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RESUMEN

Manos Creativas es un emprendimiento que impulsa 
la comercialización de envolturas de tela de algodón 
impermeabilizado con cera de abeja, como sustituto 
del plástico tradicional. Su producto ha tenido gran 
aceptación y deciden industrializarlo a gran escala. Para 
ello, trabajan en una propuesta de comercialización del 
producto cuyo objetivo es solicitar un crédito bancario. 
Mediante un diseño de investigación cualitativo, 
aplican entrevistas a personal académico y bancario, 
logrando reunir la información necesaria para realizar la 
gestión bancaria que al final no se ejecuta por falta de 
requisitos. Se presentará un relato del proceso realizado y 
sistematización de la experiencia.   

PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, 
CREATIVIDAD, PRODUCCIÓN, 
FINANCIAMIENTO, MERCADOS, PROCESOS, 
REQUISITOS. 

ABSTRACT

Manos Creativas is a venture that promotes the 
commercialization of waterproof cotton fabric wrapping 
with beeswax, as a substitute for traditional plastic. 
Their product has had great acceptance, and they have 
decided to industrialize it on a large scale. To do so, they 
are working on a proposal to market the product with the 
aim of applying for a bank loan. By means of a qualitative 
research design, they administer interviews to academic 
and banking personnel, managing to gather the necessary 
information to carry out the banking management that 
in the end is not executed due to lack of requirements. 
An account of the process and systematization of the 
experience will be presented. 

KEY WORDS: ENTREPRENEURSHIP, CREATIVITY, 
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INTRODUCCIÓN
Manos Creativas es una microempresa del sector 
textil dirigida por dos jóvenes empresarias que 
diseñan, producen y distribuyen a su clientela 
seleccionada, un material especial para envol-
turas de alimentos como sustituto del plástico 
adhesivo. La empresa se encuentra ubicada en 
la casa de habitación de la emprendedora Ligia 
María Álvarez Paniagua, en Getsemaní, Santa Lu-
cía de Barva, Heredia, Costa Rica, donde fabrican 
las telas de manera artesanal a espera de poder 
adquirir una maquinaria especializada que les 
permita industrializar sus productos.

El proyecto se enfoca en aportar una solución 
a la problemática que genera el consumo de 
plástico de un solo uso, ya  que para el año 
2050 habrán cerca de 12 mil millones de tone-
ladas de desechos de plástico en el planeta; sin 
embargo, este producto se ha convertido en 
una necesidad para el ser humano, gracias a 
sus propiedades higiénicas y de mantenimien-
to. Así mismo, han salido al mercado materiales 
como el plástico oxo-biodegradable, pero lue-
go de varios años de uso se ha demostrado que 
no se biodegrada, sino que se descompone en 
millones de mini partículas, las cuales han sido 
encontradas en las heces humanas, intestinos, 
hígado; incluso, en el torrente sanguíneo de las 
personas. De ahí, la importancia de comerciali-
zar un producto sustituto del plástico adhesi-
vo tradicional, como una forma de preservar el 
medio ambiente y contribuir al desarrollo sos-
tenible de este tipo de empresas que presentan 
al mercado una oferta de producto artesanal.

De este modo, la empresa en su etapa de in-
troducción del producto, saca al mercado lo 
que denominan, las EnceradiTicas, que vienen 
a sustituir el uso del plástico adhesivo, en una 
dimensión de (25*25 cms), lo cual equivale a un 
ahorro de 103 mts. de plástico adhesivo en un 
año. Por lo eficiente que es el producto y la eco-
nomía que puede representar a los hogares, so-

bre todo, a la preservación del ambiente. Ellas 
propusieron impulsar este negocio con ayuda 
del equipo industrial necesario para maximizar 
la producción, pero con un costo bastante alto, 
razón por la cual se plantean la siguiente inte-
rrogante: ¿Cuál es el proceso que debe seguir 
la empresa para obtener un financiamiento 
bancario que le permita la comercialización del 
producto, a través de la adquisición de equipo 
moderno para su debida industrialización? 

De esta forma, las empresarias además de ha-
cer lo necesario para cumplir con los requisitos 
que les permita el apalancamiento financiero 
que requieren para el crecimiento del negocio, 
han aprendido a través de las capacitaciones, 
muchos conceptos y procedimientos en el 
área financiera, de producción, mercadeo en-
tre otras, en un periodo relativamente corto de 
seis meses, lo cual les ha generado mucho co-
nocimiento y experiencia.

Para tener una idea de las investigaciones más 
recientes en torno al tema, se procedió a revisar 
la bibliografía existente y no se encontró ningu-
na similar al trabajo realizado por las pequeñas 
empresarias, no obstante, se llevó a cabo una 
revisión de bibliografía relacionada con el tema 
de empaques, para contextualizar el producto 
en el mercado y sus posibles usos y demandas.

Al respecto (Cristel y Céspedes 2017), realizan 
una investigación sobre los empaques flexi-
bles, los cuáles son un insumo directo de todo 
alimento para ofrecer en el mercado y del que 
depende la conservación del alimento. Por ello, 
la inocuidad del producto no es un valor agre-
gado, sino un deber. Su propuesta tiene como 
objetivo demostrar que la aplicación de un 
sistema de peligros y puntos críticos de con-
trol, garantiza la inocuidad en el proceso de 
fabricación de empaques flexibles para línea 
de alimentos, al reducir los peligros físicos, quí-
micos y microbiológicos. Entre sus principales 
resultados, se obtiene que el control de dichos 
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peligros en todos los procesos de fabricación 
del empaque flexible para línea de alimentos, 
previene la contaminación y asegura la inocui-
dad en cada etapa hasta que el producto final 
esté en manos del cliente. 

Un estudio muy similar al propósito que persi-
gue la empresa Manos Creativas, al desarrollar un 
producto que precisamente tienda a proteger los 
productos y eliminar la contaminación que pro-
ducen las envolturas plásticas a los alimentos. 

En otro estudio realizado por (Rodríguez 2017), 
sobre el envasado y empaquetado de productos 
alimentarios, se reflexiona sobre sus funciones 
que en la actualidad van más allá de proteger 
los alimentos de la exposición al sol, la hume-
dad y otros factores contaminantes, pues es 
fundamental proteger la salud de las personas. 
No obstante, para este autor un envase es todo 
producto que ha sido elaborado para contener, 
proteger, manipular, distribuir y preservar debi-
damente los alimentos con los efectos que ello 
conlleva.  Indica; además, que el envasado tiene 
una serie de características que deben favorecer 
el mantenimiento del producto, tales como: 

• Contención: contener y ayudar a mejo-
rar el almacenamiento eficiente. 

• Protección: evita que sufra daños du-
rante su almacenamiento y distribución 

• Conservación: retrasa los cambios quí-
micos de la luz, la humedad, los gases, etc. 

• Almacenamiento: mejora en forma efi-
ciente el almacenaje y la distribución del producto. 

Estos estudios ayudan a comprender un poco 
más acerca de la importancia del manteni-
miento de los productos en envases o envol-
turas de calidad y, en este caso, mejor si son 
biodegradables y naturales. Precisamente, la 
empresa Manos Creativas cuenta con un pro-
ducto que sirve entre muchos otros usos, para 
la envoltura de alimentos y está elaborado en 

tela de algodón impermeabilizada con cera 
de abeja, resina de árbol y aceite de semilla; o 
sea, hecha con ingredientes 100% naturales y 
es biodegradable.  

Por otra parte, se llevó a cabo un diseño de in-
vestigación cualitativo que de acuerdo con Vi-
llalobos (2019), busca la explicación y la predic-
ción de los hechos sociales y ello significa que 
se debe priorizar en las acciones de observa-
ción, el razonamiento inductivo y la obtención 
de nuevos conocimientos. 

Dado que la intención de este artículo es siste-
matizar la experiencia de las microempresarias 
de Manos Creativas, en cuanto a los procedi-
mientos que las jóvenes empresarias debían 
realizar para obtener el apoyo financiero en la 
entidad bancaria que seleccionaron, se distin-
guen; además, dentro del diseño mencionado, 
dos niveles operativos. El primero consiste en un 
estudio de casos que se utiliza para organizar la 
labor de investigación mediante acciones bien 
planificadas sistemáticamente en el tiempo. El 
segundo se refiere al método cualitativo de ca-
rácter reflexivo, que supone un replanteamiento 
de la forma y el modo de producir el conoci-
miento; implica las reflexiones del investigador 
sobre sus acciones, sentimientos, observación, 
percepción, interpretación y documentación de 
la información recabada. Villalobos (2019). 

Precisamente este proceso que indica el autor, 
las empresarias han tenido que realizarlo para 
poder obtener y comprender la información 
recolectada, misma que obtienen de un pro-
ceso de entrevistas a profesionales en el cam-
po bancario, finanzas, producción y mercadeo, 
en sesiones periódicas de trabajo. Durante las 
sesiones que realizaron tanto de forma indivi-
dual, como grupal con los profesionales men-
cionados, las empresarias despejaban todas las 
dudas posibles para elaborar una propuesta 
integral que les permitiera lograr el aval ban-
cario para la compra del equipo necesario para 
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el crecimiento de la empresa. De esta forma, se 
llevó a cabo una metodología en la cual los su-
jetos de información, estaban constituidos por 
los profesionales de la UNED, proveedores, per-
sonal del Banco Nacional e instituciones del go-
bierno, que les proporcionaron la información 
pertinente para realizar su propuesta. Para ello, 
utilizaron como herramienta, las entrevistas de 
profundidad que luego se fueron convirtiendo 
en asesorías, sobre todo en el área financiera 
que era donde más requerían aportes de los 
profesionales para cumplir con los requisitos 
bancarios. El proceso de campo lo realizaron a 
través de visitas constantes tanto en el banco 
como la UNED, donde se reunían en la sala de 
profesores de la Escuela de Ciencias de la Ad-
ministración (ECA), para ir mejorando su pro-
puesta sesión tras sesión programadas una vez 
a la semana y por lo general, con el profesional 
en finanzas. Los resultados de este trabajo se 
resumen en un análisis financiero que incluye 
flujos de efectivo proyectados y otros indica-
dores que las jóvenes pudieron asimilar y com-
pletar de manera eficiente en cuanto a tiempo 
y forma, cumpliendo con el propósito a nivel 
académico y los requisitos bancarios, salvo por 
situaciones externas que no se pudo concretar 
la operación crediticia en el banco.

Para contextualizar un poco más sobre esta 
empresa incipiente en el mercado, Manos 
Creativas es el emprendimiento que lideran 
Ligia Álvarez y Mariana Álvarez y su actividad 
principal es la producción y comercialización 
de sustitutos de plástico, que reemplazan a la 
perfección el plástico adhesivo tradicional de 
cocina utilizado para mantener los alimentos 
frescos y libres de contaminantes externos. 

Al observar el desempeño exitoso que ha teni-
do su producto estrella, EnceradiTicas, nace la 
idea de industrializar la producción para poder 
aumentar exponencialmente la oferta y llegar a 
una mayor cantidad de público meta por me-
dio de alianzas con cadenas de supermerca-

dos, distribuidores, mayor exposición en redes 
sociales y en mercados artesanales. Los objeti-
vos principales de su propuesta se resumen en 
tres áreas: 

1. Aumentar la producción y venta a nivel 
industrial. 

2. Diversificar el catálogo de productos 
encerados.

3. Establecer ruta de creación, investiga-
ción y desarrollo de los Bioempaques.

Gran parte de la información recabada provino 
de diferentes instituciones y empresas que les 
contribuyeron para poder generar su propues-
ta en un tiempo corto y con gran éxito. Estas 
son: UNA como proveedor de cera de Abeja, 
Kilotelas proveedor de tela de algodón de alta 
calidad, Gluu, proveedor de aceite de Jojoba y 
resina de piña, INA aliado de formación, UNED, 
aliado en desarrollo de reformulación, planea-
ción de proyecto, prototipado, producción, 
mercadeo y ventas, MEIC certificación sello 
Pyme, Municipalidad de Barva de Heredia, trá-
mite de patente y Ministerio de Salud permiso 
de funcionamiento. 

Actualmente, la empresa ha generado una 
clientela que le ha permitido generar diferen-
tes puntos de venta actuales tales como: Cor-
tes y Brasas, Escencia Mercadito, Siempre Verde 
Mercado Orgánico, Compras sin Plástico, Py-
mexpress cód. 286387. 

RESULTADOS
La empresa Manos Creativas ubicada en Santa 
Lucía de Barva de Heredia Costa Rica es dirigida 
por su gerente Ligia María Álvarez Paniagua y 
Mariana Álvarez gerente de producción, quienes 
han realizado labores polifuncionales dentro de 
su pequeña organización, logrando resultados 
importantes en los pasos para constituir su ne-
gocio, los cuales se resumen en los siguientes:



157

Revista Cuadernos de Administración  

N° 1, Vol. 1, Enero - Diciembre, 2020

RCUAD

1. Inscripción de la empresa ante el Regis-
tro Nacional: En proceso.

2. Determinación del tipo de empresa: Mi-
cro Pyme

3. Determinar si se requiere construir: Por 
el momento no.

4. Inscripción de la empresa como contri-
buyente tributario: Desde junio 2019.

5. Suscripción de póliza de riesgos del tra-
bajo: Desde junio 2019.

6. Inscripción de la empresa ante CCSS: 
Como trabajador independiente desde agosto 
2019.

7. Solicitud de permisos sanitarios de fun-
cionamiento ante el Ministerio de Salud: En pro-
ceso, tramitando uso de suelo en Municipalidad 
de Barva.

8. Solicitud Patente Municipalidad: En pro-
ceso, tramitando uso de suelo en Municipalidad 
de Barva.

9. Registro Sanitario de productos especí-
ficos. No aplica.

La originalidad de las empresarias las llevó a bus-
car un nombre metafórico que evoca creación 
y creatividad como es Manos Creativas, buscan-
do una representación simbólica a través de la 
fusión entre el logotipo, que es la parte que se 
lee y el isologo, o la representación gráfica, para 
crear el imagotipo, que consiste en la unión de 
ambos conceptos. A continuación, se presenta 
el diseño del imagotipo que se asemeja a una 
botella de plástico convirtiéndose en unas hojas 
de planta que nacen a los lados y juntas forman 
una abeja.

Como parte de la estrategia de producto en lo 
relacionado a la información del empaque de 
las diferentes líneas que ofrecen, se detallan 
a continuación la propuesta de ficha técnica, 

especificaciones, recomendaciones de uso, la-
vado, almacenamiento y desecho, así como las 
descripciones del imagotipo que crearon para 
los productos que ofrecen al mercado que se 
muestran en la sección de anexos. En seguida, 
se presentan los principales detalles:

 Ficha técnica 

Fabricante: Manos Creativas / Ligia María Álva-
rez Paniagua

Producto: EnceradiTicas

Descripción: Envoltura de Tela de algodón im-
permeabilizada con cera de abeja, resina de ár-
bol y aceite de semilla.

Uso: Sustituto del plástico adhesivo y papel alu-
minio para conservar los alimentos frescos.

Presentación: Caja con 1 unidad o caja con kit 
de 3 unidades.

Medidas: Mini, Pequeña, Mediana y Grande.

ida, se presentan los principales detalles:ida, se 
presentan los principales detalles:

Recomendaciones de uso:

• La cera de abeja se ablanda a partir de 
los 35°C por lo que con el calor de los dedos 
podemos moldear la EnceradiTica y pegarla a la 
cáscara de frutas y verduras o a ella misma.
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• Envuelva queso, medio limón, medio 
aguacate, pan, tortillas, verduras, frutas y horta-
lizas.

• Haga bolsas pegando la tela de la En-
ceradiTica con el calor de las manos para llevar 
meriendas.

• Tapes recipientes sin tapa.

• No exponer al calor, luz solar directa, ali-
mentos calientes, ni usar en microondas.

• No usar con carnes crudas.

Recomendaciones de lavado:

• Lavar con agua fría y jabón suave. No 
restregar. Secar a la sombra y reutilizar.

Recomendaciones de almacenamiento:

• Guardar en un lugar seco, no exponer a 
la luz solar directa.

Recomendaciones de desecho:

• Al ser hecha con ingredientes natura-
les es 100% BIODEGRADABLE por lo que puede 
compostarse.

• El punto de fusión de la cera de abeja 
es entre 60°C y 65°C por lo que podemos en vez 

de botarlas al basurero usar la EnceradiTica para 
iniciar un fuego de BBQ, chimenea o camping.

Así mismo, se realiza un pequeño análisis del 
impacto ambiental que podría generar esta ini-
ciativa de negocio en ventas masivas como se 
detalla en seguida: 

Análisis de Impacto Ambiental: 

• Externalidades positivas del proyecto:

• Sustitución de plástico de un solo uso. 
Con una EnceradiTica de (25*25 cms.) sustituye 
103 M de plástico adhesivo. 

• Ahorro económico a largo plazo para el 
consumidor, en un año gasta ₵2800 en una En-
ceradiTica vrs  ₵3667 de plástico adhesivo.

• Menor cantidad de plástico en el planeta.

• Materiales 100% Biodegradables.

• Conservación de las abejas debido a 
que el uso de la cera genera el estímulo de pro-
ducción de apiarios, lo que, en consecuencia, 
incrementa la población de abejas.

Alguna externalidad que se distingue en torno 
al proyecto es:

Tamaño Medidas Peso Vida útil Rango temperatura

Mini 15 * 15 cms 7 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Pequeña 20 * 20 cms 12 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Mediana 25 * 25 cms 19 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Grande 30 * 30 cms 25 gramos Mínimo 8 meses  -18 - 37°C

Cuadro 1
ESPECIFICACIONES 
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No aplica estudio de impacto ambiental se-
gún la SETENA debido a que de acuerdo al de-
creto n, 31849 consultados los anexos 1 y 2 no 
aparece indicada la actividad de elaboración 
de telas enceradas.

Por otra parte, es importante definir la segmen-
tación de mercado a la que se dirige la empresa, 
siendo principalmente mujeres en edades en-
tre 20 a 40 años de edad, de acuerdo al censo 
de la Instituto Nacional de Estadística y Censos 
de Costa Rica 2018, la cantidad de mujeres en 
esos rangos de edad son de aproximadamente 
800.000 mujeres. Dentro del análisis que hacen 
para poder determinar el tamaño del mercado 
a conquistar, es en relación con la cotidianidad y 
la ocupación en donde el 37.1% de la segmen-
tación pertenece a la clase trabajadora y esta 
insertada en la comunidad económica activa ya 
sea formal e informal. Esto quiere decir que las 
posibles clientes oscilan entre las 296.800 muje-
res. Sin embargo, no se descarta que el mercado 
pueda abarcar mujeres que no trabajen, hom-
bres, instituciones, etc.

Como parte de la asistencia técnica recibida des-
de junio del 2019, asistieron a un asesoramiento 
por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje y 
la Universidad Estatal a Distancia, con acompa-
ñamiento en los procesos de desarrollo de mo-
delo de negocio y planeación de proyecto. De 
tal manera que se capacitó a las empresarias en 
temas financieros, estratégicos, de producción, 
mercadeo y gestión administrativa empresarial.

Entre las principales ferias en las que participa-
ron las empresarias con su producto innovador 
están: StartUp Weekend 2019, donde fueron 
ganadoras del primer lugar de la competencia, 
Competencia de Negocios Yo Emprendedor, 
Expo Pyme 2019 – Stand #139, Feria Praxair 
2019, Feria Procter & Gamble y Feria del Colegio 
de Farmacéuticos. 

DISCUSIÓN
Las empresarias fueron remitidas a la Escuela de 
Administración de la UNED desde el Observa-
torio de Mipymes de la UNED, con el propósito 
de que se les colaborara en la obtención de un 
préstamo para la compra de equipo tecnológi-
co (máquina industrial y equipo diverso), con un 
costo superior a los 20 millones de colones. Des-
de la Escuela de Administración, el proyecto se 
abordó con la participación de especialistas en 
las áreas de mercadeo, producción y finanzas, ya 
que el planteamiento implicaba, el análisis del 
mercado proveedor, consumidor, y la obten-
ción de un préstamo ante la entidad financiera 
que mejor se apegara a los requerimientos de 
la microempresa. Además de lo anterior, el ser-
vicio que se brindó fue el de asistencia técnica 
individualizada, que consiste en brindar los pro-
ductos técnicos específicos en las áreas que así 
lo demandaron las microempresas (UTSA, 2019). 

En el proceso se dictaminó, que las áreas: finan-
ciara, de mercadeo y producción, eran en las que 
se requería la utilización de metodologías que se 
pudieran aplicar en la gestión de la empresa para 
realizar adecuadamente la solicitud crediticia. 

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de las 
entidades financieras especializadas en brindar 
financiamiento a este tipo de negocios, siendo 
el Sistema de Banca para el Desarrollo la selec-
cionada para llevar a cabo el proyecto. Con esta 
selección, se procedió a investigar los requisitos 
que los distintos Operadores Financieros solici-
tan a las Pymes, así como los montos que están 
autorizados a prestar. De esta manera, se deter-
minó que era el BN Pymes, la entidad bancaria 
con la que se debería iniciar el proceso de solici-
tud crediticia. En Costa Rica, un Operador Finan-
ciero es la organización que tiene acreditado un 
programa para financiar Mipymes con recursos 
del SBD, estos pueden ser bancos, cooperativas, 
microfinaniceras, asociaciones de desarrollo, 
juntas de desarrollo rural, entre otras. 
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Una vez realizado el diagnóstico de capacitación 
técnica requerida, así como la entidad financiera 
en la cual se debía presentar la solicitud del cré-
dito, se inició con un proceso de capacitación, 
y asignación de tareas, con el fin de que en tres 
meses las empresarias tuvieran elaborado el 
proyecto de inversión que deberían presentar. 
Es importante indicar que las áreas de conoci-
miento de las empresarias eran la ingeniería 
industrial y las microempresas, no así el área fi-
nanciera, sin embargo, su perfil era de personas 
emprendedoras que requieren conocimientos 
técnicos para aplicar en la gestión de su empre-
sa. Este perfil fue el que facilitó en gran medi-
da la absorción del conocimiento, así como el 
cumplimiento de las tareas asignadas, ya que las 
empresarias tenían como meta obtener el prés-
tamo en el menor tiempo posible.

En estas circunstancias, se brindaron varios ta-
lleres donde se les explicó cómo elaborar un 
proyecto a nivel de perfil, pre inversión e inver-
sión, según sea el caso. Para cada uno de estos 
aspectos se les enseñó a elaborar los distintos 
estudios que comprenden un proyecto, de tal 
manera que éstos se apeguen al plan de inver-
sión solicitado por el banco. De esta forma, las 
empresarias comprendieron que la aplicación 
de la metodología de evaluación de proyectos 
de inversión es una herramienta que utilizan las 
entidades financieras para garantizarse el ade-
cuado análisis de las solicitudes crediticias, y al 
mismo tiempo, se puede reforzar con distintas 
herramientas financieras que vienen a enrique-
cer este tipo de análisis, y por ende, hacen más 
expedita la aprobación de un crédito, en caso 
que el mismo sea factible desde un punto de 
vista financiero. 

El procedimiento de asistencia técnica estuvo 
comprendido por seis etapas a saber:

1. Sesiones presenciales de trabajo para el 
análisis de herramientas financieras, de merca-
deo y producción.

2. Asignación de tareas y entrega de avan-
ces del proyecto por parte de las empresarias.

3. La revisión de avances y corrección por 
parte de las empresarias. 

4. La exposición de los avances del pro-
yecto ante los especialistas de la Escuela de Ad-
ministración.

5. La exposición del proyecto ante el área 
de gestión e innovación del Sistema de Banca 
para el Desarrollo para solicitar retroalimenta-
ción, (con presencia de especialistas de la ECA).

6. La presentación del proyecto ante BN 
Pymes por parte de las empresarias. 

El proceso de asimilación de conocimientos y 
avance del proyecto fue muy exitoso, mismo cri-
terio compartido por parte de los funcionarios 
del SBD en el momento de la exposición. Mu-
cho de lo cual se debe al perfil de empresarias 
abordados, al diagnóstico realizado, y a la adap-
tación de herramientas administrativas acordes 
a las necesidades detectadas. Se comprobó así 
que la construcción de un traje hecho a la me-
dida de los requerimientos de los empresarios, 
es una herramienta de abordaje muy eficiente, y 
que produce grandes resultados. 

Las herramientas financieras que se les enseñó 
a utilizar, para sus vidas como empresarias, van 
desde aspectos básicos como la construcción 
de un presupuesto de capital, cómo calcular el 
costo ponderado de las fuentes del financia-
miento, la utilización de herramientas de análisis 
financiero como el Valor Actual Neto, Tasa Inter-
na de Retorno y Periodo de Recuperación. Así 
como la utilización de modelos avanzados de 
análisis de sensibilidad y riesgos, como el Mode-
lo de Valuación de Activos de Capital, el análisis 
de escenarios en proyectos de inversión, los ár-
boles de decisiones, y el análisis e interpretación 
de todos los modelos.
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Es importante destacar que, al momento de ini-
ciar, las empresarias desconocían la existencia 
de dichas metodologías, sin embargo, la aplica-
ción de estas a la realidad de su empresa, contri-
buyó mucho a una rápida asimilación, ya que es 
información que manejan en la empresa, la cual 
se puede organizar, procesar e interpretar. Al 
final, las empresarias comprendieron todos los 
beneficios que dichas herramientas tienen a la 
hora de solicitar un crédito a través de la meto-
dología estructurada de proyecto de inversión. 
También es importante destacar que los anterio-
res son conocimientos que las emprendedoras 
podrán aplicar a lo largo de sus vidas, por lo que 
la influencia de la asistencia técnica trasciende la 
solicitud del crédito.

A continuación, se explica brevemente parte 
de las metodologías enseñadas, y trabajo pre-

sentado por las empresarias. Para obtener el fi-
nanciamiento requerido para hacerle frente a la 
compra de equipo tecnológico y de punta en el 
campo textil, idóneo para poder procesar mayor 
cantidad de unidades del producto y venderlo 
de forma masiva al mercado, se llevaron a cabo 
una serie de estudios financieros y análisis de 
inversión, para justificar los recursos que solici-
taban ante la entidad bancaria. Primero necesi-
taban hacer un inventario de compra de equipo 
necesario para el proceso de producción del 
producto y un aproximado del costo para pro-
yectar luego los flujos de efectivo para los pri-
meros tres años. Estos flujos se encuentran en la 
sección de anexos. A continuación, se muestra 
un cuadro con la inversión en maquinaria reque-
rida y sus fuentes.

Inversión Valor Busca de fondos Aporte propio

1. Máquina de coser singer ₡80 000 ₡80 000

2. Máquina overlock singer ₡100 000 ₡100 000

3. Máquina de sublimación ₡500 000 ₡500 000

4. Impresora de sublimación ₡100 000 ₡100 000

5. Olla de cocimiento lento ₡40 000 ₡40 000

6. Plancha ₡20 000 ₡20 000

7. Plotter de corte cameo y curio ₡500 000 ₡500 000

8. Bandejas de aluminio ₡22 000 ₡22 000

9. Máquina enceradora automática ₡10 000 000 ₡10 000 000

10. Tijeras, cutters, insumos ₡300 000 ₡300 000

11. Capital de Trabajo ₡7.500 000 ₡7.500 000

12. Remodelación y apiario ₡2.500 000 ₡2.500 000

TOTAL ₡21.662.000 ₡20.000.000 ₡1.662.000

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2
INVERSIÓN Y SUS FUENTES
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nadas tenían un efecto positivo en el proyecto, 
escenario catalogado como optimista, y al cual 
se le asignó un 25% de probabilidades de ocu-
rrencia. De esta manera se tenía los tres esce-
narios para realizar: 1) un análisis de indicadores 
financiaros como TIR, VAN y PR, y 2) un análisis 
de riesgos, al sensibilizar los tres escenarios, lo 
cual implica la aplicación de herramientas esta-
dísticas a las finanzas, y de esta manera obtener 
VAN y TIR ponderados. Esto implica la realidad 
estadística-financiera deben estudiar las empre-
sarias, así como los analistas de crédito del BN. 
En el siguiente cuadro (Ver Cuadro 3), se realiza 
un resumen de los datos obtenidos: 

Desde el momento en que se presentó, el pro-
yecto tenía un gran potencial de rentabilidad, 
por lo que se trabajó en análisis detallado de 
los datos a nivel de volumen de ventas, precios 
y costos variables, de modo que ofrecieran in-
dicadores de rentabilidad lo más realistas posi-
bles. Sin embargo, el proyecto sigue mostrando 
dicho potencial, con una rentabilidad pondera-
da del 56% efectiva anual, y por ende, se reco-
mienda que el mismo sea asumido. A las em-
presarias, se les recomendó realizar el registro 
de marcas y la obtención de las patentes de los 
productos, ya que es una línea que ofrece una 
solución práctica, amigable con el ambiente y 
rentable, tanto para los consumidores, como 
para el país en general. 

No es menester del presente artículo presentar 
todos los modelos y análisis financieros utiliza-
dos en el desarrollo del proyecto de inversión, 
más bien, demostrar que con el recurso adecua-
do (empresarias con necesidades específicas de 
asistencia técnica), se puede avanzar en térmi-
nos exponenciales a nivel de conocimiento y 
productividad empresarial. 

Es importante destacar, que el proyecto fue pre-
sentado ante el Sistema de Banca para el Desa-
rrollo, instancia por la cual fue muy bien recibi-
do y al mismo tiempo, remitido al BN Pymes del 

El proyecto incluye un financiamiento por 20 
millones de colones que comprende la com-
pra de una máquina enceradora automática, 
un capital de trabajo inicial de 7,5 millones, y 
la remodelación del apiario actual por el orden 
de 2,5 millones. La inversión inicial del proyecto 
asciende a los ₡21 662 000,00. El concepto de 
(II) implica que por el desembolso realizado en 
momento cero, las empresarias tienen un cos-
to financiero que corresponde a la rentabilidad 
que dejan de percibir si invierten los recursos 
en una entidad financiera u otro proyecto a 
un nivel de riesgo aceptable. De esta manera, 
se proceden a elaborar los flujos de efectivo re-
levantes en un horizonte temporal de 8 años, 
para así obtener los Flujos de Efectivo Netos, 
que compensarán la inversión inicial realizada. 
Las entidades financieras solicitan flujos men-
suales, y posteriormente proyectarlos entre 3 a 
5 años. Sin embargo, disminuir el horizonte de 
evaluación del proyecto, puede afectar la renta-
bilidad de un proyecto de inversión, por lo que 
se decidió utilizar 8 años. En este sentido, algu-
nos autores como Laurence Gitman y Ross, Wes-
terfield y Jaffe, recomiendan períodos que van 
de los 8 a los 15 años, explicando claramente 
que el problema de períodos prolongados es la 
probabilidad de no acertar con los pronósticos 
realizados, de ahí la recomendación de utilizar 
un horizonte de evaluación de 8 años. Todo lo 
anterior, explicado y tomado en común acuer-
do con las empresarias. 

Después de realizar el presupuesto de capital 
del proyecto, que corresponde al flujo de efecti-
vo anual más probable que recibirán las empre-
sarias, se comenzó a analizar la probabilidad de 
que el mismo pueda cambiar con el comporta-
miento de variables como nivel de ventas, incre-
mento en cantidad de gastos e inflación, entre 
otras; a este escenario se le denominó como 
pesimista, y asignó un nivel de probabilidad de 
ocurrencia de un 25%. Al mismo tiempo, se rea-
lizó un escenario, donde las variables mencio-
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Banco Nacional, donde desde un punto de vista 
técnico se recibió a cabalidad por la entidad 
bancaria, pero a la hora que se realizó el análisis 
del Centro de Información Crediticia (CIC), no se 
pudo continuar, por lo que se recomendó a la 
empresaria con el área de gestión e innovación 
del SBD para que obtuvieran los recursos vía fi-
nanciamiento capitalistas ángeles. Esta posibili-
dad fue abortada por la empresaria por la parti-
cipación accionaria que los inversores tendrían 
en la Empresa Manos Creativas. 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje para las 
empresarias, los especialistas de la Universidad, el 
Sistema de Banca para el Desarrollo, reforzaron 
las ventajas de este tipo de abordajes, donde se 
viene a incentivar la acción social, el desarrollo 
económico, la investigación y el conocimiento, 
tanto a nivel empresarial como universitario.

CONCLUSIONES

. EnceradiTicas es un producto amigable 
con el ambiente que ofrece una solución innova-

dora y rentable al uso del plástico para la envol-
tura de alimentos. 

. Manos Creativas es una microempresa 
con grandes proyecciones de crecimiento en el 
mediano y largo plazo. 

. Las empresarias abordadas tienen muy 
claro sus objetivos empresariales, y la importan-
cia que la asistencia técnica brindada desde las 
distintas instituciones, tienen para el desarrollo 
de su negocio.

. El proyecto de extensión reafirmó la 
importancia de dirigir las capacitaciones y asis-
tencias técnicas a las necesidades específicas de 
cada empresario. 

. Se ratificó la importancia de realizar 
un diagnóstico previo, antes de iniciar cual-
quier proyecto de asistencia técnica y capaci-
tación empresarial.

. El perfil de estudiante-empresario ayuda 
mucho en la absorción de conocimientos, elabo-

Cuadro 3
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Análisis de sensibilidad a través de árbol de decisiones

VAN Probabilidad VAN Ponderado

Escenario 1 ₡1.855.415,00 25% ₡463.853,75

Escenario 2 ₡304.970.124,00 50% ₡152.485.062,00

Escenario 3 ₡692.787.682,00 25% ₡173.196.920,50

VAN MÁS REAL ₡326.145.836,25

TIR Probabilidad TIR Ponderado

Escenario 1 8% 25% 2%

Escenario 2 55% 50% 28%

Escenario 3 105% 25% 26%

TIR MÁS REAL 56%

TOTAL ₡21.662.000 ₡20.000.000 ₡1.662.000

Fuente: Elaboración propia.
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ración de trabajos y complimiento de metas 
de proyectos de extensión e investigación, ya 
que esta población toma todo lo aprendido y 
elaborado como insumo para implementar en 
su negocio. 

. La asistencia técnica es una excelen-
te herramienta de abordaje empresarial que 
pueden utilizar las universidades, instituciones 
públicas y privadas para solucionar las necesi-
dades de conocimiento y tramitología que pre-
sentan los empresarios.  

. Las finanzas ofrecen una gama amplia 
de herramientas y metodologías, que siendo 
bien implementadas ayudan a la gestión de todo 
tipo de organización, así como a definir estrate-
gias para incrementar la rentabilidad.

. Las herramientas y metodologías fi-
nanciaras son de comprensión para un sector 
empresarial que desconocen de las mismas, 
siempre y cuando se realice bajo métodos pe-
dagógicos que estén adecuados a los perfiles 
de los interesados. 

. Los proyectos de extensión e investi-
gación son una excelente herramienta de ac-
ción social de las Universidades con el país en 
general, al mismo tiempo refuerzan la triple 
hélice de Investigación, Extensión y Docencia, 
con lo cual también se contribuyen a la actua-
lización de la academia.
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