño no experimental, nunca establece determinados 

escenarios, lo que pretende es identificar las necesidades de trámites virtuales existentes 

actualmente para los clientes o usuarios de la ESPH.SA. Por lo cual investigador carece de un 

mecanismo de control directo sobre las variables ni puede influir sobre ellas porque ya 

ocurrieron.  
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Es por ello que esta investigación se establece como no experimental, ya que observa 

un grupo determinado de personas, en el ambiente natural, sin ningún tipo de alteración y sin 

ser estas manipuladas.  

Sujetos o muestra de investigación  

Los sujetos de investigación son los clientes o usuarios actuales de la ESPH S.A., 

mediante los cuales se recopiló la información que se procesará para el análisis, para deducir y 

explicar las conclusiones y recomendación de la investigación.   

Fuentes de Información 

Barrantes (2013): “Las fuentes de información se definen como los medios de donde se 

obtiene la información, estas pueden ser primarias, secundarias y terciarias” (p.135) 

En esta investigación se trabajó con fuentes: primarias, secundarias y terciarias; las 

primarias fueron suministradas por lo clientes o usuarios y la encargada de la encargada de la 

Plataforma de Servicios de la ESPH SA. Las fuentes secundarias se obtuvieron por medio de 

los indicadores del sistema comercial de atención a clientes, evaluación 2015 del INCAE y las 

estadísticas del sitio web de la ESPH SA. 

Fuentes Primarias 

Según Merino, Pintado, Sánchez, Grande & Estévez (2010). “[...] son aquellas que 

necesitan ser elaboradas por el investigador por que la investigación no está disponible”. 

(p.19) 

Las fuentes primarias se obtuvieron de la encuesta y la entrevista que se le aplicarán a 

clientes y colaboradora de la ESPH S.A., recopilando la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación.    
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Fuentes Secundarias 

Según Gómez (2011): “[…] otras fuentes que toman y publican estadísticas (dato o 

información) recogidas originalmente por otros. Una fuente secundaria es cualquier 

publicación que contenga información recogida por otra fuente”. (p. 31). 

Estas fuentes fueron tomadas de las estadísticas del sistema comercial de la ESPH 

S.A., en el módulo de trámites generados en la Plataforma de Servicios, también en esta 

investigación se apoyará en la evaluación anual del INCAE Business School (Evaluación de la 

calidad de la prestación de servicios públicos por medios digitales en Costa Rica 2015), como 

informe del sitio web de la ESPH S.A. noviembre 2014 a noviembre 2015, así como consultas 

textuales en libros y citas virtuales.  

Población de la investigación 

La población es el: “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández, 2012, p. 174). 

Para esta investigación se contó con una población de 1758 personas, las cuales 

representan la cantidad de clientes que realizan trámites mensualmente en la plataforma de 

servicios, información recopilada de las estadísticas del sistema comercial en el módulo de 

trámites. 

Muestra de la investigación 

Hernández, Fernández, Lucio (2010): “[…] un subgrupo de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido den sus características al que llamamos población”. (p.175) 

Se trabaja con una muestra finita de 172 clientes o usuarios, a quienes se les aplicará la 

encuesta, según la fórmula adjunta. 
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Figura 11. Ecuación de la muestra 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

Tipo de muestreo probabilístico 

Hernández, Fernández, Lucio (2010): “Subconjunto donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser escogidos”. (p.280) 

Según las características de esta investigación se selecciona el muestreo probabilístico, 

ya que la encuesta se realizó a clientes o usuarios de la ESPH S.A., con dirección electrónica 

registrada en la base de datos ya que representan el segmento potencial para la utilización de la 

plataforma virtual de trámites.   
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Definición de Variables 

Hernández, Fernández, Lucio (2012). “Una variable es una propiedad que puede fluctuar 

y cuya variación es susceptible de medirse u observarse.” (p. 93) 

Las variables de una investigación representan un concepto de vital importancia dentro 

de una investigación, pues son los conceptos que manifiestan el estudio. En este caso en 

particular valorar la opinión de los clientes o usuarios, antes de implementar de una nueva 

herramienta mercadológica de trámites virtuales.   

Enfoque Cuantitativo 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumenta 

Definición 

Operacional 

Determinar cuáles 

son las necesidades 

de los clientes 

actuales de la 

ESPH S.A., en 

cuanto a trámites 

de forma virtual. 

 

 

Necesidades 

de trámites 

de los 

clientes. 

Trámites que 

realizarán los 

clientes 

mediante una 

plataforma 

virtual. 

Aplicación de 

una Encuesta 

a clientes de 

la ESPH S.A. 

Entrevista a 

colaborador 

de Servicio al 

cliente de la 

ESPH  

Se pretende medir la 

frecuencia de 

solicitud de trámites, 

lugar de solicitud, 

cuáles solicitan por lo 

general, conocimiento 

de resolución y en qué 

tiempo.  

Según preguntas 5, 6 

y 7 de la encuesta, así 

como preguntas 2 y 7 

de la entrevista. 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumenta 

Definición 

Operacional 
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Enfoque Cuantitativo 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumenta 

Definición 

Operacional 

Definir cuáles 

serían los 

indicadores que 

permitan conocer 

la opinión de los 

clientes con 

respecto a una 

plataforma virtual 

de trámites. 

 

Indicadores 

de opinión 

para la 

utilización 

de la 

herramienta 

virtual. 

Cómo 

solventar el 

perfil de los 

clientes por 

medio de 

aplicaciones 

móviles 

Encuesta a 

los clientes 

de la ESPH 

S.A. 

Entrevista a 

colaboradore

s de la ESPH 

S.A. de 

servicio al 

cliente 

 

Esta variable mide la 

disposición de los 

clientes para 

conectarse a la 

plataforma virtual de 

trámites, si está 

acostumbrado a 

utilizar aplicaciones 

de forma virtual. 

Según preguntas 1, 2, 

3 y 4 de la encuesta, 

así como preguntas 1 

y 6 de la entrevista. 

Establecer cuáles 

requerimientos que 

deben cumplir los 

clientes, para 

solicitar los 

trámites 

virtualmente. 

 

Requerimie

ntos a 

cumplir por 

el cliente o 

usuario  

Disponibilida

d del cliente 

para cumplir 

los requisitos 

para ser 

usuario de la 

plataforma 

virtual de 

trámites. 

Aplicación de 

encuesta a los 

clientes de la 

ESPH S.A. y 

entrevista a 

colaboradore

s de servicio 

al cliente 

Variable que mide el 

requisito que debe 

cumplir el cliente para 

realizar trámites 

virtuales. 

Según preguntas 8, 9 

y 10 de la encuesta, 

así como pregunta 3,4 

y 5 de la entrevista. 
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Enfoque Cuantitativo 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumenta 

Definición 

Operacional 

Objetivos 

Específicos  

Variables  Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumenta 

Definición 

Operacional 

Indagar los medios 

publicitarios por 

los que optarían los 

clientes para 

informarse sobre la 

apertura de la 

plataforma virtual 

de trámites.  

 

 

Medios de 

Campaña 

Publicitaria 

Medios 

publicitarios 

de 

comunicació

n de 

predilección 

de los 

clientes  

Encuesta a 

los clientes 

de la ESPH 

S.A. 

Esta variable dará a 

conocer los medios 

por los cuales se debe 

realizar el 

lanzamiento de la 

apertura de la 

plataforma virtual de 

trámites 

Según pregunta 11, 12 

y 13 de la encuesta 

 

  



 

53 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Instrumentos de Investigación 

Jacqueline Hurtado (2010): “La recolección de datos a través de ciertas técnicas e 

instrumentos implica tres procesos, los cuales no siempre aparecen juntos en el mismo 

instrumento: la captación, el registro, la medición”. (p. 773) 

Los instrumentos aplicados en esta investigación permitieron conocer la opinión de los 

clientes y la encargada de la Plataforma de Servicios, sobre esta nueva herramienta, así como 

cuáles serían los trámites virtuales que debe contener esta herramienta para satisfacer la 

necesidad actual de los clientes y el medio publicitario idóneo para el lanzamiento de esta.  

 

Entrevista no estructurada 

En relación a este instrumento Bernal (2010), indica: 

Caracterizan por su flexibilidad, ya que en ella sólo se determinan previamente 

los temas que se van a tratar…el entrevistador puede definir la profundidad del 

contenido, la cantidad y el orden de las preguntas o cuestiones por tratar con las 

personas que van a entrevistarse. (p. 257) 

Se aplicó este instrumento a la encargada de la Plataforma de Servicios, para conocer 

según la experiencia al respecto tanto las estadísticas de trámites realizados, manifestaciones o 

solicitudes verbales de los clientes o usuarios, en cuanto a una opción virtual para realizar sus 

trámites, así como puntos de vista que la encargada de plataforma de servicios considere se 

deben añadir, según lo que indique la entrevista.   
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Encuesta 

Jacqueline Hurtado (2010): “[…] son técnicas basadas en la interacción personal, y se 

utilizan cuando la información requerida por el investigador es conocida por otras personas 

[…]”. (p. 771) 

La encuesta se realizará de forma digital, telefónica y presencial a clientes o usuarios 

de la ESPH SA, para contemplar los tres medios de comunicación más directos con el cliente, 

brindando mayor validez a lo expuesto por los clientes o usuarios.  

Confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección datos 

Confiabilidad 

Hernández, Fernández, Lucio (2012): “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. (p. 93) 

Por ello, en esta investigación se trabajó una encuesta que se le aplicó a los clientes o 

usuarios de la ESPH SA., con preguntas claras y concretas, para obtener los objetivos 

planteados en dicho estudio.  

Por otra parte, los encuestados darán respuestas según las experiencias con el servicio 

actual y expondrán las principales necesidades tramitologías de forma virtual. En la entrevista 

se abarcaron aspectos puntuales sobre la experiencia de la colaboradora en cuando a lo 

solicitado por los clientes durante las atenciones.  

Para obtener indicadores reales del sentir del cliente o usuarios, en cuanto a la posible 

implementación de una herramienta que satisfaga a un segmento de los clientes con la 

necesidad de realizar trámites virtuales. 
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Validez 

Según Hogan (2015). “La se ocupa de lo que mide una prueba, es decir el grado en que 

mide lo que pretende medir”. (p. 205) 

Se utilizó el método de validez convergente, pues por este método se puede medir un 

concepto por diferentes medios y que los resultados convergen en un solo valor. Para medir la 

aceptación hacia la nueva herramienta virtual de trámites, por medio la encuesta realizada, 

pues, aunque se aplicó a personas que realizan trámites en la plataforma de servicios y a 

clientes o usuarios a la dirección electrónica, los resultados deben ser similares, para llegar a 

una misma conclusión. 
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Análisis de resultados  

A continuación, se muestran los resultados de las herramientas utilizadas en esta 

investigación, las cuales fueron diseñadas con el objetivo de obtener la información necesaria 

para demostrar la posibilidad de implementar una plataforma virtual de trámites. 

Según la fórmula, para obtener el tamaño adecuado de la muestra, dicha fórmula dio un 

resultado de 172 encuesta representativas de la población servida por la ESPH SA, que 

solicitad trámites mensualmente en la plataforma de servicios. Las preguntas de dicha 

encuesta se integraron en un sistema de encuestas que posee la empresa, al cual los clientes o 

usuarios se les remitió un enlace para que manifestaran sus necesidades y gusto por el URL: 

http://www.esph-sa.com/Encuestas/index.php/survey/index/sid/545281/lang/es, dicho sistema 

procesó la tabulación de la información automática en Excel, con excepción de las preguntas  

9 y 10, las cuales aunque son cerradas, daban opción al clientes de expresar los trámites que 

regularmente solicitan y los trámites que les gustaría que contenga dicha plataforma. 

 La encuesta se realizó a los clientes o usuarios de tres formas: electrónica, física y 

telefónica, fue aplicada del 07 al 18 de noviembre del 2016, para la interpretación de los 

resultados, se organizó la información por medio de tablas y figuras (gráficos), en los cuales se 

visualiza claramente la opinión de los clientes o usuarios.  

Además de la encuesta como instrumento de investigación se realiza una entrevista a la 

encargada de la Plataforma de Servicios, experta en trámites, pues dentro de las funciones está 

el seguimiento, estadística y control de los trámites que ingresan al sistema comercial, 

solicitados por los clientes o usuarios de los servicios. A continuación, se presentan los 

resultados de la encuesta aplicada, así como la entrevista, para el análisis de cada variable.  

http://www.esph-sa.com/Encuestas/index.php/survey/index/sid/545281/lang/es
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Encuesta a clientes o usuarios de la ESPH S.A. y entrevista a encargada de 

la plataforma de servicios  

Nota: las tablas 5, 9, 10,11, 12 y 13 omiten la suma de los totales ya que son preguntas 

de opinión múltiple y bajo el formato del sistema de encuestas que utiliza la ESPH SA. el 

mismo no brinda los totales pues exceden el 100%. 

Variable: Necesidades de trámites virtuales de los clientes o usuarios. 

La información recopilada en esta variable permite conocer las necesidades que 

presentan los clientes o usuarios ante la realización de trámites virtuales, desde aspectos como 

la frecuencia estos, los lugares en que normalmente los gestionan, el tipo de trámites y la 

respuesta que obtienen al realizarlos.  

A continuación, se desglosan y analizan las preguntas cinco, seis y siete, con los 

resultados obtenidos mediante la encuesta y las preguntas dos y siete de la entrevista. 

Tabla 1. Oficina de atención, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  
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Figura 12. Oficina de atención, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

Según la población consultada, 124 personas se trasladan a la oficina en Heredia centro 

como la primera opción para solicitar los trámites o realizar consultas sobre diversos servicios, 

10 personas de las encuestadas prefieren dirigirse la oficina de regional San Rafael y tan sólo 4 

personas optan por la oficina regional de San Isidro. 

Cómo se puede observar en la figura, existe un 72% de incidencia en la gestión de 

trámites en la oficina central de la ESPH S.A., mientras que con el 2% obtenido para la oficina 

regional de San Isidro, es diferente la realidad que se expresa en la muestra, pues los 

indicadores históricos de los trámites en esta oficina son muy superiores, a los de la oficina 

regional de San Rafael. Este aspecto se analizará en las conclusiones. 
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Tabla 2. Resolución de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

  

 
Figura 13. Resolución de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

Según la población consultada, 73 personas que realizan trámites siempre obtuvieron 

una resolución de su trámite, 40 personas de las consultadas casi siempre conocieron la 

resolución, 16 personas pocas veces conocieron la resolución del trámite, mientras que 9 

personas de las personas consultadas nunca recibieron una resolución ante el trámite 

requerido. 

Como lo indica la figura, el 5% de la muestra que manifestó nunca haber recibido una 

resolución al trámite gestionado, se le estaría brindando una herramienta que sincroniza ese 

dato con el sistema comercial interno, el cual emitiría un comunicado al cliente o usuario con 
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la resolución respectiva al trámite gestionado, gracias a la implementación de la plataforma 

virtual. 

Tabla 3. Tiempo de resolución de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

   

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

 
Figura 14. Tiempo de resolución de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

De los sujetos consultados un 51% afirma haber recibido la resolución al trámite 

solicitado en menos de 5 días, un 23% recibió la resolución en un lapso de 8 a 15 días, 

mientras que un 2% obtuvo respuesta con más de 30 días de haber realizado el trámite y un 

5% reporta nunca haber recibido una resolución. 
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 Con lo indica la figura, un 73% de la muestra participante representa la aspiración de la 

ESPH S.A., en lapsos estimados, para brindar respuesta de resoluciones a clientes o usuarios. 

A continuación, se muestra los análisis de las preguntas dos y siete de la entrevista, 

pertenecientes a esta variable: 

Pregunta #2. ¿Cuántos trámites se tramitan aproximadamente en las oficinas 

regionales? 

En las oficinas regionales por mes se tramitan aproximadamente 300 trámites en la 

regional de San Isidro y 175 trámites en la regional de San Rafael. Lo anterior obedece a que 

la regional en San Isidro se abre de lunes a viernes y en San Rafael martes y jueves.  

Según lo manifestado por la ejecutiva de la plataforma de servicios, se demuestra que 

la oficina de atención de Heredia donde solicitan más trámites, seguido de la Oficina Regional 

de San Isidro y la de menor solicitudes es la de San Rafael. 

Pregunta #7. ¿Qué piensa usted sobre la implementación en la ESPH de esta 

herramienta de servicio al cliente? 

Esta herramienta va a ser de mucha aceptación dentro de los clientes de la ESPH, ya 

que la competencia y la globalización así lo demandan en una empresa que se caracteriza por 

la eficiencia y la calidad en el servicio.  

La Ejecutiva de la plataforma de servicios avala la necesidad y posible aceptación de 

esta herramienta virtual de atención de trámites, aduce a la competencia en este campo y su 

demanda. 
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Variable: Indicadores de opinión para la utilización de la herramienta virtual. 

El objetivo fue identificar los indicadores que permitan conocer la opinión que tienen 

los clientes o usuarios de la ESPH S.A. ante la utilización de una plataforma virtual de 

trámites como herramienta interactiva. Lo anterior desde aspectos como la disposición al uso 

de aplicaciones para realizar trámites virtuales, así como la opinión y frecuencia de uso de este 

tipo de sistemas virtuales. 

 Seguidamente, se desglosan y analizan las preguntas uno, dos, tres y cuatro, se 

muestran los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada, así como las preguntas uno 

y seis, información suministrada de la entrevista. 

Tabla 4. Conexión a internet, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  
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Figura 15. Conexión a internet, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

Según los datos recopilados se obtiene que 25 personas de las encuestadas se conectan 

a internet desde la casa, 46 personas lo hacen desde sus dispositivos móviles y 11 personas se 

conectan desde el lugar de trabajo. Mientras que 57 personas las cuales representan un 33% de 

la muestra participante, manifiestan ingresar a internet desde más de una de las opciones 

detalladas anteriormente. 

Lo que confirma también lo investigado en la primera parte de esta investigación y 

demostrado en los estudios realizados por empresa iLifebelt de Guatemala, en agosto del 

2016, donde se refleja la atracción de los costarricenses de estar conectados a una aplicación 

de redes sociales mientras realizan actividades diarias, lo que demuestra una tendencia de 

hábito de uso en redes sociales. Este estudio coincide con los resultados de esta pregunta. 
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Tabla 5. Uso redes sociales de la ESPH S.A., Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

 
Figura 16. Uso redes sociales de la ESPH S.A., Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016   

 

De la población consultada, 58 personas ingresan al sitio web de la empresa, 57 

personas interactúan mediante el Facebook de la empresa, 39 personas consultadas utilizan la 

aplicación móvil, mientras que 47 personas afirman que nunca han utilizado ninguna de las 

redes sociales de la ESPH S.A. 

Este último dato representa un 27% de la muestra participante, el restante de la muestra 

utiliza varias de las redes sociales de la empresa. Esto que representa una garantía para uso de 

la plataforma virtual de trámites, pues este segmento de clientes o usuarios están habituados a 

utilizar las redes sociales que tiene a la disposición la ESPH S.A.  
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Tabla 6. Asentimiento de la nueva herramienta de trámites virtuales, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016      

    
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016  

 

 
Figura 17. Asentimiento de la nueva herramienta de trámites virtuales, Heredia-Costa Rica, noviembre 

2016                     

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Según los datos obtenidos, se observa que 130 personas que realizaron la encuesta y 

que representan al 76% de la muestra de la población consultada, afirman que la realización de 

trámites desde una plataforma virtual, mientras que tan sólo 8 personas, las cuales representan 

al 5 % de la población consultada, manifiestan no desear la gestión de trámites de manera 

virtual. 

El asentimiento hacia esta herramienta es muy favorable, por lo que sin duda alguna 

sería una alternativa de servicio al cliente o usuario idónea por implementar, ya que más de 
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mitad de la población consultada le gustaría realizar trámites mediante esta nueva aplicación 

de trámites virtuales.   

Tabla 7. Frecuencia de solicitud de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

                     
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

 
Figura 18. Frecuencia de solicitud de trámites, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016                     

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Según datos de la población consultada, se obtiene que 52 personas realizan 1 trámite 

cada 3 meses, 29 personas realizan 1 trámite cada 6 meses y 56 personas realizan 1 trámite 

anual.  

Lo que significa que, de las 172 personas consultadas, 137 personas realizan al menos 

un trámite al año, habiendo así una muestra del 80% que manifiesta la frecuente necesidad en 

cuanto a la realización de trámites con la ESPH S.A. 
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Este resultado es otro indicador de los más importantes para la implantación de esta 

nueva herramienta ya que 81 personas de la muestra realizan más de dos trámites en adelante 

al año.  

A continuación, se presenta el análisis de las preguntas uno y seis de la entrevista, 

pertenecientes a esta variable: 

Pregunta #1. ¿Cuantos trámites recibe aproximadamente la plataforma de servicios 

mensualmente? 

La plataforma recibe aproximadamente 5000 trámites por mes, según el sistema 

comercial, considerando que de estos 2500 son transacciones que se realizan por mes en el 

área de cajas y 742 son consultas. Lo que daría un promedio de 1758 trámites solicitados en el 

sistema comercial, desde la Plataforma de Servicios.  

Los 1758 trámites representan la cantidad de personas que se traslada a la Plataforma 

de Servicios específicamente a solicitar un trámite, mientras que los 742 representan las 

personas que posteriormente realizan un trámite, pues buscan información y requisitos para 

realizarlos.  

Pregunta #6. ¿Según su experiencia que tramites debe contener la plataforma virtual de 

trámites? 

Bajo mi experiencia la mayoría de los diez que se indicaron anteriormente, siempre y 

cuando el cliente tenga registra la firma digital. 

Si este requisito no saliera paralelo al proyecto de Plataforma Virtual, serían: 

 Inspecciones por altos consumos 

 Cambios de Provisional a Definitivo en los servicios de energía 

 Notas de disponibilidad en energía y agua 

 Solicitud de duplicados 
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 Cambios de nombre 

 Reactivaciones de cuenta 

 Inspecciones de energía y agua 

 Daños a terceros 

 Servicios temporales 

 Denuncias de contrabandos 

 Servicios nuevos de alcantarillado 

 Retiros definitivos  

La ejecutiva indica los 10 trámites según los indicadores más solicitados en la 

plataforma de servicios. Estos representan los frecuentes a tramitar en la ESPH S.A., indica 

siempre y en cuando el cliente tenga la firma digital para validar la solicitud.  

 

Variable: Requerimientos a cumplir por el cliente o usuario. 

El objetivo fue establecer la disposición que tienen los clientes o usuarios ante el 

cumplimiento de los requisitos administrativos que se requieren para la realización de trámites 

virtuales. 

A continuación, se desglosan y analizan las preguntas ocho, nueve y diez. Se analizan 

los resultados obtenidos. Además, con esta variable también se analizarán datos suministrados 

de la entrevista realizada en las preguntas tres, cuatro y cinco. 
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Tabla 8. Disposición ante firma digital, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016  

                    
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 
Figura 19. Disposición ante firma digital, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Según datos de la población consultada, se obtiene que 30 personas están muy 

dispuestos a tramitar la firma digital, 52 personas están dispuestos a contar con una firma 

digital y 35 personas presentan una negativa de disposición. Habiendo así una muestra del 

82% que manifiesta la aceptación a la firma digital para la realización de trámites con la ESPH 

S.A.  

Esta cantidad de aceptación ante este único requerimiento, el cual es totalmente 

necesario para la implementación de esta aplicación de trámites, es muy valiosa pues esta 

firma es la que avala la posibilidad de tener que trasladarse a una oficina de atención, para 

cumplir con un requisito meramente necesario y que resguarda a la ESPH S.A., de la solicitud 

requerida por el cliente.   
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Tabla 9. Trámites más solicitados por el cliente o usuario actualmente, Heredia-Costa Rica, noviembre 

2016 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

 

 

 
Figura 20. Trámites más solicitados por el cliente o usuario actualmente, Heredia-Costa Rica, noviembre 

2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 
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Según datos de la población consultada, se obtiene que la suma de 76 personas 

representa solicitud de trámites, dentro de los cuales los más solicitados se desglosan de la 

siguiente manera: 21 solicitudes de inspección, 11 cambios de nombre, 10 reporte de averías, 

9 cambio de lugar de medidores, 9 solicitud de envió de recibo electrónico, 8 servicio nuevos, 

7 cortas de rama y 1 ampliación a la red.  

Mientras que la suma 67 personas de los encuestados realizan consultas como: 25 de 

ellos sobre la facturación, 18 consultas de trámites específicos, 17 consultas generales y 7 

consultas por altos consumos. Estas consultas representan futuros trámites, ya que estos 

clientes o usuarios se trasladan a las oficinas de atención para averiguar requisitos o bien cómo 

deben realizar el trámite que requieren.  

Como se observa en la figura, un 37,5% que manifiesta la necesidad y un 34% de 

personas potenciales por realizar trámites con la ESPH S.A. 

 

Tabla 10. Trámites que desean los cliente o usuario, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 
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Figura 21. Trámites que desean los cliente o usuario, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Los datos de esta pregunta reflejan que 15 persona les gustaría que la nueva 

herramienta contenga todo tipo de trámite o bien los que se realizan en la plataforma de 

servicios, 11 personas solicitan una atención 24/7 para poder realizar o consultar cualquier 

situación de los servicios, mientras que 8 personas solicitan un servicio de chat. 

Dando una muestra del 38% que manifiesta la necesidad de atención especialmente en 

horarios fuera de oficina, este resultado es favorable para la implementación de la nueva 

herramienta, pues estaría resolviendo una carencia actual de interacción del cliente o usuario 

con la ESPH S.A. 

Análisis de las preguntas tres, cuatro y cinco de la entrevista: 

Pregunta #3. ¿Cuáles son los 10 trámites más solicitados mensualmente en las áreas de 

atención al cliente? 

Los 10 trámites más solicitados son: 
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 Inspecciones por altos consumos 

 Servicios Nuevos de energía y agua 

 Cambios de Provisional a Definitivo en los servicios de energía 

 Notas de disponibilidad en energía y agua 

 Solicitud de duplicados 

 Cambios de nombre 

 Convenios de pago 

 Reactivaciones de cuenta 

 Inspecciones de energía y agua  

 Daños a terceros 

Se observa que el trámite más solicitado es el de inspecciones por alto consumo, 

seguido de solicitud de servicios nuevos y cambio generales en los servicios y uno de los 

menos solicitados son los convenios de pago. 

Pregunta #4. ¿Cuáles de esos trámites cree usted son factibles brindar en la plataforma 

virtual de trámites? 

Considero que la mayoría únicamente los convenios de pago no, ya que el cliente debe 

firmar una letra de cambio. Pero igualmente el trámite se puede iniciar en la plataforma virtual 

y el cliente lo concluye en la plataforma presencial.  

Ahora bien, como la plataforma virtual va a estar ligada a la firma digital, se puede 

preguntar al área jurídica si procede la firma digital en una letra de cambio, por este 

documento legal. 
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La ejecutiva de la plataforma de servicios sugiere que todos los que de la plataforma de 

servicios pueden estar en la plataforma virtual de trámites, excepto el convenio de pago, 

sugiere consultar al área jurídica de la empresa. 

Pregunta #5. ¿Cuáles son los comentarios regulares de los clientes, tipo sugerencia 

sobre facilidades de gestión de trámites, que requieren de la ESPH y según la experiencia los 

clientes o usuarios estarían dispuestos a tramitar la firma digital para realizar trámites 

virtuales? 

Los comentarios que por lo general se reciben mediante las hojas de sugerencias o bien 

indicadas a las plataformitas son: 

 Más facilidades para realizar trámites, ya que deben pedir vacaciones en los 

trabajos para solicitar un trámite 

 Poder hacer trámites por internet, así como consultar los históricos tanto de 

consumo como de pagos 

 Por qué no se atiende al menos los sábados para contar con más opción de 

hacer un trámite, pero en horario regular  

 Por lo general, no se enteran de la resolución del trámite y vienen a solicitarlo a 

la plataforma 

 Más opciones para solicitar trámites en general 

Respecto de la firma digital, dentro de mi experiencia los clientes si realizarían la 

gestión para contar con esta, de hecho, algunos ya cuentan con esta ya que son funcionarios de 

bancos, ministerios o instituciones estatales y actualmente para las labores diarias necesarias. 

Además, los clientes que emiten algún cometario con tal de evitar desplazarse realizaría el 

trámite, lo que le ahorraría tiempo y dinero en traslado a futuro. 
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Según los comentarios y sugerencias mencionadas la opinión de los clientes o usuarios 

en la plataforma de servicios, se inclinan por más opciones y facilidades tramitológicas, 

adicionalmente manifiesta la aprobación de la firma digital según lo expuesto por los clientes 

o usuarios.  

Variable: Medios de Campaña Publicitaria. 

El objetivo fue conocer las preferencias en cuanto a medios de comunicación por parte 

de los clientes o usuarios, así como de la opción comunicativa por la que les gustaría enterarse 

de la apertura de la plataforma virtual de trámites. 

A continuación, se desglosan y analizan las preguntas once, doce y trece, mostrando 

los resultados obtenidos de estas. 

Tabla 11. Posicionamiento de redes sociales de la ESPH S.A., Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 



 

77 

 
Figura 22. Posicionamiento de redes sociales de la ESPH S.A., Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Según datos obtenidos por la población consultada, se aprecia una incidencia de 

recordación en medios como: sitio web, Facebook, aplicación móvil, correo electrónico y 

vallas publicitarias, el en cual el Facebook es una de las opciones más significativas con un 

48% de la muestra participante, así como el sitio web con un 40%. 

Mientras que opciones como: volantes, periódicos, revistas, televisión y traseras de bus 

presentan los medios de comunicación masivo menos recordados por las personas consultadas, 

lo que refleja aún más la tendencia al hábito actual, de la utilización y conexión a las 

diferentes redes sociales del momento. 
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Tabla 12. Redes sociales de preferencia, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

 
Figura 23. Redes sociales de preferencia, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Los medios comunicativos que resultaros como favoritos por la población consultada 

fueron: Facebook con un 51%, aplicación móvil con un 48% y el correo electrónico con un 

52% de la muestra participante, el sitio web obtuvo una preferencia por el 34% de la muestra 

participante. 

Mientras que el 19% de los consultados, dejan a las vallas publicitarias y los volantes 

como una baja opción de comunicación masiva. Después de estos medios no se dan mención 
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alguna de ningún otro, porque queda totalmente posicionado la comunicación por redes 

sociales como el medio idóneo de comunicación de la ESPH S.A. 

Tabla 13. Información requerida, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

 

 

 

 
Figura 24. Información requerida, Heredia-Costa Rica, noviembre 2016 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

La población consultada manifiesta interés por la recepción de información de la ESPH 

S.A. por los diferentes medios de comunicación antes mencionadas. Se destaca como el mayor 

requerimiento para 88 personas, nuevas formas de trámites. Para 87 personas, mejoras de los 

servicios. Para 85 personas, información general, mientras 78 personas opinan formas de pago. 
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Las dos primeras coinciden con un 51%, solicitando: nuevas formas de trámites y 

mejoras en los servicios, el 49% necesita información general de la empresa, mientras que un 

49% indica necesitar formas de pago. 

Por lo cual este resultado favorable para esta implementación de esta herramienta pues 

más de la mitad de las personas consultadas necesitan otros medios para realizar los trámites, 

de otra forma a la tradicional que es solamente presencial. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTLO QUINTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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A continuación, se plasman las conclusiones y recomendación, para la implementación 

de la plataforma virtual de trámites de la ESPH S.A.  

Según el estudio cuantitativo realizado mediante la encuesta aplicada a clientes o 

usuarios sobre los tipos de trámites de los servicios públicos, además de la entrevista realizada 

a la encargada de la plataforma de servicios de la ESPH S.A., para ahondar en diferentes 

aspectos y estadísticas reales del área, en cuanto a trámites que solicitan los clientes o 

usurarios. 

Con los resultados de estas dos herramientas aplicadas se logra la obtención de los 

datos necesarios para sistematizar el objetivo general, así como los específicos de esta 

investigación para brindar este insumo a la UEN Comercial de la ESPH S.A. en aras de la 

implementación de este proyecto comercial de servicio al cliente.  

Se definen las conclusiones y recomendaciones, según objetivo y variable 

correspondiente.  

 

Primer objetivo: Determinar cuáles son las necesidades de los clientes 

actuales de la ESPH S.A., en cuanto a trámites de forma virtual. 

Variable: Necesidades de trámites de los clientes. 

Conclusiones  

 La plataforma virtual de trámites vendría hacer una opción para los clientes o 

usuarios que suelen trasladarse a la oficina central de Heredia, beneficiándose 

principalmente en el ahorro de tiempo y medios de transporte, en trasladarse 

físicamente a realizar un trámite.  
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  La herramienta estaría emitiendo la resolución de trámites de forma 

automáticamente, cumpliendo con las expectativas del servicio hacia el cliente, 

según cartas de compromiso con que cuenta la ESPH S.A. cumpliendo con las 

normas de calidad en el servicio. 

Recomendaciones  

 La herramienta debe contar con una alarma que le indique a la encargada de la 

plataforma virtual, si un trámite ha sobrepasado los días hábiles a su resolución, 

según carta de compromiso del trámite en gestión. 

 Realizar una encuesta anual a los usuarios que ha realizado trámites en dicha 

plataforma, verificando así su funcionabilidad, así como mejoras que se le 

deban realizar de la primera versión, para que siempre evoluciones según los 

requerimientos de los clientes convirtiendo en una aliada de al servicio.  

 

Segundo objetivo: Definir cuáles serían los indicadores que permitan 

conocer la opinión de los clientes con respecto a una Plataforma Virtual de 

Trámites. 

Variable: Indicadores de opinión para la utilización de la herramienta virtual. 

Conclusiones 

 Se concluye que la plataforma virtual es una opción como herramienta de 

gestión de trámites virtuales, pues la mayoría de los clientes o usuarios cuentan 

con acceso a internet, ya sea desde la casa, trabajo o un dispositivo móvil. 
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 Las aplicaciones actuales de la ESPH S.A., como: Facebook, sitio web, 

Aplicación Móvil, son utilizadas frecuentemente por los clientes o usuarios, la 

implementación de esta herramienta, sería igualmente utilizada. 

 La implementación de esta herramienta vendría a ofrecer una interacción que 

con el cliente o usuario, durante las 24 horas del día.   

 Según la población consultada, la apertura de una plataforma virtual, sería una 

herramienta a considerar dentro de las opciones de atención de sus servicios ya 

que la mayoría realiza más de un trámite al año. 

Recomendaciones  

 Se recomienda al departamento de mercadeo enfatizar en comunicación directa 

con clientes y usuarios por medio de Facebook, que es la herramienta que 

señalan como la más utilizada, así como mantener información actualizada, 

vigente y oportuna en las herramientas como sitio web y aplicación móvil.  

 Se recomienda la implementación de esta nueva forma de servicio al cliente, 

mediante esta plataforma virtual de trámites.  
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Tercer objetivo: Establecer cuales requerimientos que deben cumplir los 

clientes, para solicitar sus trámites virtualmente. 

Variable: Requerimientos por cumplir por el cliente o usuario. 

Conclusiones  

 La firma digital es el único requisito que debe cumplir el cliente para la 

utilización de esta herramienta, a lo que más de la mitad de la población 

consultada, indicó estar de acuerdo en realizar este proceso.  

 Se concluye que los trámites más requeridos por los clientes o usuarios 

actualmente son las inspecciones y cambios requeridos en los servicios. 

 Los trámites que los clientes o usuarios esperan mediante esta herramienta son: 

todo tipo de trámite (los que se brindan en la plataforma presencial), 

resoluciones a los trámites y chat. 

Recomendaciones  

 Se recomienda capacitar al personal de la plataforma de servicios, en cuanto a 

los beneficios, requisito y uso de la nueva herramienta a los clientes que 

atienden diariamente.    

 Se recomienda considerar que la plataforma virtual contenga la mayoría de los 

trámites que los clientes o usuarios gestionan actualmente en la plataforma de 

servicios para que sea atractiva funcional para estos. 
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Cuarto objetivo: Indagar los medios publicitarios por los que optarían los 

clientes para informarse sobre la apertura de la plataforma virtual de 

trámites.  

Variable: Medios de Campaña Publicitaria. 

Conclusiones  

 Pese a que el Facebook y el sitio web son las aplicaciones más utilizadas por 

los clientes o usuarios de la ESPH S.A., son los medios de comunicación que 

ellos prefieren para que se brinde todo tipo de información. 

 Los encuestados manifestaron solicitud de oferta en nuevas formas para la 

gestión de trámites, por lo que la plataforma virtual de trámites vendría a 

solventar esta expectativa de los clientes o usuarios.  

Recomendaciones  

 Se recomienda capacitar o contratar un encargado en community manager, para 

garantizar una comunicación actualizada, oportuna, eficaz y personalizada con 

cada cliente o usurario que interactúe en cualquiera de las herramientas o 

aplicaciones virtuales. 

 También en este objetivo se recomienda la implementación de un chat de 

atención cliente o usuario, ya que es una solicitud representativa de la 

población encuestada. 

 Es importante que el área de mercadeo e imagen corporativa, trabajen la 

campaña de lanzamiento por medio de las redes sociales, principalmente en 

Facebook, sitio web y correo electrónico.  
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 Por último, se recomienda implementar esta nueva herramienta en la aplicación 

móvil, además del sitio web, pues el celular es el dispositivo móvil con que 

interactúan más los clientes o usuarios.  

Quinto objetivo: Consultar el presupuesto necesario para la implementación 

de la plataforma virtual de trámites 

Este objetivo no se trabajó como una variable, pues esta investigación será un insumo 

en un proyecto institucional, el cual se necesita garantizar por medio de un análisis de 

viabilidad el uso de una plataforma virtual de trámites para los clientes de la ESPH S.A. 

Se procedió a consultar al área de tecnología y finanzas, el presupuesto estimado para 

lograr implementar esta herramienta de trámites virtuales en el sitio web, dicho presupuesto 

contempla dentro de los costos adicionales por mantenimiento del sitio web: servidor de 

soporte, licencias, certificado de seguridad, adicional del pago por el dominio y pago en horas 

para el personal de desarrollo y mantenimiento. Aficionadamente el costo de la 

implementación de la plataforma virtual el cual incluye: servidor de soporte virtual, licencias 

correspondientes, pago de horas profesionales en configuración de subdominios, así como las 

horas de pago a profesional de desarrollo, administración de proyecto y software para firma 

digital.       

El presupuesto de la campaña publicitaria para el lanzamiento de la herramienta, se 

basa en diseños gráficos ya que se trabajará solo por medios digitales, dicho presupuesto se   

establece según mi experiencia en el área de mercadeo e imagen corporativa, bajo las 

cotizaciones recibidas durante el año 2016, en diferentes trabajos similares realizados, como el 

lanzamiento de la App y la marca IBUX.     
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Conclusiones  

 Los montos de los presupuestos son aceptables para cubrir por y entre todas las 

unidades estratégicas de negocios de la empresa, por lo que se les informara del 

porcentaje que debe cubrir cada una en el presupuesto del 2017, especialmente 

la UEN TIC. 

Recomendaciones  

 Se recomienda que cada UEN, revise dicho el porcentaje a transferir para esta 

implementación en los primeros días de febrero, ya que para marzo es la última 

fecha de asignación de presupuesto adicional para el 2017.  

Estrategias para la implementación de la plataforma virtual de trámites. 

A continuación, detallan las estrategias por desarrollar en la implementación de la 

plataforma virtual de trámites, según las recomendaciones sugeridas, para posicionar la nueva 

herramienta mercadológica de atención al cliente dentro de los servicios prestados por la 

ESPH S.A. 

Estrategia de implementación 

Brindar una herramienta mercadología virtual de servicio al cliente, que permita la 

realización de trámites virtualmente, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Con esta estrategia se formulará el proyecto como tal: 

 Planificación del proyecto: establecer el equipo de trabajo, alcances del proyecto, 

formalización del presupuesto y aprobación del proyecto. 
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 Formalización de requerimientos: según los resultados de la encuesta y entrevista 

realizada. 

 Implementación del proyecto: se deben preparar todos los recursos: equipos de 

soporte, integración con el sistema comercial, diseño gráfico de la herramienta,  

puesta en producción y realización de pruebas. 

 Capacitación: se debe capacitar a la persona que estará a cargo de la herramienta. 

Estrategia de comunicación 

Elaboración de una campaña publicitaria para el lanzamiento al mercado de la 

plataforma virtual de trámites de la ESPH S.A. 

Para la campaña publicitaria de comunicación de la nueva herramienta, el área de 

mercadeo e imagen corporativa de la ESPH S.A., debe plantear el diseño gráfico y línea de la 

campaña según libro de marca, deben elaborar: un post para el Facebook, un banner para el 

Facebook y otro para el sitio web.  El “post” del Facebook se utilizaría para la comunicación 

por correo electrónico.   

Estrategia de relaciones públicas 

  Mantener una persona monitoreando: los movimientos de la plataforma virtual de 

trámites, las observaciones que realicen los clientes o usuarios por otros medios sobre la 

misma. Así como la medición de satisfacción de los usuarios de esta herramienta. 

Una vez establecida la herramienta virtual de trámites, el encargado de la misma 

deberá al menos realizar las siguientes labores:  

 Revisión diaria del flujo de los trámites solicitados por medio de la herramienta 

virtual. 
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 Revisión de satisfacción del cliente en cuanto a la funcionabilidad, eficiencia y 

empatía con la herramienta, así como un informe sobre esta cada cierto tiempo. 

Cronograma para la implementación de la plataforma virtual de trámites 

Se definen las actividades necesarias para la implementación de la herramienta, para el 

logro de cada una de las estrategias planteadas anteriormente.  
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Tabla 14. Cronograma de actividades 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Plataforma virtual de trámites 01/02/2017 01/07/2017 

       PLANIFICACION PROYECTO 01/02/2017 22/02/2017 

          Formalizar el equipo del proyecto y su alcance 01/02/2017 08/02/2017 

          Formalizar los presupuestos 08/02/2017 15/02/2017 

          Aprobación del plan del proyecto 22/02/2017 22/02/2017 

       FORMALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS 01/03/17 22/03/17 

         Definición de requerimientos 01/03/2017 08/03/2017 

         Revisión de requerimientos 08/03/2017 15/03/2017 

         Aceptación de requerimientos 15/03/2017 22/03/2017 

       IMPLEMENTACIÓN 29/03/2017 03/05/2017 

         Preparación de equipos e integración sistema  29/03/2017 10/04/2017 

         Diseño gráfico de la herramienta 10/04/2017 20/04/2017 

         Puesta en Producción 21/04/2017 26/04/2017 

         Pruebas 27/04/2017 03/05/2017 

        CAPACITACION 04/05/17 17/05/14 

          Capacitación técnica   04/05/14 17/05/14 

        CAMPAÑA PUBLICITARIA 18/05/2017 22/06/17 

         Planteamiento de la campaña de lanzamiento 18/05/2017 25/05/2017 

         Elaboración del diseño de la campaña 25/05/2017 17/06/2017 

         Confección  de “post” 19/06/2017 26/06/2017 

         Confección  de banner 19/06/2017 26/06/2017 

         Publicación en medios (Facebook , Web)  30/06/2017 30/06/2017 

         Envió de correo electrónico a clientes o usuarios 04/07/2017 04/07/2017 

   APERTURA DE LA PLATAFORMA VITUAL DE TRÁMITES  01/07/2017 01/07/2017 

         MONITOREO DE LA HERRAMIENTA 01/07/2017 
 

         Revisión diaria de movimientos de trámites virtuales 01/07/2017 
 

         Evaluación anual de satisfacción al cliente o usuario ANUAL  
 

         Informe anual de resultados ANUAL 
 

 Cierre del proyecto   01/07/2017 
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 
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Presupuesto para la implantación de la plataforma virtual de trámites 

En el este apartado de detallan los costos para cubrir la implantación, manteamiento y 

la campaña publicitaria, del lanzamiento de esta herramienta virtual de trámites de la ESPH 

S.A. 

Los costos de la campaña publicitaria son relativamente bajos, ya que solo se deben  

cubrir los diseños gráficos. 

En la siguiente tabla se detallan los costos de implementación y mantenimiento, para 

mantener habilitada dicha herramienta tecnológica de trámites. 

Tabla 15. Costos mantenimiento sitio web  

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Tabla 16. Costos implementación de la Plataforma de Trámites Virtuales. 

  
Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 
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Tabla 17. Costos campaña publicitaria de la plataforma de servicio. 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora, 2016 

 

Indicadores para la implantación de la plataforma virtual de trámites 

A continuación, se detallan los indicadores que evaluaran la satisfacción del cliente o 

usuario que utilizaría la herramienta virtual de trámites, así como la funcionabilidad, 

interacción, transacciones, velocidad, usabilidad y seguridad. 

 Alarma del sistema de la plataforma virtual de trámites, que identifique los 

trámites que superen los días establecidos por las cartas de compromiso de 

servicio al cliente o usuario, como hábiles para la resolución de un trámite, según 

el tipo. 

  Encuesta anual de satisfacción al cliente o usuario, sobre la experiencia con la 

herramienta, para replantear requerimientos o correcciones que se deban realizar, 
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se logra una mejora continua hacia el servicio al cliente o usuario y posicionando 

la herramienta en el mercado. 

 Elaboración de un informe anual de esta herramienta, el cual contenga como 

mínimo: cantidad de trámites gestionados y resueltos, cantidad de clientes o 

usuarios que interactúan con la herramienta, indicadores de velocidad y 

conectividad, problemas que haya presentado la herramienta, requerimientos 

para mejoras, perspectiva del cliente o usuario.  
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Anexo #1   

Encuesta 

Introducción: Buenas estimado cliente, la ESPH quiere conocer su opinión sobre la 

implementación de una plataforma virtual de trámites. Esta herramienta le evitar trasladarse a 

nuestras oficinas a solicitar tramites que son necesarios para su servicio, los cuales podrá 

realizar desde cualquier punto con medio de conexión a internet. 

Por lo cual le solicitamos llenar el siguiente cuestionario para brindar el esta 

herramienta el servicio esperado por su persona. Gracias (buenos días/buenas tardes). 

 

Preguntas 

1. ¿Señale desde donde se conecta al servicio de internet? 

(  ) En la casa (  ) Dispositivo móvil (  ) En el Trabajo (  ) Más de uno de los anteriores  

2. ¿Ha utiliza alguna de estas herramientas de la ESPH S.A.? 

(  ) Sitio web   (  ) Facebook   (  ) Aplicación Móvil   (  ) Ninguna 

3. ¿Le gustaría realizar trámites por medio de una plataforma virtual de trámites?  

 (  ) Sí   (  ) No  

4. ¿Cada cuánto realiza algún tipo de trámite de alguno de sus servicios? 

(  ) Una vez cada 3 meses   (  ) cada 6 meses   (  ) una vez al año   

5. ¿En cuál oficina de atención al cliente solicita por lo general sus trámites? 

(  ) Heredia Centro  (  ) San Rafael  (  ) San Isidro 

6. ¿Conoce usted la resolución del trámite que solcito? 

(  ) Siempre    (  ) Casi siempre   (  )  Pocas Veces   (  ) Nunca  

7. ¿En cuánto tiempo recibe la respuesta de la resolución de su trámite? 

(  ) De 1 a 5 días   (  ) de 8 a 15 días   (  ) más de 30 días   (  ) nunca  

8. ¿Posee usted firma digital o estaría dispuesto a tramitar la firma digital para realizar 

trámites en una eventual Plataforma Virtual de Trámites?    

(  ) Muy dispuesto    (  ) Dispuesto   (  ) Poco Dispuesto   (  ) Nada Dispuesto   

9. ¿Indique tres tramites que por lo general solicita en relación a sus servicios? 

__________________________________________________ 



 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

10. ¿Adicional a los trámites mencionados, que gestión le gustaría que contenga  una 

eventual plataforma virtual de trámites?  

Indique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ¿En cuáles de los siguientes medios recuerda haber visto información de los 

servicios de la ESPH S.A.? 

(  ) Sitio Web 

(  ) Facebook 

(  ) Aplicación Móvil  

(  ) Vallas Publicitarias 

(  ) Volantes 

(  ) Correo Electrónico 

(  ) Periódicos 

(  ) Revistas 

(  ) Televisión 

(  )  Otro indique cuál_________________ 

12. Indique tres medios por cuales le gustaría que la ESPH S.A. le brinde información 

general o de los servicios que brinda 

(  ) Sitio Web 

(  ) Facebook 

(  ) Aplicación Móvil  

(  ) Vallas Publicitarias 

(  ) Volantes 

(  ) Correo Electrónico 

(  )  Otro indique cuál_________________ 

13. ¿Qué tipo de información quisiera recibir de la ESPH S.A. por los medios antes 

mencionados? 

(  ) Información general de la empresa 



 

 

(  ) Mejoras de los servicios 

(  ) Formas de pago 

(  )  Nuevos formas de trámites 

(  ) Otro _________________________ 

¡Estimado cliente agradecemos sus valiosos aportes! 

 
Anexo #2 

Entrevista 

Introducción: al ser una entrevista no estructura se tratara con las primeras preguntas, 

de las cuáles saldrán otras no contempladas según lo indicado por el entrevistado para indagar 

más sobre el tema a investigar. Pero se deben contemplar las abajo indicadas para cubrir los 

conceptos necesarios. 

 

1. ¿Cuántos trámites recibe aproximadamente la plataforma de servicios 

mensualmente? 

2. ¿Cuántos trámites se tramitan aproximadamente en las oficinas regionales? 

3. ¿Cuáles son los 10 trámites más solicitados mensualmente en las áreas de 

atención al cliente? 

4. ¿Cuáles de esos trámites cree usted son factibles brindar en la plataforma 

virtual de trámites? 

5. ¿Cuáles son los comentarios regulares de los clientes, tipo sugerencia sobre 

facilidades de trámites virtuales que requieren de la ESPH? 

6. ¿Según su experiencia que trámites debe contener la plataforma virtual de 

trámites? 

7. ¿Qué piensa usted sobre la implementación en la ESPH de esta herramienta de 

servicio al cliente? 
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