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Presentación
Edwin Barboza
Estimados amigos y amigas cooperativistas, comunidad en general:

Presentamos el documento Desarrollo de Empresas de Tecnologías de la 
Información (TIC’S) en el sector cooperativo, para contribuir a un modelo de 
desarrollo social inclusivo en Costa Rica, como una propuesta concreta y de 
desarrollo para el Movimiento Cooperativo Nacional.

El tema de las telecomunicaciones y su complejo mercado altamente competitivo, 
nos obliga a plantearnos con toda seriedad una estrategia de largo alcance, que 
nos permita incursionar en este mercado como organizaciones empresariales 
competentes y con sensibilidad social, para que esta incursión acelere el 
desarrollo personal y social de todos y todas las personas de este país.

Si de algo estamos convencidos en el Consejo Nacional de Cooperativas, es de 
impulsar las iniciativas empresariales, de investigación y en esta oportunidad de 
desarrollo tecnológico.

Conocemos la capacidad y competencia de nuestras cooperativas, y el éxito 
seguro con el que van a incursionar en áreas como telecomunicaciones y altas 
inversiones en tecnología, como las grandes transnacionales.

En este documento se han trazado estrategias, conceptos y se desarrollan 
propuestas sobre el nuevo escenario en que se están moviendo nuestras 
cooperativas, y esperamos que se constituya en una guía de incursión que 
desemboque en resultados positivos.

El tema de telecomunicaciones permitirá a nuestras cooperativas incursionar 
en la operación de señales, la venta de equipos tecnológicos, en la operación 
de sistemas de comunicación, la articulación de redes sociales, la creación de 
software aplicado en la producción, la orientación y aplicaciones tecnológicas a 
distintos procesos empresariales y de las organizaciones sociales.

Y con esto último, el cooperativismo podrá contribuir una vez más en la propuesta 
de desarrollo del país, y en beneficio de las actuales y nuevas generaciones, 
propiciando el acceso universal al uso de las TICs y a la conexión con el mundo, al 
crecimiento empresarial, el acceso a las oportunidades educativas y de desarrollo 
humano que nos abrió esta época.

Estamos seguros que este tipo de aportes beneficiarán a muchas cooperativas, 
sus asociados y a las miles de personas que recibirán los servicios que prestarán, 
generando desarrollo y riqueza a muchas regiones del país.

El futuro deja de ser una amenaza hasta que las personas nos organizarnos para 
construir juntos.

 
Edwin Barboza Guzmán
Presidente CONACOOP
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Prólogo
Dr. Luis Garita Bonilla
Sobre el nuevo mercado de telecomunicaciones y tecnologías de la información.

Hace muy bien el CONACOOP, mediante su muy importante programa CO-
nectando OP-ortunidades (COOP), en traer a la palestra del análisis técnico, 
político y económico el tema de cómo se va organizar, quienes y cómo van a 
participar en el mercado de telecomunicaciones, que con la apertura  producto del 
polémico TLC con los Estados Unidos de América, es hoy un hecho insoslayable en 
la actividad económica del país.

Se conoce que vendrán empresas que están en la América Latina, y que el ICE 
continuará teniendo un papel importante. Pero es necesario además que otras 
organizaciones y empresas conozcan el sector, y decidan si van a participar en él. 

En ese sentido las experiencias en otros países de la región son ilustrativas de las 
posibilidades reales que se ofrecen en Costa Rica.  Tanto las cooperativas como 
jóvenes emprendedores, o empresarios locales y de la región tienen la obligación 
de conocer cuáles son las principales dificultades para participar en este innovar 
segmento de la economía actual.

El cooperativismo en nuestro país ha sido precursor y de avanzada en algunos 
sectores de la economía, cuando asociados se han comprometido y decidido a 
competir arduamente en actividades a veces muy especializadas o complejas, 
como es caso en la reparación de aviones o  del complejo mercado de los 
productos lácteos. En otras ocasiones, a pesar de presentarse oportunidades, por 
temor, o desconocimiento, por falta de liderazgo o de capital, no se ha participado 
en áreas de producción o de servicios para los que el país con empresas privadas 
o cooperativas estaba en muy buena posición para incursionar. 

En este momento hay un reto y una oportunidad para participar en este 
mercado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la  información y 
este documento preliminar, así como las discusiones que se organizarán para 
analizarlo, permitirán a jóvenes, empresarios y cooperativistas tomar una decisión 
sobre su presencia y acción en este dinámico e innovar sector de la economía. 

Este documento no solo amerita un estudio cuidadoso, sino también un esfuerzo 
que permita enriquecerlo con aportes, ideas, propuestas de procesos, y sobretodo 
cómo encontrar los mecanismos para  aunar esfuerzos de manera que el país, 
con capital propio y aportes intelectuales de sus ciudadanos no se margine de 
las nuevas y novedosas oportunidades que se abren, tal y como  experiencias 
positivas en la América Latina muestran que es posible tener éxito e impulsar a 
nuevas organizaciones creativas, serias, que ofrezcan empleo y riqueza a más 
jóvenes costarricenses.
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Resumen ejecutivo
En estos momentos, las tecnologías de 
la información TIC’S, son uno de las 
áreas que crecen más rápidamente en 
el mundo. Esto se debe a que se vive 
en una sociedad interconectada, donde 
existen constantes y crecientes flujos de 
información cada vez más complejos. 

Por está razón, las TIC’S son 
fundamentales en todos los ámbitos de 
la vida, de la organización empresarial 
y las nuevas formas de hacer negocios, 
así como en las nuevas formas de 
convivencia, de manera que lo que se 
cuestiona no es como este fenómeno 
ha cambiado la vida, sino la forma y la 
orientación en que lo hará a futuro.

Costa Rica en este momento está en la 
disyuntiva de un proceso de apertura 
en el mercado de telecomunicaciones, 
con una serie de participantes que 
ingresarán en poco tiempo a un mercado 
que anteriormente era casi monopólico. 
En medio de ésta situación, el sector 
cooperativo debe tener presente su papel 
en ésta realidad, siendo un factor clave 
del desarrollo, tal como lo hizo cuando 
procedió a desarrollar ciertas actividades 
agrícolas o a insertarse en la producción 
industrial para fomentar nuevas vías de 
crecimiento para sus socios y el beneficio 
de sus comunidades.

El presente documento tiene en cuenta 
éste planteamiento, y lo define por medio 
de una propuesta que parte tanto del 
desarrollo de las telecomunicaciones 
como de la incubación de empresas como 
aspectos que se pueden complementar y 
enriquecer.

Esto es complementado a nivel teórico 
con el concepto de redes sociales y 
virtuales que son las nuevas formas 
de interacción, y que son relacionadas 
con las nuevas formas de participación 
que brindan éstas tecnologías como 
formas de potenciar el desarrollo de 
las comunidades. Luego se comentan 
casos de cooperativas latinoamericanas 

que han logrado éxito potenciando la 
descentralización, el compromiso de sus 
miembros y la búsqueda de la eficiencia.

La propuesta toma en cuentas lo 
anterior, e indica los aspectos sociales, 
tecnológicos y administrativos que 
deben de tenerse en cuenta en el área 
de telecomunicaciones, y las formas 
de organizar el modelo de incubación 
de empresas con el apoyo de otras 
instituciones. 

Se concluye con el modelo de gestión 
de negocios, donde precisamente el 
factor de éxito es el análisis detallado 
de las necesidades sociales, donde la 
tecnología se asocia con la cultura y las 
necesidades cotidianas, para hacer de la 
relación con los ciudadanos el branding 
de cooperatismo en las TIC’S  
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Capítulo 1
Introducción
Durante mucho tiempo el término 
tecnología ha estado relacionado con las 
maquinas y su funcionamiento, sobre 
todo en la búsqueda de una perspectiva 
interpretativa que tendía a acudir al 
concepto-marco de las revoluciones 
industriales. De ésta forma se ha hablado 
de sucesivas revoluciones que se apoyan 
en la máquina de vapor, la industria textil 
y la industria del hierro.

Pero en las últimas dos décadas el 
carácter del término tecnología ha sufrido 
cambios sustantivos. La actual revolución 
tecnológica, apoyada en la informática 
y las telecomunicaciones adquiere una 
nueva línea de interpretación. 

En palabras de Joyanes, “ningún siglo 
en la historia de la humanidad ha vivido 
tantas y tan radicales transformaciones 
sociales como el siglo XX.” (1997, p. 23) 
Sobre todo las nuevas tecnologías (TIC’S) 
han causado que las formas de aplicación 
y el desarrollo de nuevos ámbitos se haya 
desarrollado de forma cada vez mayor, 
llegando a transformar la forma de pensar 
y educar a las personas. 

“Las nuevas tecnologías de la información 
tienen una incidencia importante en 
el sistema educativo y de formación, 
por cuanto las empresas y la sociedad 
en general han de adaptarse a los 
cambios en la estructura de empleo, en 
el contenido de los puestos de trabajo, 
las ocupaciones y los conocimientos 
requeridos.” (Joyanes, 1997, p. 34)

La tecnología actual se puede reconfigurar 
y consecuentemente utilizar en nuevos 
campos para los que sus creadores 
no la diseñaron específicamente. Es 
decir, el usuario o cliente ha superado 
la fase de uso lineal para situarse en 
un nivel creativo, encontrando nuevas 
aplicaciones, que en este momento 
están llevando a una reducción de las 
distancias, y a la interactividad entre 
las diversas actividades sociales gracias 
a los nuevos medios de comunicación, 

fomentado en proceso que se ha dado 
en llamar “globalización”.

Es importante señalar que si bien el 
proceso de globalización fue concebido 
en un principio como “...la imposición de 
las reformas que el capital requiere para 
su pleno desarrollo” (Donoso, citado por 
Peralta, 2001, p.3), o “...la tendencia 
de los mercados y de las empresas a 
extenderse, alcanzando una dimensión 
mundial que sobrepasa las fronteras 
nacionales (Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua); otros 
exponentes señalan que partir de este 
fenómeno económico, la globalización 
implica cambios también en todos los 
aspectos del quehacer humano, como lo 
son el social, el cultural y el educativo.

En éste sentido, el sociólogo Giddens 
señala que la globalización “...
no es sólo, ni principalmente, 
interdependencia económica, sino la 
transformación del tiempo y del espacio 
en nuestras vidas, principalmente 
a través de la interdependencia 
cibernética. Un mundo de comunicación 
electrónica instantánea, en el que están 
implicados todos los que viven en las 
regiones más pobres...” (Citado por 
Peralta, 2001, p.1).

Por lo tanto se trata de un proceso de 
cambio que tiene connotaciones sociales 
que afectan de diferente manera a los 
diversos grupos sociales que integran 
una nación, y donde la tecnología tiene 
un papel determinante. 

Este procesos de globalización y 
revolución tecnología que han generado 
cambios en el ámbito mundial, han 
afectado también a Costa Rica, sobre 
todo porque se usan para cuestionar las 
conquistas sociales creadas hace más de 
medio siglo. En relación con lo anterior, 
Sequeira expresa lo siguiente:

 “La globalización y la tecnología, como 
fenómeno reciente, aunque no por eso 
desvinculado de la historia común que 
compartimos con los otros países de 
la América Latina, llega a Costa Rica, 
cuando se van perdiendo las conquistas 
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sociales por las cuales el pueble 
costarricense luchó en el pasado, proceso 
que se hizo más evidente en las últimas 
décadas del siglo XX. La globalización 
como un todo y -la tecnología en 
particular- incide directamente en Costa 
Rica en varios sentidos.” (2002, p. 112).

De ésta forma se ha planteado el 
nacimiento de un nuevo tipo de sociedad 
“distinta a la que hoy se conoce por 
capitalista; es decir, la sociedad de 
la información y con mayor rigor, la 
cibersociedad. En ésta sociedad, la 
información, como actividad y como 
bien, es la principal fuente de riqueza 
y principio de organización.” (Joyanes, 
1997, p. 4). 

Sin embargo, aunque lo expresado suena 
esperanzador, también es cierto que las 
TIC’S  (Tecnologías de la Información 
y comunicación) tiene una serie de 
riesgos implícitos, sobre todo respecto 
a la accesibilidad y el uso que poseen 
a nivel social. Esto está creando un 
nuevo tipo de sociedad, dividida en dos 
grandes conjuntos sociales: los que 
tienen acceso a éstas tecnologías y que 
tienen en sí una serie de oportunidades, 
educativas, económicas, empresariales 
y culturales, entre otra, y el grupo que 
está excluido de estas opciones y que 
se ha visto crecientemente marginado 
de los beneficios de la sociedad de la 
información.   

Surge así el problema social, que obliga a 
generar procesos de democratización y de 
aplicación social de las TIC’S, y el acceso 
para las mayorías, donde Costa Rica 
no es la excepción. Este fenómeno se 
traduce en las llamadas brechas digitales 
que crean inequidades. De ésta forma 
unas elites adoptan nuevas tecnologías 
que les hacen generar riquezas, mientras 
los pobres ni siquiera las conocen o tienen 
un uso muy limitado. (Camacho, 2008. 
pp.9-11).   

Ahora bien, las TIC’S como tecnologías 
para el desarrollo, hacen que la población 
atraviese hoy uno de los mayores 
retos en la historia del país, ya que 
en la actualidad se está impulsando 

una apertura del mercado de las 
telecomunicaciones, que transformará 
este mercado que por décadas fue 
administrado como un monopolio en 
manos del Estado, replanteando las 
políticas nacionales al respecto.

El Instituto Costarricense de Electricidad 
se ha dedicado a prestar los servicios 
de energía y telecomunicaciones a bajo 
costo, usando el concepto de “tarifa 
balanceada”, con criterio social. El ICE, 
fue una empresa fundamental en el 
desarrollo nacional, que llevó el uso de 
esta tecnologías a todas las poblaciones 
del país. 

Los cambios políticos y culturales, 
sumados a los actuales procesos de 
apertura impulsados con la aprobación 
del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos de Norteamérica, tendrá 
como consecuencia la proliferación de 
nuevos servicios y ofertas en el mercado 
de las TIC’S, aunque esto no garantice 
que respondan a las necesidades de 
muchos ciudadanos y ni que además, les 
garantice el acceso a ellas.

En Costa Rica, el acceso y uso de la 
variable tecnológica es muy reciente, 
sin embargo esto denota que las TIC’S, 
son percibidas como un elemento 
fundamental para impulsar una economía 
competitiva, que permita múltiples 
inversiones que generan empleos de 
calidad. 

”En un entorno nacional de creciente 
inversión extranjera, y con una estructura 
productiva que privilegia los servicios 
y el comercio, las TIC’s adquieren 
mayor relevancia, pues se convierten 
en las herramientas indispensables para 
mantenerse “en comunicación e inter-
actuando con el entorno”. (Iniciativas de 
Desarrollo empresarial, 2007, p.261)

Sin embargo, el mayor problema tanto 
para éstas empresas como para la 
población en general, es que el acceso a 
las TIC’s depende de varios factores entre 
los que están la accesibilidad a partir de 
los precios, las tarifas y la disposición del 
servicio en la zona, así como el de poseer 
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el equipo adecuado para soportar estas 
tecnologías.

“No obstante la importancia que revisten 
la innovación tecnológica y las TIC’s, son 
muchas las barreras que deben derribarse 
y las mentalidades que deben cambiarse, 
para que las MIPYMES nacionales y 
particularmente las micro y pequeñas 
empresas puedan tener acceso a los 
servicios e inversiones tecnológicas que 
modifiquen sustancialmente su base 
productiva y su cultura empresarial.” 
(Iniciativas de Desarrollo Empresarial, 
2007, p.262). 

En este sentido deben rescatarse los 
propósitos de universalidad en el acceso 
que deben regir las TIC’S y que forma 
parte de la recientemente aprobada Ley 
General de Telecomunicaciones Nº8642, 
que expresan en su artículo 2, que se debe:

c) Fortalecer los mecanismos de 
universalidad y solidaridad de las 
telecomunicaciones, garantizando 
el acceso a los habitantes que lo 
requieran.

d) Proteger los derechos de los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones, 
asegurando eficiencia, igualdad, 
continuidad, calidad, mayor y mejor 
cobertura, mayor y mejor información, 
más y mejores alternativas en la 
prestación de los servicios, así 
como garantizar la privacidad y 
confidencialidad en las comunicaciones, 
de acuerdo con nuestra Constitución 
Política.”

Esto quiere decir que todas las instituciones 
y empresas ligadas al sector, tienen la 
obligación de generar condiciones de 
acceso como infraestructura, incentivos 
fiscales, condiciones educativas y de 
promoción del uso de las TIC’s; entre 
otras, y poder lograr que la población 
acceda a las nuevas tecnologías hasta las 
zonas más remotas del país. Si esto no se 
posibilita indudablemente se deterioran 
las condiciones de vida, y se retarda el 
surgimiento de posibilidades de innovación 
y emprendimiento en las comunidades. 
(Cfr. Artículo 3 de Fortalecimiento y 
modernización de las entidades del sector 
Telecomunicaciones).

El Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) por lo 
tanto debe considerar estos principios 
rectores dentro del ordenamiento 
de acuerdo al artículo 121 de la 
Constitución Política, junto con otros 
como la solidaridad, beneficio del 
usuario, transparencia, competencia 
efectiva, entre otros. Desde este punto 
de vista el movimiento cooperativo tiene 
la obligación de ser vigilante y contribuir 
al cumplimiento de estos objetivos.

Recientemente el MINAET ha tratado 
de plasmar estos principios en una 
serie de metas en el “Plan Nacional de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones” 
(2009), muchas de ellas de carácter 
técnico, pero algunas con criterio social. 
Entre las que más se pueden destacar 
es aumentar la conexión a Internet 
de banda ancha, donde se desea que 
en un plazo de a cuatro a cinco años 
se alcance un 90%. Junto a esto se 
pretende aumentar la cobertura de 
los servicios celulares a casi todos 
los habitantes. Además, se pretende 
popularizar el uso de tecnologías 
inalámbricas, y financiar éstas 
tecnologías en algunas comunidades 
rurales. Sin duda lo más relevante son 
los siguientes tres puntos:

1. La instalación de centros de acceso a 
Internet de Banda Ancha de acceso 
y servicio universal o No Disponible 
(ND) comercial dirigido a las 
comunidades rurales y urbanas. Aquí 
se pretende que la mayor parte de 
la población de estratos bajos tenga 
acceso a Internet de forma colectiva,

2. El desarrollo de una política nacional 
de financiamiento para proyectos de 
capacitación en el uso de las TICS en 
los centros de acceso establecidos, 
el fomento del uso de comercio 
electrónico, y promoción de la 
cultura, educación ambiental, valores 
democráticos y entretenimiento. 
Se tiene la meta de cien centros 
con programas de capacitación 
implementados en un cuatrienio.



11

3. La creación de política de promoción 
para desarrollo y divulgación de 
software, aplicaciones y contenidos 
en Internet innovadores orientados 
a grupos en condiciones de 
vulnerabilidad social y económica, 
incluidos los indígenas, analfabetas 
digitales, personas con discapacidad 
y adulto mayor.  Lo expuesto incluye 
un financiamiento a proyectos e 
iniciativas concretas para poblaciones 
vulnerables. La dificultad de este 
punto para las autoridades se 
reconoce en que no se proponen 
plazos para cumplir lo expuesto.

Estos puntos dejan en claro que 
existe una necesidad sentida por las 
autoridades gubernamentales de una 
democratización y acceso de las TICS 
en el corto y mediano plazo, unidas 
a políticas de innovación tecnológica. 
Pero sin duda metas tan ambiciosas 
requieren de la ayuda de diferentes 
sectores y organizaciones que conozcan 
las comunidades y que pueden aportar 
el valor de la interacción social y la 
formación de redes con las comunidades 
como lo puede hacer el sector 
cooperativo, donde es especialmente 
significativo la capacitación comunitaria 
también mencionada en el plan.

En síntesis los aspectos comunales y 
de capacitación toman relevancia, y 
el cooperativismo es una organización 
vinculada a ellas, por lo que tiene las 
condiciones para ayudar en todo lo 
expuesto.  

En todo lo comentado debe tenerse en 
cuenta que en las políticas elaboradas 
todo pasa por un mejor acceso a la banda 
ancha en Internet que como expresa el 
Prosic del 2008 (Publicado en el 2009), 
es el aspecto más importante ya que 
permite la transmisión de una serie de 
datos a alta velocidad, permitiendo desde 
la transmisión de películas hasta video 
conferencias, algo que debe hacerse 
a un precio razonable si quiere que 
se haga uso en comunidades pobres. 
Junto se debe promover la innovación 
tecnológica en tecnologías que tiendan a 
la integración:

La convergencia de servicios se da 
principalmente con tecnologías de tercera 
generación (3G), donde hay conjunción 
de voz, datos y vídeo, con aplicaciones 
de telefonía fija y móvil, Internet, vídeo 
conferencia, multi-media, mensajería 
instantánea y de texto, vídeo-llamadas y 
otros. (PROSIC, 2009, p.61).

Esto quiere decir que se debe de trabajar 
en varios frentes, que contemplan tener 
las tecnologías y la integración adecuada 
de los sistemas pero también crear las 
condiciones para un acceso mayoritario 
de todos los sectores. 

1.1 Cooperativas y 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC’s

En éste nuevo escenario de retos y 
oportunidades es necesario buscar 
opciones para el desarrollo de 
nuevos negocios en los mercados de 
telecomunicaciones y energía. Y ésto 
abre posibilidades para que empresas, 
consorcios o grupos de cooperativas, 
que si lo deciden pueden tener un papel 
destacado en la incursión en estos 
mercados.

El cooperativismo desde su origen, es 
una organización que procura el beneficio 
común de sus miembros y también el de 
la sociedad que le rodea. Así sus intereses 
y sus actividades que se orientan bajo los 
principios democráticos de democracia y 
bienestar, pueden ponerse al servicio de 
los grandes conglomerados sociales, y en 
ésta dirección las TIC’S constituyen un 
pilar en la profundización democrática y 
en el desarrollo económico, en la medida 
en que sean usados para mejorar las 
oportunidades de todos los sectores 
sociales, el acceso democrático a las 
tecnologías y como consecuencia el 
aumento de la competitividad de las 
empresas privadas y cooperativas en este 
campo.

Bajo la apertura de las 
telecomunicaciones y la nueva legislación 
de este mercado, las cooperativas 
pueden constituirse en empresas que 
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ofrezcan servicios de TIC’S a precios 
razonables y de bajo costo, así como con 
los requerimientos de sus comunidades, 
cumpliendo de ésta forma con los 
desafíos elaborados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010:

“Desarrollar un sistema nacional de 
telecomunicaciones internacionalmente 
competitivo en términos de la calidad, 
variedad y precio de los servicios 
ofrecidos, que opere bajo un marco de 
regulación moderno y siente las bases 
para potenciar un nuevo modelo de 
desarrollo de la sociedad de información 
y conocimiento con una visión inclusiva, 
universal, solidaria y competitiva 
internacionalmente.” (MIDEPLAN, 2006, 
p.80)

Como se ha expresado la responsabilidad 
de garantizar el acceso a las TIC’s, no 
sólo se puede aplicar a las PYMES y 
al sector empresarial en general, sino 
que las comunidades pueden asumir 
un rol importante, de la mano de las 
cooperativas, donde éstas pueden 
participar del proceso de cambio 
productivo y cultural, de forma que las 
empresas cooperativas puedan dar a 
todos los miembros de la comunidad, 
acceso a las TIC’s en el marco de los 
negocios empresariales.

En el ámbito latinoamericano, y del 
mundo en general, se manifiestan una 
serie de brechas crecientes en el uso de 
las TIC’S, que fomentan las desigualdades 
entre los diversos países, y esto hace que 
se creen bolsones de pobreza y exclusión, 
procesos que producen preocupación en 
los estamentos dirigentes de países de 
América Latina. Como indica Alderete 
(2008) para el caso de chile, esto hace 
necesario una serie de iniciativas que 
partan de la base local:

“En este contexto, se ha ido desarrollando 
una variedad de experiencias de micro 
emprendimientos, cooperativas de 
telecomunicaciones y redes de banda 
ancha municipales, que prestan sus 
servicios de calidad, a pesar de un 
ambiente normativo poco favorable y 
del escaso acceso a subsidio públicos]. 

La ventaja de estas iniciativas está 
en la activación de emprendimientos 
locales, en la agregación de demanda 
para mejorar la prestación de servicios 
a más bajo precio; articular a actores 
comunitarios, con el gobierno local 
y pequeños productores locales, 
permitiendo por cierto, el fortalecimiento 
del capital social, el empoderamiento y 
la apropiación social de las TIC.” (p.2) 

Ésto indica que la centralización y los 
planes anuales que se basaban solo 
en estimaciones de la demanda como 
hacía el ICE, son algo obsoleto en estos 
momentos, ya que se requiere el apoyo 
de las comunidades, y que tengan en 
cuenta sus necesidades. Lo expuesto 
también ayuda a crear un efecto de 
sinergia, ya que las comunidades se 
pueden apropiar las tecnologías y 
usarlas de la forma más conveniente no 
solo para sus intereses económicos sino 
también políticos y culturales. 

Las cooperativas costarricenses 
pueden y deben rescatar el principio de 
inclusión, universalidad y solidaridad 
de la cita anterior, de manera que se 
aprovechen los beneficios de las TIC’S, 
de mayor acceso al conocimiento, 
interconectividad, creación de redes, 
y aprovechamiento de oportunidades 
de innovación (donde las TIC’s son por 
naturaleza innovadoras). Éstas son 
necesidades sentidas que han llevado 
a la ejecución de proyectos en otros 
países como menciona Alderete (2008):

“Cooperativas de telecomunicaciones 
en Argentina, Bolivia, Perú; redes 
municipales de banda ancha en Brasil; 
operadores independientes en Colombia, 
son diversos modelos de innovaciones 
que emergen como alternativas 
comunitarias efectivas en la reducción 
de la brecha digital en nuestros países…. 
Sin embargo, no han sido modelos de 
desarrollo digital promovidos desde el 
Estado; incluso, en pocas ocasiones han 
sido financiados con aportes públicos.” 
(p.3)

Uno de los mayores retos del país es 
la creación de redes que favorezcan 
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los intercambios sociales, económicos y 
tecnológicos entre las comunidades de las 
que forman parte las cooperativas como 
de las cooperativas entre sí, tal como lo 
señala Salas: 

“Aunque el país ha tenido importantes 
logros en materia de acceso en general, 
todavía enfrenta algunos retos en materia 
de acceso para poblaciones rurales 
e indígenas. Sin embargo, los retos 
centrales realmente están en materia 
de uso y apropiación de las tecnologías. 
Costa Rica no ha podido implementar 
exitosamente una estrategia nacional 
de Telecentros o Centros Comunitarios. 
Varias administraciones han intentado 
promover la creación de espacios de 
acceso y han fracasado.”

Existe así la confianza de que la 
administración de las TIC’S por parte 
de las cooperativas permita este uso 
y apropiación que se requiere de 
los miembros cooperativos y de las 
comunidades, y que solo se ha logrado 
alcanzar parcialmente para lograr su 
universalización. Debe recodarse que 
no se trata solamente de poner una 
tecnología a disposición, sino que tienen 
que darse las condiciones para su 
apropiación.

Apropiar significa que el ciudadano 
puede acoger ésta tecnología como algo 
que le es cotidiano, y que puede usar 
creativamente de diferentes maneras 
para su beneficio y el de otras personas.

Es aquí donde se llega a la creación de 
redes sociales, que tienen que ver con 
la apropiación colectiva. La red social 
implica un intercambio de diversos 
tipos, como financieros, personales, 
culturales, entre otros, que implican tanto 
interacción como el conocimiento entre 
individuos.

El cooperativismo es una red, en la 
medida en que implican la colaboración 
de sus diversos miembros, y las 
comunidades también elaboran éstas 
redes debido al contacto diario que se da 
entre las personas. Sin embargo bajo las 
TIC’S adquieren un significado diferente, 

porque se trata de una interacción 
virtual donde las personas no se ven 
físicamente, y porque se puede tener 
una comunicación con una multitud de 
personas a la vez.

Cuando se habla de la solidaridad e 
integración de las TIC’S, se trata de de 
crear redes que tengan una finalidad que 
vaya más allá de las comunidades típicas 
de Internet como “Face Book·” o “Hi5”. 
Se pretende que estás redes se formen 
en primer instancia para responder a 
las necesidades de los cooperativas, 
mediante sistemas de charlas o consultas 
entre los socios en tiempo real, y en el 
intercambio y el aprovechamiento de 
datos, entre otras.

Esto se puede ampliar hacia las 
comunidades, buscando formas en 
que el ciudadano puede actuar con 
las cooperativas planteándoles sus 
necesidades, e incluso facilitando el 
acceso a una serie de servicios públicos 
que brindan los órganos locales, y por 
último permitiendo hacer valer sus 
opiniones sobre el gobierno local y otros 
entes del Estado.

Lo señalado parte de una premisa 
expuesta desde el principio, el uso y 
la apropiación universal junto con la 
creación de redes específicas, deben 
desarrollarse desde la base de la 
innovación. Esto porque cualquier tipo 
de TIC empieza a volverse obsoleta 
en pocos años, y además la idea 
es brindar servicios novedosos que 
mejoren la apropiación y el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocios y 
democratización de las tecnologías.

Bajo ésta premisa se piensa en la 
incubación de empresas relacionadas 
con las TIC’S, donde no solo se brinde 
el capital sino también la asesoría 
financiera para asumir estos retos a las 
personas que deseen ofrecer productos y 
servicios puedan servir a la organización 
cooperativas y a las comunidades. 

Se requiere fomentar el potencial de 
innovación de manera que se valore la 
audacia y el riesgo dentro de parámetros 
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razonables, y donde el sector cooperativo 
debe valorar las oportunidades de 
incubación de diversos proyectos 
empresariales vinculados al uso de las 
TIC’s, y a partir de ahí y con ayuda 
de consultores externos brindar los 
incentivos necesarios.

1.2 Objetivos

Todo lo que se ha expuesto se puede 
resumir en la necesidad que tiene el país 
de reorientar la estrategia general en las 
TIC’s, para promover su uso universal, la 
creación de redes y la innovación que se 
pueden definir en los siguientes objetivos 
de desarrollo, y en este caso a partir 
de la estrategia TIC’s del movimiento 
cooperativo nacional.

Sintetizando, actualmente, Costa Rica 
tiene logros significativos en el acceso 
a ciertas tecnologías, aunque existen 
limitaciones en su alcance a zonas rurales 
e indígenas. Además de esto, muchas de 
las nuevas tecnologías como el uso de 
las facilidades de los celulares de tercera 
generación y la video conferencia son 
todavía posibilidades que a pesar de su 
difusión a nivel mundial, parece que en 
éste país tendrá un papel limitado. Como 
expresa Lavin:

“Sin embargo, los retos centrales 
realmente están en materia de uso y 
apropiación de las tecnologías. Costa Rica 
no ha podido implementar exitosamente 
una estrategia nacional de Telecentros 
o Centros Comunitarios. Varias 
administraciones han intentado promover 
la creación de espacios de acceso y han 
fracasado.” (p.6).

Aunque se puede decir que los centros 
comunitarios son una iniciativa 
importante, el presente proyecto se 
enfoca hacia áreas más amplias abordado 
en uso masivo, la difusión y la incubación 
de nuevas tecnologías, es decir implica 
transformaciones sociales y organizativas 
desde las mismas comunidades, lo que da 
lugar a los siguientes objetivos. 

- Objetivo general

Fomentar el desarrollo empresas 
cooperativas de de tecnologías de 
la información (TIC’s) en el sector 
cooperativo para contribuir a un modelo 
de desarrollo inclusivo en Costa Rica.

- Objetivos específicos

• Utilizar las cooperativas como un 
medio para la universalización de 
las TIC’s en Costa Rica.

• Incentivar la creación de redes en 
las TIC’s en el cooperativismo como 
medio de fomento del conocimiento, 
la organización y la democratización 
cooperativa y de las comunidades a 
las que pertenecen.

• Crear nuevas formas de 
incubación de empresas que 
apoyen y desarrollen las TIC’s del 
sector cooperativo para ampliar 
sus servicios y mantener su 
competitividad y vigencia. 
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CAPÍTULO 2
DESARROLLO
Se procede aquí a exponer, el panorama 
de las TICs en Costa Rica, junto a algunos 
de los conceptos fundamentales que 
están involucrados en la propuesta, así 
como el estudio de algunos casos en 
América Latina, que servirán para realizar 
una propuesta sobre la orientación 
que deben tener las TICs en el sector 
cooperativo.  

2.1. El nuevo panorama de las 
TIC’S en Costa Rica

La situación de las tecnologías asociadas 
con las comunicaciones en el país ha 
sido sui generis. La Procuraduría General 
de la República y la Sala Constitucional 
ha definido que existe una protección 
constitucional en Costa Rica sobre el 
espectro radioeléctrico, dado en el 
artículo 121 inciso 14 aparte c), lo que 
implica limitaciones par a los particulares 
referente a la explotación de los servicios 
de telecomunicaciones. Dice el Prosic 
(2006):

“En una resolución sobre el particular la 
Sala Constitucional estableció que existe 
un dominio público del Estado sobre el 
sistema de ondas electromagnéticas, 
explotable mediante servicios 
inalámbricos o de telecomunicaciones. 
Dado que hasta la fecha las únicas 
autorizaciones otorgadas por el Poder 
Legislativo para la explotación de 
servicios de telecomunicaciones han 
sido las dispuestas en la Ley Nº 3226 
del 28 de octubre de 1963 -emitida a 
favor del ICE- y la Ley Nº 3293 del 18 
de junio de 1964 -a favor de RACSA-, 
se puede afirmar que en Costa Rica 
existe un régimen de exclusividad para 
la prestación de tales servicios a favor de 
dichas empresas, situación que ha sido 
confirmada por la Sala Constitucional en 
numerosas sentencias (5386-93 del 26 
de octubre de 1993; 5775-95 del 10 de 
noviembre de 1993; 3067-95 del 13 de 
junio de 1995 y 1927-99 del 12 de marzo 
de 1999).” (p.43)

Está situación se mantuvo hasta que 
la Asamblea Legislativa emitió la ley 
marco que regula las condiciones y 
especificaciones sobre bajo las cuales 
se presta el servicio y autorizara a la 
Administración Pública a otorgar las 
concesiones necesarias. 

Por lo tanto esto significa que en 
este momento los servicios de 
telecomunicaciones ya no son potestad 
exclusiva del ICE y de RACSA, sino 
que existe una apertura que implica 
que empresas privadas extranjeras y 
nacionales puedan participar si cumplen 
con los requisitos de Ley.

“Con la reciente aprobación de la Ley 
General de Telecomunicaciones (Ley 
8642), la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones (Ley 9660) 
y en el corto plazo de sus reglamentos 
asociados se produce la apertura del 
mercado de las telecomunicaciones en 
prácticamente todos los servicios. Si 
un operador quiere ofrecer únicamente 
la telefonía que utiliza centrales de 
conmutación circuitos, la cual va 
quedando en desuso, requerirá una 
concesión especial legislativa.” (Oviedo, 
11 de diciembre de 2008, p.1)

El proceso que ha tomado años, se ha 
acelerado en los últimos meses, y en este 
momento el plazo para que la apertura 
sea efectiva es muy corto. Se calcula 
que con el reciente nombramiento de 
los miembros de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL), se iniciará 
la comercialización de accesos y servicios 
de Internet en el país. (Oviedo, 11 de 
diciembre de 2008, p.1). Posteriormente 
sucedería lo mismo con la telefonía. 

Esto significa que las empresas que 
venden Internet en sus distintas 
modalidades, ya no tendrían que 
depender de RACSA o del ICE, sino que 
por el contrario, estás empresas y otras 
que lleguen podrían competir sin apoyo 
en el mercado. Como expresa Oviedo:

“Las empresas interesadas recibirán el 
aval de la Sutel siempre que no necesiten 
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la concesión de una nueva frecuencia 
radioeléctrica para dar el servicio y que 
cumplan con el plan de desarrollo de 
las telecomunicaciones que elaborará el 
Gobierno.
Esto permitirá la participación 
inmediata de proveedoras que usen 
cable coaxial, fibra óptica, cables 
telefónicos, cables eléctricos o, incluso, 
servicios inalámbricos que se apoyen en 
frecuencias de uso público, dijo Herrera. 
Las empresas privadas además pueden 
negociar con el ICE para usar la red del 
Instituto a cambio del pago de un peaje.” 
(p.2)

En otras palabras aunque la apertura 
ha tenido muchos condicionamientos 
es un hecho de que se dará, y por otro 
lado, el ICE seguirá teniendo un papel 
destacado como operador dominante, en 
la medida en que la institución cuenta 
con infraestructura a nivel nacional, por 
lo que es un hecho que muchas empresas 
acudirán al uso de la misma. (ver 
redacción). 

El panorama estatal en el nuevo 
escenario será totalmente diferente para 
el ICE y para RACSA. En el caso del 
ICE, este tiene el 70% de las 120000 
conexiones de la alta velocidad (banda 
ancha) mediante la red Acelera. (Oviedo, 
2008). En el caso de RACSA su estrategia 
comercial la pone en el papel de depender 
de otras empresas (cableras, cooperativas 
eléctricas) para comercializar los 
servicios, algo que posiblemente deba 
fortalecer a través de nuevas alianzas. 

Los aspectos relativos a estos escenarios 
serán aplicados en las conclusiones de 
este trabajo, dado que se basan en los 
aspectos teóricos e institucionales que 
tienen que ser analizados detenidamente. 

2.2. El acceso a las tecnologías 
en Costa Rica

Uno de los principales problemas de las 
TIC, es que su cobertura sobre todo en 
los países subdesarrollados es desigual, 
y esto hace que se creen brechas, que 
son muy evidentes sobre todo en zonas 
marginadas y de poca escolaridad. Como 

expresa Villalobos (10 de de diciembre 
de 2008): 

“Mientras en Montes de Oca casi un 19% 
de los habitantes tiene acceso a Internet 
de banda ancha (enlace constantemente 
encendido y superior a 256 kbps), en 
Upala menos de un 1%. La diferencia en el 
poder adquisitivo es uno de los obstáculos 
que deben sortearse para mantener el 
ritmo de penetración de la tecnología en 
los procesos formativos y de preparación 
profesional, lo cual deriva en mayor 
competitividad.
Así, la zona del este de San José y Heredia 
reportan entre el 5% y el 18% de uso, 
mientras que Upala, Guácimo y La Cruz 
documentan entre un 0,7% y un 2%.” (p.6)

De hecho el PROSIC del 2008 (publicado 
en el 2009) indica que es precisamente 
en el acceso a computadora e Internet 
de las viviendas donde existe un 
panorama, y que de acuerdo con este 
documento sigue existiendo una brecha 
muy grande en este aspecto entre los 
diferentes quintiles de la población:

“Para el 2008, la tenencia de Internet en 
las viviendas del Quintil V fue 48,2 veces 
superior que el Quintil I, donde menos 
de un 1% de las viviendas poseen 
Internet, comparado con un 43,4% de 
las del Quintil V. La diferencia en la 
proporción de viviendas con servicio 
de Internet entre el Quintil I y el V, 
pasó de 36,1 en el 2007 a 42,5 puntos 
porcentuales en el 2008, lo cual indica 
no sólo que existe una brecha muy 
grande en la tenencia a Internet en la 
vivienda entre el Quintil I y V sino que 
además dicha brecha se incrementó en 
6,4 puntos de un año a otro.”  (p.113)  

Éste acceso desigual también se 
manifiesta con mayor intensidad al 
comparar el Valle Central y el Pacífico 
Central (con un auge turístico reciente) 
que concentran las TICS,  con otras 
zonas del país, como las regiones 
Huetar Atlántica, Brunca y Huetar Norte, 
las cuales no han experimentado el 
“boom” turístico. Al final también queda 
expuesto que los habitantes urbanos son 
los principales usuarios de los servicios 
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de Internet con más del 76% del total, 
y más del 80% tiene bachillerato de 
secundaria. (Prosic, 2009, p.117).

Por lo tanto deben existir políticas e 
instituciones que trabajan en disminuir 
esta brecha, máxime si se tiene en 
cuenta que el acceso a la información es 
crítico en el éxito académico, profesional 
o productivo de una actividad de 
acuerdo con los criterios de la CEPAL. 
(Villalobos, 2006). En Costa Rica 
algunas de estás instituciones se pueden 
ubicar en la Fundación Omar Dengo, 
El Ministerio de Ciencias y Tecnología, 
o el Ministerio de Educación. Pero se 
trabaja en éstas iniciativas a las que les 
falta financiamiento y un componente 
sistemático que impacte de manera 
profunda a la sociedad.  

Paralelo al acceso se presenta el reto del 
ritmo de innovación que poseen las TIC’S, 
esto en la medida en que actualmente 
el país tiene una serie de carencias con 
las tecnologías actuales, sobre todo 
referidas a mejora la velocidad de la 
banda ancha. Aunque estás crecieron un 
21,9% en el último año, casi la mitad 
de estas (47,1%) son de baja velocidad. 
(Villalobos, 2006). Esto significa una seria 
limitación a la que debe agregarse la 
continuidad del servicio que en muchas 
comunidades no se da y permite utilizar 
la red como una forma fiable de estudiar 
o hacer negocios.  

A esto se agrega la creciente conexión de 
los teléfonos celulares con Internet, sobre 
todo con redes de tercera tecnología. 
De está manera a futuro la mayoría de 
los accesos a Internet se darían por este 
medio, de manera que se requiere una 
serie de programas que permitan facilitar 
la transmisión de la información y la 
obtención de la información requerida por 
medios telefónicos. 
Entre otros problemas, queda claro que 
bajo el esquema de telecomunicaciones 
pasado se tenían serías limitaciones en 
hacer llegar a las TIC’S a las mayorías, 
de manera que más bien se contribuyo 
a un exclusión de ciertos sectores del 
uso de Internet, y todo lo que esto 
conlleva. Además muchas personas no 

han aprovechado las posibilidades del 
uso de los celulares limitándose el uso de 
llamadas telefónicas.

Esta situación se agrava porque en el 
mundo existe una tendencia a usar 
cada vez más la fibra óptica y la vía 
inalámbrica por sobre la línea de cobre 
analógica como medios de acceso, puesto 
que permiten una mayor ancho de banda, 
pero el servicio que dan Instituciones 
como el ICE y RACSA no son de última 
tecnología, lo que sin duda es un 
obstáculo a que se desarrollen servicios 
que sean fiables y seguros. (Cfr. Prosic, 
2009, p.70). 

Entonces el reto es superar está barrera, 
aunque el nuevo modelo no incluye 
demasiadas garantías sociales hacia los 
nuevos sectores productivos, sobre todo 
porque no existen garantías legales que 
aseguren un los beneficios de las TIC’s a 
los sectores más desprotegidos. 

2.3. La innovación como factor 
clave de la competitividad

La innovación trae aparejada por si 
misma la creatividad, en la medida 
en que se trata de buscar así nuevos 
productos, nuevas formas y maneras 
de utilizarlos y organizarse con tal fin. 
Autores como Ponti y Ferraz (2008), le 
dan una gran importancia a esto aspecto: 

“Para un líder creativo no es suficiente, 
a veces, conocer técnicas grupales de 
fomento y desarrollo de la creatividad. El 
objetivo final de todo esfuerzo creativo es 
impulsar la innovación:

• Para idear un producto
• Para crear un nuevo servicio  
• Para hacer modificaciones creativas en 

un producto o servicio ya existente
• Para resolver un problema
• Para cambiar un procedimiento
• Para encontrar una nueva forma de 

hacer las cosas
• Para variar nuevas formas de 

organizarnos
• Para vislumbrar estrategias de negocio 

innovadoras” (p.58).
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Algo fundamental es que de acuerdo a 
estos autores debe haber consonancia 
entre una estrategia innovadora 
correctamente concebida y desarrollada. 
Esto por cuanto aunque se tengan 
excelentes ideas, es difícil que tengan 
un impacto sino existen formas de 
sistematizarlas o buscarles aplicabilidad. 
A este respecto expresan:

“Como dijo Walt Disney, las personas 
podemos ser a la vez creativas, 
innovadoras e implementadoras. Pero 
para ello hace falta un marco general 
de referencia, una política general de 
innovación que haga que cualquier 
movimiento creativo (o casi…) adquiera 
sentido.” (p.58).   

Lo importante entonces es que 
la innovación es un componente 
fundamental y que tiene que haber una 
política y planificación para que sean 
aprovechables. Ahora cuando se habla 
de este aspecto en el caso de Costa 
Rica, esto va más allá de nuevos usos 
o software, ya que como se mostró en 
los casos anteriores, también se tratan 
de procedimientos, organización y 
estrategias.

En el caso de las telecomunicaciones 
teniendo en cuentas lo corto de las 
vigencias de las nuevas tecnologías, y los 
nuevos usos que se van descubriendo y 
empiezan a ser de utilización masiva, la 
innovación es todavía más importante. 
De manera que puede pensarse en 
empresas que desarrollan nuevas formas 
de organización para ayudar a una 
comunidad, o en la aplicación de nuevas 
plataformas tecnológicas, que sean 
usadas por los productores, logros que 
pueden parecer modestos pero que tienen 
un gran impacto a nivel social. 

2.3.1. Incubación de empresas

Es aquí donde se requiere que las 
políticas definan objetivos, recursos y 
know how (experiencia acumulada) para 
encaminar estás iniciativas teniendo en 
cuenta el contexto nacional y mundial a la 
vez. Entra entonces la necesidad de que 
a partir de ahí, se propicie la creación, 

fomento y desarrollo de estás empresas 
a partir de personas innovadoras, lo 
que da lugar a la incubación. Como dice 
Barrood (2000):

“Las incubadoras de negocios son 
empresas que están buscando 
constantemente el próximo “gran 
concepto” empresarial de Internet, o 
bien un incipiente negocio de comercio 
electrónico que, aunque pequeño, tenga 
potencial de ser lucrativo para ambas 
partes.” (p.1)

Es decir se trata de empresas que por 
su naturaleza buscan oportunidades, 
en este caso referentes a las TIC’S; 
y que acostumbran a recibir planes 
de negocios que son considerados, 
evaluados y eventualmente apoyados. 
Es decir, son un facilitador del 
surgimiento de nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones. 

La incubación de empresas requiere de 
una serie de elementos considerados 
básicos para desarrollar este modelo, 
como son realizar un diagnóstico 
general, establecer una estructura de 
observación y análisis, una estructura de 
prospección tecnológica y un programa 
de acciones formativas a desarrollar, 
que se pueden resumir en lo siguientes 
aspectos:

1. Diagnóstico General: 
socioeconómico que analice las 
posibles estrategias de actuación y 
permita concertar un programa de 
desarrollo regional con coherencia 
entre las acciones formativas y la 
promoción de empleo y búsqueda de 
iniciativas innovadoras.

2. Estructura de observación 
y análisis: Que sistematice la 
diversidad de información disponible, 
coordine estudios para recoger 
información de empresas e iniciativas 
innovadoras, organice actividades 
de reflexión entre los actores y se 
concierten acciones formativas.

3. Estructura de prospección 
tecnológica: que detecte con 
anticipación cuáles son las líneas 
básicas del cambio tecnológico y 
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repercusiones en las estructuras 
profesionales y competencias 
laborales.

4. Programa de acciones formativas 
a desarrollar: considera las 
necesidades formativas pero también 
la oferta formativa y así racionalizar 
recursos orientándolos a prioridades. 
Concertación.

Para la implementación de esta propuesta 
el agente de cambio debe cumplir con 
una serie de funciones dentro de las que 
se pueden señalar las siguientes:

• Como responsable: cuando le 
corresponde dirigir la toma de 
decisiones relacionada con el proceso 
de cambio.

• Como ejecutor: cuando se desarrolla 
una o varias tareas específicas dentro 
de alguna etapa del proceso de 
cambio.

• Como asesor: cuando su función 
es aconsejar a responsables y / o 
ejecutores con base en su Know 
How para que cumplan con sus 
responsabilidades lo mejor posible.

• Como iniciador: cuando manifiesta 
explícitamente la necesidad de 
emprender acciones para generar 
cambio e intenta convencer a otros.

• Como planificador: cuando identifica 
diferentes componentes del proceso 
de cambio y los articula con un plan de 
trabajo.

• Como evaluador: cuando le 
corresponde determinar si le 
alcanzaron los objetivos, si se mejoró 
la situación, si se resolvió el problema. 

Las incubadoras tiene por característica 
esencial, que sus responsables exigen 
planes de negocios concisos y bien 
redactados a las empresas que concursan 
por apoyo. En general existe un panel 
examinador de la incubadora que 
valora no solo escrito sino que pide una 
presentación y un análisis exhaustivo de 

la empresa que pretenden crear (o bien 
que ya opera).

Si la empresa es aceptada, se traslada 
físicamente a las instalaciones de la 
incubadora, donde se comienza a trabajar 
con expertos de la industria de Internet 
para llegar a potenciar el negocio que 
consiste en el apoyo necesario tanto a 
nivel de conocimiento como financiero o 
de mercadeo. De acuerdo con Barrood 
(2000): “Una incubadora de negocios 
incrementa la probabilidad de éxito de las 
empresas incipientes al proporcionarles 
asistencia práctica y diversos servicios de 
soporte técnico y empresarial durante los 
primeros tres años de operación.“ (p.2)

Las incubadoras tienen el atractivo de que 
además ofrecen espacios flexibles que se 
pueden rentar por mes a precios menores 
a los del mercado. También otorgan 
equipo y servicios de oficina; e incluso 
apoyo administrativo, teléfonos, fax y 
fotocopiadora gratuitamente o con pagos 
programados. (Barrood (2000).

Se considera que en una economía con 
altos niveles de conectividad, y rapidez 
en el comercio electrónico, el llegar a ser 
el primero en una determinada área es 
un factor crítico (un ejemplo de esto son 
Amazon.com y Yahoo.com). Para Barrood 
(2000), “De acuerdo con expertos de 
la industria y socios capitalistas de 
varias empresas, si una compañía no 
se establece antes de seis meses, en la 
mayoría de los casos suele ser demasiado 
tarde para lograr el éxito en este mercado 
hipercompetitivo.” (p.3)

Por esta razón es que los objetivos 
fundamentales consisten en formar un 
equipo administrativo, ganar terreno en el 
mercado, obtener financiamiento y obtener 
adecuados para laborar de la mejor manera 
posible. Según Barrood (2000):

“Después de invertir capital de arranque, 
la participación accionaria de estas 
nuevas incubadoras es sustancial (se 
calcula que va del 20 al 30 por ciento) y 
algunas también proporcionan espacio 
de oficina exento de renta. Las alianzas 
con empresas que proporcionan capital 
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de riesgo ayudan a asegurar que las 
empresas reciban financiamiento 
adicional.” (p.3)

La participación accionaría y la ayuda 
empresarial, es lo que distingue a las 
incubadoras actuales de las tradicionales, 
ya que estas generalmente no invierten, 
sino que contactan a las personas 
interesadas con compañías, bancos e 
inversionistas. “Una ayuda más activa 
también significa que la incubadora reúne 
a prestadores de servicios con experiencia 
en el comercio electrónico para que se 
encarguen de la contabilidad, los asuntos 
jurídicos, la mercadotecnia, finanzas, 
planeación estratégica, diseño web y los 
aspectos técnicos” Barrood (2000).

Lo expuesto implica un aspecto muy 
importante, y es que la incubación 
de empresas dentro del movimiento 
cooperativo además de tener la voluntad 
de fomentar la innovación tecnológica, 
debe poseer el capital suficiente para 
acometer está tarea, y esto se puede 
realizar vía reinversión social, ya que al 
fomentar un negocio exitoso le puede 
dar a la incubadora buenos ganancias 
que luego sean empleados en nuevos 
proyectos. 

2.4. Apropiación de las 
tecnologías

Este trabajo considera los modernos 
aportes desde la sociología que se 
han hecho sobre las TIC’S, y que han 
sido comentado e incorporados en 
instituciones de otros países (como 
Chile o Venezuela), donde se ha se 
ha considerado básico el concepto de 
apropiación social:

“Para los estudios de apropiación social 
de Internet resulta imprescindible la 
visión que aporta Manuel Castells. Este 
autor adopta una visión sociológica 
sobre la tecnología. En su visión, la 
apropiación ocurre cuando personas, 
instituciones, compañías y sociedad 
en general, transforman tecnología, 
cualquier tecnología, apropiándosela, 
modificándola, experimentándola. 
(Castells: 1999)

De acuerdo al autor, la apropiación es 
una constante en la óptica sociológica 
de la tecnología y la comunicación. Es 
importante recalcar que la apropiación 
involucra una doble perspectiva: 1) 
Puede estudiarse lo que Internet nos 
hace 2) Puede estudiarse lo que las 
personas hacen en Internet.” (Mogollon 
y Ramírez, 2006, p.8.)       

La apropiación es así un proceso social 
que empieza con la familiaridad que 
se siente por algo, en este caso la 
tecnología que está asociada al gobierno 
digital. En este sentido es común 
muchas actitudes sobre la tecnología 
del gobierno digital como aceptación 
o rechazo, pero cuando se habla de 
apropiación se hace alusión a considerar 
las tecnologías del gobierno digital como 
algo usual que es incorporado a las 
actividades del ciudadano, y que por lo 
tanto forma parte de su cotidianidad.

La apropiación depende de un aspecto 
fundamental que deben brindar los 
gobiernos locales, como lo es la 
capacidad de utilización o “usabilidad”, 
es decir no basta la información línea 
sino que proporcione herramientas 
interactivas y efectivas que permita 
obtener los recursos o los datos que 
necesita:

“Es acá donde relacionamos el 
concepto de capacidad de utilización 
o “usabilidad” como una propuesta 
teórico-metodológica capaz de potenciar 
la apropiación social de Internet, y 
por tanto, capaz de contribuir con la 
implantación del Gobierno Electrónico, 
de manera eficiente. En pocas palabras, 
cuanto más usable, más apropiable, más 
aprovechable, más democratizador.” 
(Mogollón y Ramírez, 2006, p.8.)       

En esta época signada por los 
cambios, todas las organizaciones se 
ven en la necesidad de reorientarse 
hacia las redes telemáticas, desde 
la administración central, hasta los 
gobiernos locales, y por supuesto las 
organizaciones y las comunidades 
mismas.  
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Sin embargo, dicha premisa, no debe 
limitarse al uso de las bondades 
tecnológicas para la modernización de las 
herramientas de gestión, sino que debe 
buscar la participación y el interés de los 
ciudadanos y de ahí la importancia del 
uso de los servicios. 

La capacidad de utilización o “usabilidad” 
luce entonces como una posibilidad 
estratégica de apropiación tecnológica 
cuyo mérito consiste en acortar el 
camino del usuario en la ruta del acceso 
a la información y el conocimiento. 
Como expresa, Rodríguez, lo expuestos 
significa avanzar de la mera exposición de 
contenidos a ofrecer diferentes servicios:

“En las primeras etapas del desarrollo 
del e-Gobierno, las instituciones públicas 
buscan tener presencia en la web y 
ofrecer información básica sobre sí 
mismas y sus servicios. Los sitios que 
se encuentran en este proceso, se 
caracterizan por estar centrados en 
información acerca de la organización, 
su estructura y objetivos. Están 
dirigidos desde la institución hacia los 
ciudadanos, por lo que sus niveles de 
capacidad de utilización o “usabilidad” son 
normalmente bajos, pero el impacto de 
estos problemas no es serio, porque las 
acciones posibles son pocas.

En la medida que esta etapa se supera, 
se hace evidente la necesidad de ofrecer 
servicios más complejos: permitir la 
realización de trámites en línea, realizar 
transacciones, entregar información 
dinámica, etc. En este tránsito, el eje 
se mueve más hacia el usuario final, 
orientándose cada vez menos en la 
propia institución. Aquí la capacidad de 
utilización o “usabilidad” juega un rol 
clave para garantizar que la oferta de 
servicios sea de utilidad y que cumpla las 
expectativas de los usuarios.” (2007, p.1)

De está manera, a pesar del desarrollo 
que experimenta Internet, sigue 
existiendo la necesidad de lenguajes 
multimedia que se adecuan mejor a las 
condiciones técnicas del medio, como a 
requisitos de los usuarios, muchos de 
los que no han acostumbrando a estas 

tecnologías. Para Mogollon y Ramírez 
(2006)

“Según la encuesta del College of 
Computing del Georgia Institute of 
Technology, a cargo de Dix, Finlay y 
Abowd (2001), los principales obstáculos 
que hoy encuentran los usuarios de 
Internet se refieren a insuficiencias del 
sistema (velocidad e interrupciones), 
pero también a dificultades lógicas 
en la búsqueda de informaciones y a 
deficiencias de diseño (de comunicación) 
en las páginas en Internet, ya que se les 
dificulta entender el sistema y sobre todo 
interactuar con él. Situaciones como estas 
hacen que la experiencia de interacción 
en la red se vuelva frustrante. (p.3).

En este sentido, existe una diferenciación 
entre apropiación y uso, “entendiendo 
por este último el fenómeno según el 
cual los individuos sincronizan con las 
TIC sin mediar un proceso previo de 
reconocimiento de sí mismos y de lo otro 
que les permita interiorizar plenamente 
sus significaciones y sus utilidades.” 
(Cabrera, 2007, p.4).

Sin embargo también se considera 
que tiene que existir una capacidad de 
utilización o “usabilidad” para que se de 
una apropiación, ya que se tiene que 
conocer y manejar una tecnología para 
luego proceder a apropiársela, de ahí 
la importancia de la relación de los dos 
conceptos. 

2.5 Brecha digital

Lo expuesto tienen relación con lo brecha 
digital, que es la diferencia en el uso y 
apropiación entre los diferentes grupos 
sociales de un país, y que remiten a una 
serie de preguntas que implican el futuro 
de las TIC en el desarrollo social, como 
indica Cabrera 2007:

“¿La ampliación del acceso gratuito y la 
alfabetización digital garantizan el cierre 
de las brechas sociales como las de 
género, edad, pertenencia étnica y lugar 
de origen? ¿Cómo lograr una apropiación 
social de las TIC en personas con escaso 
capital cultural? ¿Cómo generar flujos 
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de información relevante socialmente? 
¿Qué actores sociales se comprometen 
a generar un soporte para la inclusión 
social y no sólo digital de estas personas 
alfabetizadas digitalmente?” (p.3)

Se trata entonces de la tarea de lograr la 
inclusión de todas las poblaciones en las 
nuevas tecnologías, lo que requiere tanto 
una educación formal e informal, como 
la posibilidad de un acceso y familiaridad 
hacia las mismas. Pero también se 
trata de que el ciudadano pueda usar 
las TIC’S para su vida cotidiana en las 
comunidades, y esto requiere que se 
realicen cambios a nivel gubernamental 
en los trámites, así como la existencia de 
sitios y formas de accesibilidad adecuados 
a las necesidades sociales. Como 
menciona Cabrera: 

“La impresión que queda es que 
todavía no sabemos mucho acerca del 
impacto social que el uso de las TIC 
está reportando a sus usuarios. Quienes 
respaldan la implementación de TIC con 
sentido social, parten de la base que 
asegura que, particularmente los recursos 
de Internet, pueden producir cambios 
concretos en el entorno de los usuarios 
en términos de desarrollo, participación y 
cultura y sostienen que para que esto sea 
posible, es necesaria la apropiación social 
de las TIC Esto implicaría que los usuarios 
utilicen las TIC de tal modo que sus 
prácticas logren intervenir positivamente 
en sus propias realidades.” (p.3)

Para lo expuesto, es necesario que las 
tecnologías y los usos y costumbres de 
las comunidades interaccionen de manera 
que la convivencia con las tecnologías se 
vuelva parte de la cultura de una región. 

2.5.1. La participación en las 
nuevas tecnologías

La situación de las formas de 
participación es muy plural y confuso. Las 
tendencias más actuales, aunque difieren 
de acuerdo con los países, implican la 
asunción, implican la asunción de tareas 
públicas por parte de los ciudadanos, que 
contemplan la ampliación de los derechos 
de participación y de cogestión, así como 

nuevas formas de participación en los 
procesos de planificación y decisión en 
varios sectores. 

Aunque la mayor parte de lo estudios se 
refieren al ámbito político, se cree que 
muchos de estos aspectos también se 
pueden aplicar a las nuevas tecnologías, 
en la medida en que la tendencias de 
estás implica la participacón de los 
ciudadanos. 

En los textos, el términos de participación 
ciudadana se suele dar a diferentes 
actividades que representan fenómenos 
diversos implicando diferentes  grados 
de implicación real de la ciudadanía. 
También se diferencian por los variados 
fines que persiguen.
Hay tres propósitos básicos que se desean 
conseguir con las medidas de participación 
(Colino y Del Pino, 2003, p.5):

• Información: Proporcionar información 
y oportunidades a los ciudadanos para 
estar mejor informados y aumentar 
su comprensión de las políticas y las 
prioridades. Estas medidas aumentan 
la legitimidad y generan hábitos 
participativos.

• Aprendizaje: Escuchar y aprender 
de los ciudadanos. Estas medidas 
contribuyen a la mejora de las 
políticas públicas locales que se 
benefician de la opinión de los 
ciudadanos. Pero también esto 
contexto puede extenderse a las 
organizaciones como las cooperativas 
y sus comunidades en la medida 
en que los puntos de vista de los 
ciudadanos pueden enriquecer a las 
organizaciones. 

• Intercambio: Definir los problemas 
y debatir las soluciones con los 
miembros de las comunidades.

Estas medidas aumentan la eficacia de 
las decisiones y la rendición de cuentas.
• Co-decisión: Se trata de incluir 

a los ciudadanos en la adopción 
de decisiones vinculantes para 
la comunidad en su calidad de 
afectados o de ciudadanosPosibles 
usos e intereses perseguidos por los 
instrumentos de participación
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• El desarrollo de la creatividad y 
compromiso en los proyectos sociales,

• La activación de las posibilidades 
escasas de influencia, de implicación 
o los intereses de un barrio concreto o 
un grupo definido de la población,

• El logro de una participación lo más 
representativa posible de la ciudadanía

• La conciliación de intereses 
divergentes

• El cumplimiento de requisitos 
preceptivos de legislaciones sectoriales

• La movilización de la implicación cívica 
•  El perfeccionamiento de la gestión 

administrativa local y la vida política a 
través de una mayor información

• Establecimiento y mantenimiento 
de estructuras permanentes de 
participación

• Perfeccionamiento de planes y 
proyectos

• Gestión de situaciones de conflicto 
producidas anteriormente

• Consideración de la visión particular 
de un grupo concreto de afectados

• Combatir la desafección política
• Formación de los ciudadanos para la 

democracia local

2.5.1.1 Definiciones y escalas 
de la participación

La principal manera de distinguir 
los grados de participación de los 
habitantes en una iniciativa o actividad 
es respondiendo la pregunta sobre 
cuánto poder se está dispuesta a dar a 
las personas. En función de la respuesta 
pueden distinguirse cuatro grados de 
participación:

• Información
 La obtención y la emisión y difusión 

de información. La cuenta tanto 
la información ascendente, de los 
ciudadanos a las autoridades y 
organizaciones., como la descendente, 
de las autoridades a los ciudadanos.

 Puede consistir en la recogida de 
quejas, en la explicación de políticas, 
en la evaluación de la satisfacción con 
los servicios, etc. (Colino y Del Pino, 
2003, p.6)

 La información constituye el primer 
grado, se considera como una 
“pedagogía de participación”. Es 
la información que circula en dos 
sentidos: ascendente, desde los 
ciudadanos hacia la autoridad y 
descendente, desde los responsable 
públicos hacia los ciudadanos.

 La atención es puesta por los 
coordinadores o autoridades en 
las opiniones de sus ciudadanos, 
la organización de los servicios 
técnicos locales para proporcionar 
una respuesta rápida y adaptada, así 
como la modernización y agilidad de 
las relaciones entre la los ciudadanos, 
la administración y las organizaciones. 
De está manera, e trata de pasar 
a una lógica que enfatiza en la 
personalización del servicio y en 
la satisfacción de las demandas, 
demandas que hay que entender 
como extremadamente heterogéneas. 
(Colino y Del Pino, 2003, p.8)

• Consulta
 Se trata de recoger una opinión, que 

puede ser o no tenida en cuenta, pero 
que debe contribuir a esclarecer la 
decisión. (Colino y Del Pino, 2003, 
p.8) La consulta o evaluación de 
las reacciones y demandas de los 
ciudadanos debe hacer, por ejemplo, 
mediante (Colino y Del Pino, 2003, 
p.8):

• Encuestas de opinión
• Encuestas de satisfacción
• Estudios de impacto ecológico, 

sanitario, social o socioeconómico
• Reuniones públicas
• Conferencias de consenso
• Consulta directas a través de los 

nuevos medios que ofrecen las 
tecnologías de la información 
(Internet).

 La calidad de los datos que se 
obtienen está supeditada a la de 
la información, que permite que el 
ciudadano cuenta con la suficiente 
información para emitir su juicio u 
opinión acerca del tema sobre el que 
fue consultado.



24

• Concertación
 La concertación se considera el tercer 

grado antes de poder hablar de 
participación propiamente dicha. Trata 
de la intervención de los ciudadanos 
o sus representantes en el proceso de 
la elaboración de una decisión en las 
estructuras establecidas, temporales 
o permanentes, sectoriales o 
territoriales  Se trata a los ciudadanos 
como expertos e involucrado en 
cuestiones que les afectan, “se les 
proporcionan medios y se realizan 
actividades de comunicación y 
formación que pueden mejorar 
su intervención, se les informa 
anticipadamente de las reglas y de 
la utilización que será hecha de los 
resultados de esta intervención.” 
(Colino y Del Pino, 2003, p.8).

• Adopción de decisiones
 Trata de la adopción de una decisión 

por la autoridad, en lugar de ella, o 
en conjunto. Su forma más elaborada 
es la co-decisión, que para muchos 
se constituye en la participación 
propiamente implicando compartir el 
poder con los agentes locales, una 
co-decisión entre los habitantes y sus 
los representantes o autoridades de 
un gobierno o empresa. Requeire de 
un alto grado de compromiso, “una 
especie de ligazón contractual entre 
unos y otros, que no obstante, en 
la práctica es todavía infrecuente.” 
(Colino y Del Pino, 2003, p.8):

La participación se puede organizar por 
medio de distintas. La iniciativa local, 
el contexto económico y cultural, las 
especificidades de cada territorio, la 
implicación real de aquellos que van a 
participar (los elegidos, la administración, 
los técnicos, los financiadores, los 
expertos y los propios ciudadanos) son 
elementos determinantes. Entre estos 
mecanismos de participación cabe citar:
• Los referendos decisorios
• La creación de comisiones de usuarios 

de los servicios públicos 
• La cogestión y la gestión directa
• El presupuesto participativo
• La creación de estructura financieras 

a través de fondos iniciados por los 

habitantes que permiten financiar 
de forma simple y rápida proyecto 
individuales o colectivos.

Para algunos, ésta sería la participación 
propiamente dicha, que implica un 
reparto o redistribución del ejercicio del 
poder. Suele darse de forma contractual 
entre las autoridades y una asociación. 
(Colino y Del Pino, 2003, p.10.)

2.5.1.2 Criterios de elección 
y evaluación de instrumentos 
participativos

Hay varios criterios que, en función 
de los objetivos perseguidos por los 
ciudadanos y las autoridades, permiten 
decidir que instrumentos participativos 
son los más adecuados, así, diferentes 
autores europeos señalan por ejemplo 
(Colino y Del Pino, 2003, p.10.):

• Grado de información que se 
obtiene (por ejemplo sobre las 
necesidades de los ciudadanos) y los 
planificadores y decisores pueden 
aprender los unos de los otros 
(Consejo consultivo Jurado).

• Mejores resultados de política 
pública. Impacto en políticas 
(Referéndum Presupuesto 
participativo)

• Mayor aceptación de la planificación 
y las decisiones tomadas

• Debe llevar a una participación 
de grupos que sean socialmente 
lo más representativos posible 
Representatividad (Jurado Encuesta 
deliberativa). Extensión (Referéndum 
Presupuesto participativo)

• Coste o dificultad organizativa 
(Consejo consultivo Forum ambiental

• Capacidad Educativa (Presupuesto 
participativo Planes estratégicos)
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2.5.2 Síntesis

De acuerdo a todo lo expuesto, queda 
claro que para los estudiosos citados, 
existen una serie de aspectos necesarios 
a tomar en cuenta en la participación 
en los gobiernos locales, lo que deben 
tomarse a la hora de elaborar las 
tipologías, estas son:

• Información
• Aprendizaje
• Intercambio
• Codecisión 

Estos conceptos deben ser relacionados 
según algunos con:

• Política de información y rendición de 
cuentas

• Cogestión

Además debe tomarse en cuenta el tipo 
de involucramiento entre los ciudadanos 
en el tratamiento de los temas de interés 
público que puede ser autónomo o 
corporativo (distinción que se da según 
diferentes niveles y características). Para 
esto puede tomarse como ejemplo la 
siguiente matriz:

Matriz para elaborar tipologías de participación 
ciudadana en las comunidades

Aspectos de participación ciudadana (nivel)

Alto

Información

Aprendizaje

Intercambio

Co-decisión

Cogestión

Política de 
información y 
rendición de 
cuentas

Medio Bajo Autónomo Corporativo

Tipo de involucramiento

Fuente: Elaboración propia
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Asignando diferentes puntajes a la 
adaptación de esta matriz al caso 
ecuatoriano, finalmente se podrá 
determinar el sistema de gestión en que 
se está:

1. Sistema de gestión participativa 
tecnificado y frágil

2. Sistema de gestión con participación 
instrumentalizada 

3. Sistema de gestión participativa 
estable y fuerte.

Se pueden comentar, que según el 
PROSIC del año 2008 (publicado en 
el año 2009), las TICS abren nuevas 
posibilidades en la política ya que 
permiten transmitir mensajes a gran 
escala en los medios de comunicación, 
pero también producirlos transformalos y 
generar debate, algo fundamental en una 
democracia: 

“Las TIC tienen la posibilidad de 
convertirse en canales de doble vía, es 
decir, ya no sólo se utilizan para llegar a 
la ciudadanía, sino que la ciudadanía ha 
empezado a utilizarlas para llegar a las 
instituciones y a sus representantes, así 
como para enviar mensajes a quienes 
aspiran a ser sus representantes. Hay que 
señalar que con la aparición de Internet, 
se cifran aún más esperanzas en lo que 
a democratización de la participación se 
refiere, ya que esta ofrece herramientas 
de fácil manipulación, a muy bajo costo 
y con alcance global –es posible poner 
a circular mensajes políticos de toda 
índole y con formatos muy diversos, 
desde el verbal hasta el audiovisual, entre 
públicos globales- lo que ha hecho que 
surjan conceptos tales como “periodismo 
ciudadano”, participación 2.0, cibernautas 
o internautas, entre otros.” (PROSIC, 
2009, pp.279-280)

Ahora bien, más que un instrumento 
para partidos políticos las TICS debe 
ser un mecanismos que posibilite 
la comunicación directa y recíproca 
entre gobernantes y gobernados, de 
manera que las inquietudes de los 
ciudadanos sean escuchadas, y los actos 
y preocupaciones del gobierno sean 

consultados de forma masiva, algo 
que es muy difícil de hacer de forma 
frecuente por los medios tradicionales.       

2.6. El caso de la innovación 
en las telecomunicaciones

Uno de los aspectos que debe 
recalcarse es que el fomentar empresas 
innovadoras en las TIC’S, tiene por 
objeto ayudar a los miembros del 
sector cooperativo y de la comunidad 
circundante en fomento de una serie de 
aspectos. Con respecto a la organización 
empresarial, está iniciativa tiene un gran 
impacto como lo expresa Sieber (2008):

“Numerosos estudios muestran que 
las TIC pueden incidir en los costos 
de transacción), Esto puede ocurrir 
de muchas maneras: aumentando 
el flujo de información, facilitando 
la comunicación entre diferentes 
agentes, por ejemplo, el comprador y 
el vendedor, o mejorando los procesos 
logísticos dentro de la empresa. 
Además, dado que las TIC permiten 
generalizar y redistribuir la información 
dentro de la organización, posibilitan 
la creación de nuevas estructuras de 
control, así como el desarrollo de nuevos 
modelos de organización del trabajo.” 
(p.8) 

Similar criterio muestra Informe final del 
Proyecto Diagnóstico sobre el Gobierno 
Digital en Costa Rica, solo que en este 
caso se toma en cuenta también a los 
ciudadanos y la sociedad en general.

“Las TIC’s permiten incrementar la 
eficiencia en las tareas y las operaciones 
administrativas de procesamiento 
masivo de datos. Las aplicaciones 
basadas en Internet pueden generar 
ahorros en la recolección y transmisión 
de datos, provisión de información y 
de comunicación con los ciudadanos / 
clientes. Significativos incrementos en la 
eficiencia se obtendrán cuando se podrá 
compartir mayor cantidad de datos 
dentro y entre las administraciones 
públicas.” (Escuela de Administración de 
la UCR, y CICAP, 2007, p.16)
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Esto significa que el fomentar la creación 
de empresas de TIC’s innovadoras que 
brinden sus conocimientos al sector 
cooperativo, puede ser elemento 
de creación de una serie de nuevas 
capacidades para estas empresas. 
En primer lugar les permite mejora 
su comunicación, pero también la 
organización, lo que tiene relación con 
uno de los objetivos del presente trabajo 
como lo es el manejo de redes sociales. 

La maduración de las empresas incubadas 
puede ayudar a establecer nuevas 
formas de comunicación y redes entre 
los miembros del sector cooperativo. 

Básicamente según este cuadro se 
trata de adquirir capacidades distintas 
y prácticas de trabajo, que ayudarán 
a enfrentar un entorno competitivo. 
En este entorno como se ha explicado 
la información es vital, y por lo 
tanto las nuevas tecnologías brindan 
nuevas manera de hacer las cosas, de 

Este efecto se transmite a los grupos 
sociales de las comunidades aledañas 
en la medida en que las innovaciones 
son puestas a disposición de todos 
los integrantes, lo que de paso crea 
un ingreso que ayuda a sostener la 
actividad, destinando una parte del 
ingreso a incubar otras empresas. El 
siguiente esquema de Sieber ilustra los 
efectos propagadores que tienen las 
innovaciones:

comunicarse y que permite enfrentar dos 
entornos, el nacional donde hoy existe 
disparidad en muchas comunidades 
rurales y marginales, y el internacional 
brindando un acceso a modos de hacer 
las cosas que se consideren de punta, y 
que signifiquen un beneficio económico.

Entorno
Campetitivo

Misión de 
negocio

Acciones de 
la dirección

Capacidades

Prácticas
de trabajo

Recursos

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Ciclo de desarrollo 
de capacidades 

distintas

Ciclo de desarrollo 
de capacidades

Ciclo de desarrollo 
de rutinas o 
prácticas del 

trabajo

Capacidad
distintiva

Fuente: Siebert, 2008, p.10
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De paso el Informe final del Proyecto 
Diagnóstico sobre el Gobierno Digital 
en Costa Rica también muestra que 
existe una serie de beneficios cuando la 
innovación se amplía a otros ámbitos, 
para mejorar trámites administrativos, 
mejorar la comunicación con los 
gobiernos locales para atender de mejor 
forma las necesidades ciudadanas o 
ayudar a los procesos electorales lo que 
fortalece la democracia. (Escuela de 
Administración de la UCR, y CICAP, 2007)

En realidad la creación de nuevas formas 
de hacer las cosas puede tener en un 
primer momento una base empresarial 
y económica, pero sus efectos difusores 
pueden extenderse a otros aspectos y a 
las diferentes clases sociales, esto en la 
medida que existan políticas y proyectos 
articulados para tal fin.

En el caso de Costa Rica, la innovación 
en las TIC’S tiene que tomar en cuenta 
la experiencia de la Cámara Nacional 
de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación cuyo objetivo principal es 
apoyar a la Empresarialidad Dinámica a 
través del impulso del sector tecnológico 
en el país. 

La cámara ha desarrollado el programa 
denominado Link, “El Programa Link de 
Empresarialidad Dinámica”, creado en 
diciembre 2005 y que se financia con 
recursos de varias organizaciones, entre 
ellas, el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) y una coalición 
formada por cuatro organizaciones 
locales (Asociación Incubadora Parque 
Tec, Fundación Mesoamerica, Cámara 
de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CAMTIC) y la Financiera 
Desyfin), contempla las diversas etapas 
del proceso, incluyendo la maduración 
de la idea, desarrollo de habilidades y 
competencia. (Prosic, 2007, p.178).

“Provee soluciones accesibles a los 
retos tradicionales que enfrentan 
los emprendimientos de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) tecnológicas 
locales; permitiéndoles fortalecer sus 

capacidades internas y asumir grandes 
proyectos de forma competitiva.” 
(Prosic, 2007, p.178).

Lo importante del programa es 
que posee un “Link Incubación 
Fomenta” que tienen como objetivo 
fomentar el espíritu emprendedor 
y mejorar las posibilidades de éxito 
de nuevas empresas potenciales, 
sobre todo mediante la facilitación 
de recursos iniciales y la facilitación 
de recursos iniciales y conocimientos 
de administración y gestión 
durante la etapa de crecimiento sin 
endeudamiento.

A pesar de su importancia, parece que 
el desarrollo del programa es todavía 
incipiente, pero es una muestra de la 
necesidad sentida de la incubación de 
empresas en las TIC’S, y de que existen 
organizaciones a las que se pueden 
pedir know how sobre el tema, sobre 
todo considerando que la incubación es 
más que financiación, e incluye apoyo 
tecnológico y organizacional. 

2.7 Las cooperativas de 
telecomunicaciones y TIC’s

Como se ha indicado al inicio del trabajo, 
la apertura de las telecomunicaciones 
y su nueva legislación ha generado 
nuevos escenarios en el sector, creando 
nuevos desafíos, pero también nuevas 
oportunidades en un escenario ya 
definido, y de ahí el interés de las 
cooperativas por incursionar en el sector.

Esto implica entrar en competencia tanto 
con los operadores privados como con el 
ICE, tanto en conexión a Internet como 
en telefonía celular, que son tecnologías 
donde se da una creciente convergencia. 

Para tener una idea de los posibles 
escenarios a los que se pueden 
enfrentar las cooperativas costarricenses 
que entren al mercado de las TIC’S; se 
toman como referencias las cooperativas 
de telecomunicaciones chilenas y 
Bolivianas. Debe tenerse en cuenta que 
como indica Finquelievich (2005):
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“Una cooperativa de telecomunicaciones 
que provee telefonía e Internet, puede 
definirse como una organización 
autónoma de individuos, que deciden unir 
sus fuerzas para resolver necesidades 
y aspiraciones comunes, ya sean 
económicas, sociales y culturales, a 
través de una empresa de propiedad 
común y administrada democráticamente” 
(p.2)  

En otras palabras, aunque las 
telecomunicaciones tienen como 
características la innovación, el 
cambio y la multiplicación de servicios, 
como cooperativas sus objetivos son 
abarcadores de las comunidades en las 
que están presentes. 
 
2.7.1. El caso argentino

En la búsqueda de modelos ante algo 
nuevo que pueden ser tomados como 
parámetros en el caso costarricense, se 
ha mencionado sobre todo el caso de 
las cooperativas telefónicas argentinas. 
En este país existen dos federaciones, 
FECOTEL que tienen 266 cooperativas 
asociadas y FECOSUR con 34. (FECOTEL, 
2005, pp.2-3)

El origen de estas cooperativas es muy 
antiguo ya que datan de 1959, y su auge 
se dio entre 1961 y 1967, cuando se 
crean 220 cooperativas. En este contexto 
FECOTEL surge en 1965, y FECOSUR en 
fecha posterior

El punto de giro de estas cooperativas lo 
fue la privatización de las comunicaciones 
que se dio en la década de 1990 con la 
empresa ENTEL. A partir de ahí se divide 
el país en un duopolio, donde el sur 
del país está a cargo de una empresa, 
y el norte por otra, con un margen de 
beneficio garantizado para ambas.

Bajo este panorama, se respeta de forma 
limitada a las cooperativas existentes, y 
se les reconoce un 78% de las llamadas 
de larga distancia, y el resto queda para 
las empresas para el uso carrier. 

Se comentará el caso de FECOTEL que 
es por mucho la mayor federación, y que 

opera bajo el siguiente esquema:

“Cada cooperativa es una empresa 
en el medio. Su eficiencia privilegia 
el servicio que favorece al asociado 
La administración está a cargo de 
los asociados Los excedentes son la 
retroalimentación del cambio tecnológico 
Precios de mercado para asociados 
usuarios y no asociados La integración, 
a través de la federación es la propuesta 
para los nuevos desafíos.” (FECOTEL, 
2005, p.4).

Uno de los aspectos que llaman la 
atención es que la organización establece 
un mismo precio para los usuarios y 
no usuarios, es decir no trata de crear 
privilegios. Asimismo muestra que existe 
un excedente que se destina a mejorar la 
tecnología, y donde la eficiencia es algo 
que se busca como meta fundamental.   

A partir del año 2000, con el denominado 
Gobierno de la Alianza, se cambia los 
criterios de desregulación adoptados, 
y mediante el Decreto 764/2000, se 
fijan nuevas pautas, donde el prestador 
puede obtener una licencia individual 
para encarar la prestación del servicio. 
FECOTEL (2005), resume las ventajas y 
desventajas de la siguiente manera:

• “Ventajas: Todo nuevo prestador 
obtiene su propia licencia, dejaba de 
facturar los servicios por cuenta y 
orden de terceros.

• Desventajas: Negociación de la 
interconexión en forma individual 
(contratación de tramas para la 
interconexión local).“ (p.15)

La crisis del 2001, trajo una serie 
de problemas adicionales para 
las federaciones cooperativas de 
telecomunicaciones. Fundamentalmente 
con la pesificación, la situación de los 
nuevos operadores se agravo. Se tenían 
tarifas pesificadas e Insumos dolarizados, 
además de “Aplicacion del CER en los 
valores de la interconexión.” (FECOTEL, 
2005, p.16).

Sin embargo, a pesar de las dificultades 
expuestas, de la oposición de las que 
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dominan el mercado, que tratan de 
neutralizar la competencia que les 
plantea el mercado, fundamentalmente 
el cooperativo, la experiencia según 
FECOTEL, demuestra que en la 
competencia las entidades cooperativas 
ganan. (FECOTEL, 2005, p.17)

Esto se muestra cuando se expresa 
que en los últimos años han ingresado 
50 nuevos operadores, “en su mayoría 
Cooperativas Eléctricas, las que junto 
con los más de 300 Operadores 
Independientes (Cooperativas Históricas), 
poseen aproximadamente el 12% del 
parque de la telefonía fija” (FECOTEL, 
2005, p.17)

Todo lo comentado indica varios aspectos 
muy importantes. En primer lugar que en 
el caso de Argentina la apertura no fue 
equitativa, ya que unas pocas empresas 
extranjeras monopolizaron el mercado, es 
decir no se dio una libre competencia. En 
segundo lugar que las cooperativas con el 
poco espacio que tuvieron fueron capaces 
de mantener ventajas significativas 
manteniendo bajos precios, lo que 
benefició a las comunidades en las que 
prestan sus servicios.

Está persistencia del sector cooperativo 
y la participación de tantos integrantes 
sin duda se considera exitosa, y se debe 
según se expresa a la:

• “Posibilidad de encarar 
emprendimientos entre varias 
entidades.

• Interconexión entre sí por fibra óptica, 
para la interconexión en un punto.

• Tener en cuenta la convergencia 
de servicios en la selección de la 
tecnología.

• Recurrir al asesoramiento de entidades 
idóneas y sin intereses comerciales en 
los proyectos (Convenio Fecotel con la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto). 

• Con la reciente Licencia de Telefonía 
Móvil otorgada a Fecotel, se presenta 
una nueva oportunidad de negocio 
para todo el movimiento cooperativo”

En otras palabras se tuvo una visión de 
los elementos necesarios que podrían 

mantener a las cooperativas en el 
mercado que se pudieron articular de 
una forma adecuada, manteniendo 
el ritmo necesario de innovación 
tecnológica.

Sin embargo, esto tiene también una 
serie de limitaciones que no podría tener 
el caso de Costa Rica en el momento 
actual. Sobre todo las cooperativas 
argentinas de telecomunicaciones 
han servido recientemente solo 
en la telefonía fija y apenas están 
incursionando en la celular. De 
hecho solo fue hasta el 2007 que 
FECOTEL ingreso en este mercado 
junto con FECOSUR, mediante la 
resolución 111/2007 de la Secretaría 
de Comunicaciones (Secom) otorgada 
FECOTEL. Eleisegui (2007) menciona 
que:

“Tuvimos que luchar por 2 licencias de 
telefonía celular, y ahora pensamos que 
las cooperativas tienen que tener pactos 
de explotación en conjunto, crecer de 
manera similar, y que no tenemos que 
hacer un guerra entre cooperativas sino 
una gran empresa argentina”, sentenció 
Roncoroni.

La postura de unir fuerzas para crear 
una única empresa cuenta con el visto 
bueno del gobierno nacional, que 
observa al sector cooperativo como una 
herramienta eficaz para cumplir con la 
meta de brindar el mentado servicio 
universal de telecomunicaciones.” (p.1). 
Además de ésto, la incursión en Internet 
es incipiente; es decir, la presencia 
en los sectores más rentables y de 
mayor innovación tecnológica no son 
el fuerte de estás organizaciones por el 
momento. 

Sin embargo, algo que surgió de este 
proceso es la conciencia de que ante 
los retos de las grandes transnacionales 
tanto FECOTEL como FECOSUR debían 
unirse para constituir una sola empresa 
que creará la sinergia suficiente para 
que en siete años se pudiera captar 
el 25% del mercado de celulares. De 
hecho, también se negocio la idea de 
crear una sola marca de telefonía móvil 
inherente a las cooperativas.
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Lo anterior implica dos motivaciones 
básicas en la transformación de estas 
instituciones, la primera es la necesidad 
de realizar las cosas en grande de manera 
conjunta, y la segunda la necesidad de 
tratar de incursionar en los servicios más 
rentables de las TIC’s, algo en lo que no 
se ha tenido tanto éxito. 

Una de las características llamativas de 
la nueva forma en que funcionaría el 
nuevo esquema de telefonía celular es 
que FECOTEL daría el servicio a través de 
operadores móviles cooperativos (Oliver, 
setiembre de 2007, p.15):

“Esto significa que cada cooperativa se 
constituirá en un operador móvil que 
formará parte de esa red que integrará 
FECOTEL. Pueden participar todas las 
cooperativas que están asociadas y 
también aquellas que vienen de mercado 
eléctrico y están incursionando en 
telecomunicaciones. Está iniciativa está 
abierta a todas las cooperativas que 
quieran sumarse al proyecto”    
  
De ésta manera, todas las cooperativas 
que deseen participar dispondrían de 
una parte del espectro radioeléctrico que 
necesitan para brindar el servicio en su 
localidad. Esto que parece fácil, requiere 
sin embargo de ciertos requisitos, ya 
que para desarrollar una red de servicios 
móviles que incluya banda ancha, datos 
voz y mensajes, se requiere que la 
federación ofrezca todos los servicios 
centralizados, tales como la transmisión, 
la facturación, la conmutación entre 
los diferentes operadores móviles 
cooperativos, así como con los otros 
prestadores. Para Oliver (setiembre de 
2007):

“La idea es que cada cooperativa tenga 
registrado el servicio móvil para que 
ellas sean finalmente las que facturen 
la relación comercial con el cliente. Este 
sistema tiene que ver con el espíritu de 
nuestras entidades de atender localmente 
a cada uno de nuestros asociados… Cada 
operadora moviel tendrá a su cargo hacer 
las inversiones que necesita para ofrecer 
el servicio en su localidad en base al plan 
técnico elaborado por Fecotel” (p.16) 

Lo expuesto, a pesar de las carencias que 
se tenga con respecto a la incursión en 
Internet, muestra una de los aspectos 
que tiene que tomarse en cuenta, y 
es la de mantener las relación de las 
cooperativas con las comunidades, 
manteniendo la red cooperativa y el 
contacto con los usuarios, algo que se 
ha comentado en la introducción de este 
trabajo. Asimismo la autonomía requiere 
de una gran coordinación e incentivo por 
parte de Fecotel, lo que implica una serie 
de políticas y programas bien definidos tal 
como se ha resaltado.

Sin embargo, a pesar de lo alentador 
de los proyectos y del otorgamiento de 
las licencias, debe recordarse que el 
otorgamiento de las frecuencias para 
operar los celulares todavía no se ha 
dado, (Diario BAE, 14 de julio de 2008) 
debido a las trabas que ha puesto el 
gobierno, a pesar de que se cuenta 
con US 200 millones para desplegar 
una infraestructura de red propia. 
.”Los prestatarios explicaron que la 
entrada en el negocio de los servicios 
convergentes les permitirá recuperar 
parte de la rentabilidad originada por 
el estancamiento que hoy exhibe el 
segmento de las comunicaciones fijas.” 
(Diario INFOBAE, 4 de julio de 2008).

A esto se suma la exigencia de contar con 
permiso para otros servicios como ya el 
mencionado Internet y la televisión por 
cable, algo que parece se está más lejos 
de aprobar.

Sin embargo es de resaltar que 
estás dificultades no proceden de las 
cooperativas, sino de un esquema de 
organización estatal que les restringe la 
incursión. También lo expuesto indica 
la necesidad de un capital financiero y 
humano para incursionar en las TIC’s 
de telecomunicaciones, algo que por el 
momento el sector cooperativo del país 
necesita conseguir. 
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2.7.2. El caso Boliviano

En el caso de Bolivia, la información 
disponible refiere a una de las 
cooperativas de telecomunicaciones 
más grandes como es la Cooperativa 
de Telecomunicaciones y Servicios de 
Cochabamba (COMTECO). “Es una 
empresa con sede en Cochabamba y es 
la tercera mayor cooperativa de telefonía 
local en Bolivia con aproximadamente 
105.456 líneas instaladas.” (Ravest. 
2009, p.1). Entrega telefonía fija a 
Cochabamba, Aiquile, Mizque y Totora, y 
otros servicios como televisión por cable y 
acceso a Internet. Como expresa Gamboa 
(2007):

“Nacimos hace más de sesenta años, 
en 1944, como un Servicio Municipal de 
Telefonía ante la necesidad de conectar 
a Cochabamba con el mundo. Nos 
convertimos en cooperativa en 1985 
adoptando la sigla que hoy nos identifica. 
Hoy COMTECO es una Corporación de 
Telecomunicaciones y Servicios con 
diversas unidades de negocios y más de 
105 mil socios. Aunque parezca increíble 
que nacimos instalando menos de mil 
líneas telefónicas, la misma vocación 
social que dio origen a nuestra institución 
hace seis décadas, hoy sigue marcando el 
rumbo de COMTECO” (p.1)

Durante el periodo comprendido entre 
1997 y 2005, COMTECO experimentó un 
gran crecimiento gracias a la aplicación 
de un plan estratégico de expansión y 
diversificación (Internet dial up, banda 
ancha, telefonía móvil y televisión por 
cable) haciendo de la cooperativa una de 
las corporaciones de telecomunicaciones 
más importante del país. 

“En 1997 contando con 73.468 líneas 
telefónicas COMTECO crea la Unidad de 
Negocios Supernet y Transmisión de 
Datos, ofreciendo servicios por discado 
directo Dial Up y Frame Realay. Hoy en 
día la cooperativa ha diversificado su 
oferta de servicios Internet con Banda 
Ancha ADSL y cable modem - Televisión 
por Internet (Web TV) - Videos por 
Internet - Web Hosting, Supernet Ready, 
Televigilancia por Internet y el mayor 

portal de noticias de Bolivia: Noticias 
Bolivianas.com.” (Gobierno Español, 
2008, p.1) 

En 1998, previendo el crecimiento 
acelerado de la demanda de líneas de 
telefonía móvil, se crea Nuevatel VIVA 
junto con Wester Wireless International. 
Para el año 2000 se crea Interac TV, 
empresa proveedora de servicio de 
televisión por cable en sociedad con 
Richardson Electronics. Esta nueva 
Unidad de Negocios incrementa su 
accionar y se fortalece más al absorber 
a Vidivisión y tornarse como una de las 
mejores opciones en lo que se refiere al 
servicio de cable en Cochabamba. 

El 2002 se erige BOLIVIATEL junto con 
otras cooperativas de teléfonos del 
país, convirtiéndose en la actualidad, 
en la empresa líder de larga distancia 
posicionada con el código 13 y 
distinguida como sinónimo de empresa 
boliviana de elevada confiabilidad por su 
capacidad de reinvertir en la región.

 El 2003 se marca un hito importante 
en la historia de las telecomunicaciones 
del país, cuando COMTECO fusiona 
sus Unidades de Negocio en torno a 
la cooperativa, constituyéndose en la 
Corporación más sólida y completa 
dentro del rubro, ofreciendo a sus socios 
todos los servicios y complementando 
su accionar en el complejo y abigarrado 
campo de las telecomunicaciones. 

“El crecimiento de COMTECO ha 
significado un gran esfuerzo en cuanto 
al aporte de tecnología de punta e 
infraestructura moderna, brindando 
atención personalizada, ágil y eficiente a 
los clientes, apuntando a solucionar los 
problemas de comunicación de manera 
global y desarrollar nuevos servicios 
para atender las crecientes necesidades. 
La eficiencia de la Corporación ha 
sido avalada por la ISO 9000 2000 
Certificación a la Calidad.” (Gobierno 
Español, 2008, p.1).
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Como puede notarse, el crecimiento de 
COMTECO es notable en todos los rubros, 
sobre todo en telefonía, donde llama 
la atención la telefonía móvil que no 
existía en 1997 y hoy cuenta con más de 
trescientos mil abonados. También es de 
destacar que tiene digitalizada toda su 
red, lo que redunda en una gran mejora 
de la calidad del servicio.

En esta corporación, una de las empresas 
más importantes está constituida 
por BOLIVIATEL, creada en el 2002, 
constituyéndose en el primer operador de 
larga distancia nacional e internacional 
en el país, después del operador ya 
establecido, lo que tienen merito por 
el nivel de competencia de las siete 
operadoras telefónicas que existen en la 
actualidad.

“El logro más importante es haber 
democratizado el servicio con una gran 
cobertura e incursionar en todo el país, 
marcando una presencia significativa 
como líderes indiscutibles en los 
mercados de la telefonía de las diferentes 
regionales asentadas en todo el país, con 
una importante participación en lo que se 
refiere a las cooperativas.” (COMTECO; 
febrero de 2006, p.2)

Actualmente, BOLIVIATEL brinda 
los servicios especializados de 
telecomunicación para llamadas de 
larga distancia desde las capitales de 
departamento de toda Bolivia hacia 
cualquier punto del país y el mundo, 
a través de líneas móviles y líneas 
fijas desde todas las cooperativas de 
ciudades capitales de Bolivia y cualquier 
combinación posible de llamadas. 

Autores como Gamboa (2007, p.3), 
consideran que el éxito de COMTECO es 
producto de la combinación de varios 
factores. En primer lugar, refiere al 
compromiso de los recursos humanos, 
que son los principales responsables de 
llevar la institución hacia delante con su 
capacidad y disposición. El otro factor son 
las inversiones de alto valor estratégico. 
“En otras palabras, es necesario combinar 
la eficiencia de una corporación moderna 
con la responsabilidad social de una 
corporación que pertenece a miles de 
familias.” (p.3)

Con todas las ventajas que pueda 
atribuirse a una empresa de este tipo, 
sobre todo por su incursión en todos 
los tipos de TIC’S, y los éxitos que ha 
tenido, quedan en el tapete aspectos 
cuestionables como son los ingresos de 

DESEMPEÑO DE COMTECO

(1) datos a septiembre 2005

CONCEPTO 

Socios

Líneas facturables

Líneas teléfonos públicos

Cuentas Internet

Líneas telefonía móvil

Clientes Larga Distancia Boliviatel

Digitalización de la red

1997

73.468

73.468

610

-

-

-

91%

2005(1)

100.263

150.831

1.595

11.248

325.959

32.562

100%

Fuente: (COMTECO, Junio de 2008).
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los ejecutivos de la empresa que son sin 
duda excesivos, empezando por el del 
Gerente General Fernando Gamboa:

“Gamboa gana un sueldo básico mensual 
de Bs. 35.000 (treinta y cinco mil 
bolivianos), el doble que el Presidente 
Evo Morales, quién aprobó una ley para 
que nadie en Bolivia gane más que el 
Presidente de la República. Pero aquí no 
hay ninguna ley que valga, a no ser las 
leyes que impone Gamboa, como facilitar 
que campesinos del valle que nunca 
han tenido acceso a una línea telefónica 
(por tanto no son socios) voten en las 
elecciones de la empresa. (Bol Press, 
2009, p.1)

Independientemente de las ideologías, 
también se cuestiona la experiencia y 
trayectoria de las personas que dirigen 
la cooperativa, sobre todo porque antes 
de figurar en la empresa no tenían una 
trayectoria empresarial brillante, aunque 
no se niegan los éxitos de la empresa. 
De hecho COMTECO fue elegida como 
la empresa de mejor reputación en 
el valle de Cochabamba en 2007, con 
una calificación de 744 sobre 1.000 
puntos en un estudio realizado por 
la empresa Captura Consulting en el 
corazón del país. (Noticias de tecnología y 
telecomunicaciones de Bolivia, 2007, p.2).

2.7.3. Aspectos relevantes 
de los estudios de casos para 
Costa Rica 

Los estudios de casos revelan que la 
principal razón del éxito en las dos 
cooperativas a través de tantos años, 
ha sido que han tenido una clara visión 
del negocio que quieren, y con esta 
visión han trazado planes de expansión 
bien elaborados que han resultado 
satisfactoriamente. De esta manera, se 
han convertido en empresas que dejan 
poco a la improvisación, y a esto agregan 
un manejo eficiente de los recursos que 
les han permitido competir con empresas 
transnacionales.

Es un hecho que la legislación se 
constituye en un marco que ha definido 

el crecimiento en todos los niveles de 
las cooperativas. En Argentina donde se 
requiere de una autorización para cada 
servicio específico y luego la aprobación 
de un ancho de banda mediante un 
proceso que requiere varios años, 
FECOTEL y otras cooperativas que son 
sumamente competitivas en telefonía 
fijas no han podido incursionar en los 
otros mercados de las TIC’S como 
telefonía móvil e Internet. Lo contrario 
sucede con COMTECO en Bolivia, donde 
al no existir estás restricciones la 
incursión en nuevos servicios ha sido 
acelerado, por lo tanto los márgenes de 
utilidad son mucho mayores.

Sobre todo FECOTEL en Argentina, 
como federación, trata de tener un 
vínculo con las cooperativas de la zona 
y tienen en cuenta las necesidades 
de las comunidades, brindando una 
gran autonomía, aunque existe una 
coordinación y supervisión a nivel 
central. En el caso de COMTEC, aunque 
surge y tiene su sede regional en 
Cochabamba, su énfasis está puesto 
en ofrecer servicios adaptados al 
cliente. A este respecto las cooperativas 
costarricenses pueden aprovechar 
esto tratando de organizar modelos de 
vinculación con las comunidades y de 
medición y satisfacción del servicio que 
se da a los clientes.

Sin duda la privatización fue un 
aspecto que permitió consolidar a las 
cooperativas de telecomunicaciones 
que ya existían, pero estás también 
retribuyeron a las sociedades de sus 
países, pues permiten brindar servicios 
a un precio accesible y de está manera 
obligan a las empresas transnacionales 
a moderar los precios en los segmentos 
que tienen presencia, ya que sin duda 
las tarifas serían mucho más elevadas 
sin su presencia.

En el caso de Costa Rica ante la 
incursión de empresas foráneas, las 
empresas cooperativas, tal como 
se ha notado, tienen oportunidades 
aprovechando la cobertura en 
comunidades donde la cantidad y 
calidad de estos servicios es escasa, y 
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además obligar a las transnacionales a 
bajar los precios, ya que aparentemente 
el ICE no es un buen contrapeso, pues a 
futuro está más preocupado por equilibrar 
sus finanzas que por ofrecer precios 
accesibles, y donde las potestades de 
las SUTEL al respecto tiene una serie de 
aspectos poco definidos. (Morris, enero 
de 2009, p.6).

2.8 Cooperación empresarial 
vía tecnologías de la 
información

De hecho se deduce, que a partir del 
uso cada vez más generalizado de las 
tecnologías de la información, surge 
un nuevo modo de cooperar. Este 
último se desarrolla en paralelo con 
los espectaculares avances de dicha 
tecnología, que a medida que aumenta su 
calidad técnica, su capacidad y disminuye 
sus costos, posibilita no solamente una 
aplicación interna para la empresa, sino 
sus aplicaciones externas en respuesta a 
la necesidad de información.

Necesidad que proviene para la empresa 
actual de la exigencia de los mercados, 
productos y servicios rápidamente 
cambiantes, para lo que requiere no 
sólamente de una información interna, 
sino también una información externa 
que le permita adaptarse al entorno 
turbulento en el que se encuentra 
inmersa, aprovechando las oportunidades 
que éste le ofrece y defendiéndose de las 
amenazas del mismo. 

Al facilitar este intercambio de 
información, ha contribuido una 
tendencia normalizadora en cuanto a las 
características de la información, con un 
desarrollo cada vez mayor de directrices, 
estándares, protocolos y codificación 
de productos que tiende a conseguir 
la compatibilidad entre la información 
transmitida y el producto que representa 
(Cash, McFarlan y McKenney, 1990).

Así, las tecnologías de la información, 
han posibilitado la evolución, desde 
el liderazgo de las empresas grandes 
integradas verticalmente, a las empresas 

pequeñas e independientes que se unen 
sin fusionarse en una nueva forma de 
cooperación interempresanal.

Se pasa así, de la integración como forma 
de desarrollo empresarial, a la conexión 
informática de empresas distintas, 
que conservando su propia identidad, 
les permite colaborar entre si, con las 
consiguientes ventajas competitivas para 
todas ellas, al mantener la flexibilidad 
propia de las empresas pequeñas con las 
ventajas de las empresas integradas.

Se analizan ahora, las asociaciones 
para la información o las asociaciones 
de adición de valor, como un ejemplo 
de cooperación a partir de la utilización 
de las nuevas tecnologías de la 
información. En ambas se parte de la 
conexión informática entre empresas 
independientes y las diferenciamos según 
compartan información para algunas 
actividades de la cadena de valor, que 
es el caso de las asociaciones para la 
información, o para toda la cadena como 
unidad competitiva, en el caso de las 
asociaciones de adición de valor.

2.8.1 Asociaciones para la 
información

Son el resultado de empresas que unen 
sus fuerzas sin fusionarse y compartiendo 
sus datos, acceden a los recursos o 
clientes de las otras sin perder su propia 
identidad. Su objetivo será compartir la 
información de forína rápida para facilitar 
la realización de sus tareas y posibilitar 
una toma de decisiones más acertada. 
El logro de estos objetivos permitirá a 
las empresas participantes la obtención 
de una serie de ventajas en el ámbito 
competitivo.

Se considera algunos requisitos básicos 
para el éxito de la asociación, entre los 
cuales destacamos los siguientes:

• La unión entre empresas distintas 
puede implicar una divergencia de 
intereses, que para ser superada 
necesitará de la participación de la alta 
dirección. Ello se debe principalmente 
a la necesidad de establecer y 
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mantener el acuerdo y al elevado 
nivel, en ocasiones, de las decisiones 
a tomar.

• La capacidad de los equipos en cuanto 
a sus potencialidades tecnológicas 
debe estar a niveles parecidos entre 
las empresas participantes.

• Es fundamental insistir, sobre todo 
al principio, en el desarrollo de 
información útil y operativa para las 
empresas que la van a compartir. 
De nada sirve compartir datos 
e información, si ésta no sirve a 
las necesidades de las empresas 
conectadas.

• Deberá cuidarse la coordinación 
respecto a la política de normalización 
de la información. Las empresas de 
una asociación de este tipo pueden 
compartir algo más que datos. 
Es el caso de las aplicaciones que 
necesitan de un grado considerable de 
integración, para lo que se definirán 
normas y procedimientos comunes 
para su desarrollo. También se deben 
desarrollar códigos comunes de 
productos, clientes y comunicaciones 
de datos.

• Por último, es preciso que los 
participantes se encuentren en 
equilibrio con respecto a los beneficios 
de la asociación tanto actuales como 
respecto a las expectativas observadas 
o sentidas. Esto supone la necesidad 
de establecer directrices para que los 
socios se beneficien en función de su 
aportación y asegurar así la equidad.

Estas asociaciones presentan distinta 
tipología según los motivos para 
asociarse. Se distinguen las siguientes 
(Konsyski y Mc Farlan, 1991, pp. 114-
117):

• Asociaciones para marketing en 
común. Empresas competidoras, que 
se coordinan entre sí, vía tecnologías 
de la información, consiguiendo 
acceso a nuevos clientes y ámbitos 
geográficos, e incluso economías 
de escala al poder compartir sus 

costes. Es el caso de las agencias de 
viajes que utilizan sus conexiones 
electrónicas para ofrecer programas 
combinados de marketing (bases 
de datos comunes de clientes o 
incentivos de compras conjuntas).

• Asociaciones intrasectoriales. 
Competidores que aunque no 
ofrezcan servicios complementarios, 
como los anteriores, aprovechan 
esta oportunidad que les ofrecen las 
tecnologías de la información para 
compartir sus recursos y crear una 
nueva infraestructura de tecnología 
para todo un sector. Un ejemplo 
serían las redes bancarias de cajeros 
automáticos.

• Asociaciones entre clientes y 
proveedores. Redes de datos 
establecidas por los proveedores 
para servir mejor a sus clientes. 
Mediante la conexión informática 
con los proveedores se mejoran 
los calendarios de producción y de 
servicio de pedidos facilitando la 
facturación.

• Asociaciones impulsadas por los 
proveedores de tecnología de la 
información. Estos proveedores 
introducen su tecnología en un nuevo 
mercado, proporcionando a sus 
asociados no iniciados la posibilidad 
de ofrecer nuevos servicios a sus 
clientes. Un fabricante puede 
probar una nueva tecnología en 
coalición con un grupo de clientes 
seleccionados, que le ayudan 
a mejorarla y conocer mejor el 
mercado, y se ayudan a sí mismos, 
al participar en esa nueva tecnología 
que de otra manera estaría fuera de 
su capacidad técnica y financiera.

• Asociaciones de adición de valor. 
Constituyen un paso más que las 
anteriores al estar formadas por 
grupos de empresas que realizan 
las distintas tareas de la cadena 
de valor. Aquí los socios también 
comparten información, pero no 
solamente en parte de la cadena 
de valor, sino considerando toda 
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la cadena como unidad competitiva 
(Jonston y Lawrencls, l 989).

Las empresas de esta asociación 
trabajan estrechamente vinculadas 
en las diferentes tareas de la cadena 
de valor, en respuesta a la necesidad 
creciente de compartir información y 
comunicarse a todos los niveles de la 
misma, para una mejor coordinación de 
sus actividades, incluso más allá de las 
fronteras corporativas y cómo una forma 
de hacerlas más competitivas (Monforte, 
1995).

Esto llevaría a una evolución desde 
el concepto de empresa como 
unidad económica de producción o 
comercialización al de empresa virtual, 
que sin realizar por sí misma las diversas 
actividades de la cadena de valor, 
establece una relación contractual con 
empresas que trabajan en los distintos 
niveles de dicha cadena y, a partir de su 
red informática, facilita la cooperación y 
comunicación entre las mismas. 

La empresa virtual ni produce ni vende 
por si misma, sino que mediante 
conexiones informáticas pone en contacto 
a proveedores y clientes, constituyendo 
un claro ejemplo de cooperación vía 
tecnologías de la información. Este 
tipo de empresas podrian distribuir sus 
productos a través de autopistas de 
información y subcontratar con terceros 
la fabricación de lo que venden y su 
distribución. Esta situación nos introduce 
en el problema de la identificación de los 
límites de los negocios respecto al alcance 
de las actividades de su cadena de valor.

De lo dicho, se deduce lo especialmente 
interesante que resulta para la empresa 
actual su participación en una asociación 
de este tipo, en la que a partir de la 
utilización de las nuevas tecnologías 
de la información, se consigue una 
cooperación, que determina cambios 
en la actuación empresarial para la 
mejora de su eficiencia. Se muestran a 
continuación, algunas de sus posibilidades 
e inconvenientes.

VENTAJAS

• Compartir recursos más allá de las 
fronteras corporativas.

• Transferir datos con rapidez, exactitud 
y economía.

• Reducir costes de administración y 
control.

• Potenciar la agilidad operativa.
• Diferenciar frente a los competidores 

(nuevos servicios).
• Mejorar su poder de negociación con 

clientes/proveedores.
• Equiparar la empresa pequeña con la 

grande.
• Reducir el riesgo financiero/técnico.
• Colaborar (el éxito de cada socio 

repercute en los demás).
• Aumentar la confianza entre los 

socios.
• Facilitar el reconocimiento de posibles 

amenazas.
• Conservar autonomía 

(especialización).

DESVENTAJAS

• Conseguir un equilibrio de poder entre 
los socios.

• Enfrentamientos por posibles 
conflictos de intereses.

• Cuadernos
• Acciones de oportunismo de algunos 

socios.
• Excesiva dependencia.
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Capítulo 3
Propuesta
En este caso la propuesta tiene dos 
aspectos de acuerdo a lo comentado, 
lo referido a la creación de empresas 
telecomunicaciones y valores agregados 
como Internet y Televisión, entre otros, y 
la incubación de empresas de TIC’S que 
vengan a enriquecer con sus proyectos 
la innovación de los servicios que los 
primeros emprendimientos darán en las 
comunidades.

3.1. Aspectos de 
telecomunicación y valores 
agregados

En este caso si toma como parámetro 
el modelo de las cooperativas 
comunitarias de telecomunicaciones 
(CCTs) de Argentina. La forma en que 
las CCTs utilizan las tecnologías de 
última generación se da de acuerdo 
con las necesidades específicas de 
las comunidades, así como de las 
posibilidades económicas. 

“Tanto su autonomía, como, en 
muchos casos, el pequeño tamaño 
de la organización, las torna flexibles 
y les permite adaptarse a las nuevas 
tecnologías a un ritmo relativamente 
rápido. Muchas cooperativas están 
usando redes de datos sobre IP y 
transportan voz sobre IP, aunque las 
centrales de conmutación digitales 
seguirán en servicio aún por muchos 
años. También utilizan IP inalámbrico en 
áreas de baja densidad poblacional que 
aún no han sido alcanzadas por las redes 
de cables de cobre.” (Finquelievich, 2005, 
p.39)

Esto revela que la organización tiene en 
cuenta la autonomía tal como se habló 
en el caso de FECOTEL, esto en busca 
de la flexibilidad necesaria para tomar 
decisiones. Lo otro es que la telefonía 
tradicional ha sido desechada al máximo 
por la de IP, y en la medida de lo posible 
lo inalámbrico. 

De manera similar se piensa que el 
modelo cooperativo costarricense 
de TIC’S debe dar cuenta de está 
autonomía, donde cada región se 
organiza en buena medida por su 
cuenta para brindar los servicios de 
telecomunicaciones, teniendo en cuenta 
las cooperativas de cada zona que 
desearían ingresar en este campo, 
o fundando cooperativas nuevas 
específicamente para este propósito. 

Sin embargo, deben existir una 
organización que coordine las diversas 
acciones, sobre todo teniendo en cuenta 
el control financiero de las cooperativas, 
y aspectos como las compras y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, 
ya que no sería rentable para cada 
cooperativa en una región definir por 
aparte el equipo que necesita pues los 
costos serían mucho mayores. Además, 
existen cierto tipo de tecnologías que 
se deben privilegiar por uso futuro y 
actual, de manera que a similitud de 
las CCTS se puede proporcionar a las 
comunidades servicios de telefonía e 
Internet, con conexión dial-up y/o de 
banda ancha (ADSL o WiFi), así como 
telefonía sobre IP, con tarifas menores 
que otras compañías privadas y 
estatales.

Muchas Cooperativas proveen servicios 
gratuitos a una comunidad, como cursos 
sobre tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s), acceso gratuito 
a Internet para escuelas públicas, 
bibliotecas e instituciones públicas 
(cuarteles de bomberos, policía, 
hospitales, etc.). (Finquelievich, 2005, 
p.39)

Lo expuesto indica otras características 
de las cooperativas, ya que en su 
carácter social procuran el desarrollar 
de las comunidades capacitando a las 
personas y ofreciendo servicios gratuitos 
a instituciones públicas. Esto lejos de ser 
un costo es una inversión mejorando los 
servicios y el grado de desarrollo de las 
zonas donde se ubican las cooperativas, 
pero también se puede constituir en 
una distinción de las empresas frente 
a otras, una cualidad asociada a la 
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imagen de marca que brinde una ventaja 
competitiva.

Se pretende que bajo este modelo 
en varias comunidades, donde las 
conexiones y una red de transmisión 
puedan ser utilizadas para la red celular, 
así como para interconexiones locales con 
los pueblos y ciudades servidas.

Uno de los aspectos que deben ser 
valorados, es el poder ofrecer varios 
servicios mediante un solo paquete, tal 
como se ha propuesto en Argentina: 
“Las CCTs están prontas para ofrecer 
un paquete que incluye TV por cable, 
telefonía y acceso a Internet por una 
tarifa mensual de US$16 (precios de 
2004). “(Finquelievich, 2005, p.39). 
Esto por cuanto se podría aprovechar la 
sinergia para ofrecer mejores precios, 
además de que es más atractivo 
contratar diversos servicios en una sola 
contratación, sobre todo si supone una 
rebaja con respecto a cada una por 
separado. La idea es que a similitud de 
empresas como TELPIN en Argentina, 
se tenga una cooperativa concebida 
como una entidad comunitaria con 
fines sociales, sin perder en cuenta 
los aspectos empresariales, como dice 
Finquelievich sobre el citado caso:  

“Sin embargo, su política es la de 
actuar tan eficientemente como una 
empresa privada y más aún, como 
una empresa innovadora. Sus fuentes 
de ingresos son las cuotas de los 
18,000 socios, puntualmente pagadas 
cada mes, más la rentabilidad dejada 
por las comunicaciones nacionales 
e internacionales, que aumentan de 
manera importante en la temporada 
turística. TELPIN está administrado por 
un Consejo de Administración, integrado 
por un Presidente (Ing. Jorge Shaw), 
un Vice-Presidente, un Secretario, 
un Subsecretario, un Tesorero, cinco 
Consejeros y cuatro Consejeros 
suplentes. De acuerdo al gerente General 
de TELPIN en el 2004, Juan Santoianni, la 
organización ha adoptado una estructura 
empresarial, con una gerencia general 
y un número de Gerentes de Área, que 
administran determinados sectores, antes 
que líneas de productos.” (, 2005, p.42)

Esto concuerda con lo que se ha 
expresado desde el inicio del apartado de 
que debe darse una autonomía, donde 
puede existir cada gerente en una región, 
pero tiene que existir un gerente general 
que coordine las acciones. También a 
nivel general deben existir las necesarias 
gerencias de mercado, recursos humanos 
y finanzas. También se requiere que sean 
personas entusiastas y abiertas al cambio 

“El rol decisivo de los líderes (o 
campeones, como se ha dado en 
llamarlos siguiendo el término inglés 
champions) es evidente en la historia de 
TELPIN. Todas las iniciativas importantes 
fueron generadas por un grupo de 
entusiastas. TELPIN también invierte 
importantes sumas en la formación 
permanente de sus empleados.” 
(Finquelievich, 2005, p.42)

La premisa es que al igual que otras 
empresas, las cooperativas que están 
en el negocio de las telecomunicaciones, 
deben tener una orientación al mercado 
captando sus tendencias, y realizando 
los cambios correspondientes. Dentro 
de estás tendencias se tiene que tener 
en cuenta la creciente convergencia del 
medio y el constante surgimiento de 
nuevos servicios y contenidos.

A este respecto, tiene que tenerse 
en cuenta que hoy en día Internet es 
un elemento principal en lo que es la 
rentabilidad financiera de la empresa 
y debe recibir prioridad, tal como en el 
citado caso de TELPIN:

“Internet también juega un rol de 
suma importancia en la sustentabilidad 
financiera de la cooperativa: en 1998 la 
cooperativa implementó una conexión 
al backbone de Internet y compró 
equipamientos que permitieron la 
conexión simultánea de 60 módems. 
Durante los primeros tres meses, les 
ofrecieron a los socios acceso ilimitado 
a Internet mediante dial-up, luego de lo 
cual cobraron una suscripción mensual. 
Al final del período gratuito de prueba, 
contra todos los pronósticos realizados 
por los vendedores del equipamiento, 
la red ya había alcanzado el nivel de 
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saturación, y TELPIN tuvo que comprar 
más equipos. El modelo de la cooperativa 
difería de otros ISPs, que generalmente 
utilizan un modem por cada 20 usuarios, 
cobrando por cada minuto de conexión. 
TELPIN tenía un modem para cada 5 
usuarios, y una tarifa baja que permitía 
acceso ilimitado; en consecuencia, el 
servicio alcanzó muy rápidamente una 
masa crítica de usuarios, y en el año 
1998 generaba un superávit, luego 
de contabilizar las amortizaciones 
por la adquisición del equipamiento.”  
(Finquelievich, 2005, p.42)

A nivel de indicación se expresa que los 
tipos de conexiones permitieron una 
transmisión ágil y fluida, en lugar de 
brindar un servicio deficiente que se 
puede saturar por períodos. En segundo 
lugar se tienen que brindar tarifas 
módicas de acceso ilimitado. La idea 
principal como menciona la cita, es que 
se produzca un rápido crecimiento en 
el número de afiliados, donde luego se 
podrán diversificar los servicios.

TELPIN, la cooperativa de 
telecomunicaciones más exitosa de 
Argetina tiene la características de que 
es propiedad de la misma comunidad, y 
está financiada y monitoreada por ella. 
Se tiene como principal autoridad una 
Asamblea General, que es abierta a todos 
los miembros de la cooperativa.

La Asamblea elige un Consejo de 
voluntarios, encargado de supervisar las 
operaciones de la cooperativa. Se tiene la 
singularidad de que las asambleas no son 
polémicas y generalmente se presenta 
una lista única de elecciones. Es decir, 
no se trata de una empresa conflictiva 
porque existe coherencia de objetivos y 
visión, algo que debería tomarse como 
ejemplo para el caso costarricense. 
Además de que las diferencias deben 
ser integradas como aportes y no ser 
combatidas.

“Hay que señalar que un número 
desproporcionadamente alto de miembros 
del Consejo son empresarios locales, o 
bien hombres de negocios que tienen 
intereses en Buenos Aires o en otras 

áreas del país. Sin embargo, según 
el Gerente General de TELPIN en el 
año 2004, esto no quiere decir que 
los intereses del sector privado estén 
representados en el Consejo: éste 
es considerado como representativo 
de la comunidad, y la presencia de 
empresarios le da a la Cooperativa el 
plus del acceso a la experticia necesaria 
(que de otro modo estaría fuera 
del alcance de TELPIN, por razones 
económicas), además de valiosos 
contactos.” (Finquelievich, 2005, p.43)

En otras palabras, no se excluye que 
existan inversionistas de otras regiones 
a las que pertenece la cooperativa, ya 
que la idea es que brindan un valor 
agregado en contactos y conocimiento 
del negocio. A esto se une una adecuada 
transparencia que se da mediante 
informes periódicos:

“La transparencia de la Cooperativa 
(los balances financieros mensuales 
e informes de gestión periódicos son 
accesibles para todos sus miembros) 
aseguran que los socios de TELPIN 
pueden estar informados sobre la gestión 
y la dirección de la empresa y emitir 
sus opiniones al respecto. La lealtad 
miembro/usuario que resulta de esta 
transparencia es un factor clave en la 
auto sustentabilidad de la Cooperativa.” 
(Finquelievich, 2005, p.43)
 
A las medidas de transparencia, las de 
cooperación y aporte a la comunidad 
tienen que brindarse con propuestas 
concretas, lo que finalmente redunda 
en que los habitantes aprecien lo que 
se hace por la región. TELPIN resalta 
por este tipo de ayuda sobre todo en 
educación:

“Como se ha mencionado más arriba, 
TELPIN proporciona acceso gratuito a 
Internet a las escuelas y bibliotecas 
públicas de Pinamar, cumpliendo una 
importante obra social en el sector 
educativo. Pero la contribución más 
notable a la educación es Internet 
Educativa. Lanzado en 1999, el 
programa provee a los maestros con 
información en TIC’s, además de 
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computadoras, conectividad y servicios 
técnicos. Planteado en sus inicios como 
un curso introductorio al uso de PCs 
en el aula, el programa ha añadido 
módulos sucesivos, incluyendo prácticas 
pedagógicas, gestión de la información, 
diseño de sitios web, y otros. El objetivo 
es formar a los maestros en el uso 
apropiado de las TIC’s en educación, 
de modo que las clases no se focalizan 
sobre las herramientas tradicionales 
(Word, Excel, etc.) sino en instrumentos 
y prácticas que permiten, tanto a los 
maestros como a los estudiantes, 
apropiarse del nuevo caber territorio, 
navegarlo, integrar redes virtuales, 
y sobre todo, incorporar sus propios 
contenidos en la Red. Se equipa a los 
educadores con herramientas básicas, 
que les permiten adquirir el capital 
cultural necesario en la Sociedad de la 
Información, y por su parte, contribuir 
con su trabajo a la construcción de esta 
Sociedad.” (Finquelievich, 2005, p.43-44)

Como se ha indicado al inicio del 
documento, uno de los objetivos de la 
promoción de las cooperativas de TIC’s, 
es que las personas se apropien de las 
nuevas tecnologías para que las puedan 
incorporar en la cotidianidad, algo 
que se considera fundamental, sobre 
todo en la creación de nuevas redes 
sociales y de producción que permitan 
la modernización y mejorar o elevar el 
bienestar de las comunidades, y una de 
las mejores formas de lograr está difusión 
es por medio del sistema educativo, ya 
que las nueva generaciones aprenden a 
usar éstas tecnologías.

Entonces la apropiación en nuevas 
tecnologías puede estar en reforzar el 
sistema educativo formal, e incluso puede 
pensarse que en los colegios y escuelas 
también se pueden brindar módulos 
formativos a las personas adultas, poco 
familiarizadas, lo que redundaría en 
un mayor uso incluso en situaciones 
como pago de servicios municipales 
y bancarios por medio de Internet, o 
mejor administración de negocios como 
pulperías o abastecedores. Incluso un 
buen diseño de páginas web puede 
favorecer las tareas de los empresarios de 

promocionar sus empresas, y contactar 
personas interesadas en sus negocios.
Obviamente todo esto incluye 
instructores, computadoras, conexiones 
de Internet, server y servicios técnicos.

3.1.1 Análisis de la 
implementación del servicio de 
telecomunicaciones     

En el presente caso se sugiere el inicio 
de las operaciones de las cooperativas de 
telecomunicaciones en las zonas rurales 
del país, esto por cuanto no son un 
mercado atractivo para las empresas de 
telecomunicaciones, sobre todo para las 
que llegarían de afuera. Para el desarrollo 
de los servicios de Telecomunicaciones en 
éstas zonas se deberían pedir la ayuda 
del Estado, sobre todo a nivel financiero, 
por medio de capital de riesgo o créditos 
preferenciales.

Deberían utilizar organizaciones sociales 
que ya existan en las zonas rurales tales 
como Cooperativas, Club Deportivos, 
Juntas de Vecinos. Se piensa que esto 
facilita la coordinación local de la iniciativa 
y además permite a la cooperativa de 
telecomunicaciones generar identidad y 
compromiso con la comunidad.

Una de las debilidades que se tendrá que 
enfrentar es la estructura de gobierno 
corporativo, que no siempre privilegia el 
profesionalismo y la disciplina con que 
se manejan los negocios, lo que tendrá 
que sustituirse con la transparencia y 
eficiencia con que tiene que manejarse 
este tipo de empresa. Tal como indica la 
Universidad Andrés Bello: 

“La propiedad compartida de la empresa 
de telecomunicaciones, permitirá 
desarrollar nuevos proyectos de 
rentabilización social como son: Votación 
electrónica de iniciativas municipales con 
la comunidad, Mercados electrónicos de 
venta de productos de las zonas rurales 
directamente a las zonas urbanas, 
alfabetización digital de las comunidades, 
participación ciudadana, Telefonía IP local 
gratis, acceso a diversos trámites “on 
line”, etc.” (2005, p.4)
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Como se ha expresado cuando se 
habla de rentabilidad social se tienen 
dos planos, el primero es el referido 
al fomento de una cultura y valores 
que fomentan las redes sociales para 
actividades sociales y económicas, el otro 
es para usos políticos y administrativos.

En éste caso una de las opciones de 
una solución técnica a la conectividad 
rural consiste en integrar tecnologías 
inalámbricas de bajo costo que están 
probadas en el extranjero, con desarrollos 
locales que hayan sido elaborados y 
probadas en las universidades para 
su utilización en telecomunicaciones, 
así como fomentar la incubación de 
empresas de TIC’S que les ayuden a las 
cooperativas, algo que se comentará en el 
siguiente aparatado.  

También se tiene que lograr una escala 
Regional o Nacional, por medio del 
desarrollo de varias iniciativas locales 
lograr volumen de operaciones y negociar 
rentables de conexión a Internet, compra 
de Insumos, equipos, contratación de 
profesionales, entre otros, mediante un 
proceso participativo, a similitud de como 
lo propone la Universidad Andrés Bello:

“En la ejecución de este proyecto, se 
ha estimado necesario aunar esfuerzos 
entre las Universidades, Instituciones 

Públicas y organizaciones sociales 
de las comunidades para definir la 
mejor forma de prestar servicios de 
Telecomunicaciones a las zonas rurales 
de nuestro país.

De la conversación abierta de intereses, 
experiencias y voluntades para 
desarrollar y ejecutar un proyecto 
social de este tipo, se pueden construir 
equipos de trabajo motivados y 
comprometer recursos de los distintos 
actores involucrados en este desafío 
de alfabetizar digitalmente a las 
poblaciones rurales de nuestro país. 
Necesidad que el mercado y la industria 
privada no satisface, por la carencia 
de incentivos económicos para su 
desarrollo.
 En la ejecución del proyecto no existe 
un dueño único, la idea es cooperar 
desde el inicio y generar capital social 
para la constitución de una empresa 
asociativa, en donde el municipio, 
la comunidad, las universidades y la 
empresa privada colaboren en el éxito 
de esta iniciativa social.” (2005, p.8).

La experiencia de la Universidad Andrés 
Bello ha permitido definir una forma 
de gobierno corporativo basada en los 
siguientes elementos:

Fuente: Universidad Andres Bello, 2005, p.13.

Directores serán elegidos 
según estatutos, esto 
fortalecerá el objeto social 
de la Empresa Cooperativa 
y maximizará el uso de los 
recursos y de la inversión.

Gobierno CorporativoParticipación de los 
socios de los socios 
en las decisiones

Concejo de 
Administración

Gerente

Admistración y Distribución de 
servicios de telecomunicaciones

Junta General Social
(Socio 1; Socio 2; Socio 3)

Junta de
Vigilancia
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Esto es una junta general de socios 
que tiene como órgano auxiliar una 
junta de vigilancia y luego un concejo 
de administración del que depende 
un gerente. A partir de ahí se da la 
administración y distribución de servicios 
de telecomunicaciones. Se trata así 
de la generación de un Consejo de 
Administración integrado por usuarios e 
inversionistas que asegure la rentabilidad 
y sustentabilidad de la empresa 
asociativa. 

Un estudio de este tipo se tiene que 
presentar ante las autoridades locales 
para consensuar apoyo político y 
económico para la iniciativa en un piloto 
de experimentación, teniendo como 
eje un plan de negocios que sea viable 
y sustentable a lo largo del tiempo, 
resaltando sobre todo el estudio de 
factibilidad económica. 

El proyecto tiene que tener en cuenta 
las necesidades en la telecomunicación 
rural, empezando por levantar encuestas 
sobre el uso, disponibilidad y demandas 
de las TIC’S en las comunidades que 
serán elegidas. Además se tiene que 
analizar los requerimientos a nivel de 
instituciones como municipios o centros 
educativos. Por último debe establecerse 
la factibilidad de acceso a banda ancha 
para alimentar la red. 

A nivel técnico es fundamental localizar 
las áreas de cobertura, definir la 
infraestructura y equipos necesarios y 
proceder a elaborar un análisis de costos 
de los mismos. Esto tiene que tener 
en cuenta que luego debe procederse 
a licitar los equipos de las marcas que 
se crea que son las más adecuadas, ya 
sea directamente con las empresas o 
mediante sus representantes.  

Otros aspectos a tener en cuenta son 
los siguientes (Universidad Andrés Bello, 
2005, pp.21.-22) :

- Inducción y capacitación al personal 
técnico de la cooperativa

• Configuración de redes inalámbricas
• (Antenas, Acces Point, Swich).

• Mantención y uso del datacenter.
• (Servidores, UPS entre otros).
• Software de administración de la red.

En estos aspectos, debe resaltarse que 
son aspectos que tendrán que discutirse 
con criterios de costo calidad, pero 
también teniendo en cuenta la evolución 
de las TIC’S, ya que no es lógico proceder 
a usar equipos que se desactualizen en 
seis meses y que tengan que reponerse 
totalmente en menos de uno o dos años, 
aunque la velocidad de las tecnologías 
impone que se exista una actualización de 
ciertos aspectos.     

- Inducción y capacitación en la 
comunidad

• Capacitación del uso de Internet en 
Centros Comunitarios y Escuelas

• Capacitación en el uso y armado de 
computadores

• Capacitación en el uso de programas 
de ofimática

• Participación junto a universitarios 
en el desarrollo de proyectos locales 
de integración tecnológica, como el 
diseño y construcción de antenas wifi 
caseras, ensamblaje de computadores, 
robótica, etc.

• Programas de alfabetización digital 
entre la comunidad, gobierno y 
universidades

- Capacitación cooperativa y desarrollo 
social. 

Para proceder a realizar estás medidas de 
forma integrada lo lógico sería tener una 
serie de capacitadotes (as) que sean el 
eje conductor en las diversas cooperativas 
que se integren en la iniciativa, de 
manera que traten de retroalimentar los 
conocimientos que se generen. 

3.1.2. Estudio de mercado

Se considera que todo lo expuesto, 
aunque loable, requiere conocer las 
necesidades de los habitantes de las 
cooperativas que brindarán los servicios 
de telecomunicaciones.

Puntos críticos como se ha dicho es el 
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tipo de tecnología a la que tienen acceso, 
versus la satisfacción que tienen con 
esos servicios, y aspectos nuevos que se 
desean. Por ejemplo si se tienen acceso 
a Internet, pero también se quiere una 
conexión por cable a televisión, o no les 
satisface ésta conexión. Es decir, medir 
todo el conjunto de variables para tener 
un panorama general y de está manera 
establecer las prioridades donde también 
debe intervenir lo que se está dispuesto a 
pagar.  

Algo que se debe tener en cuenta es el 
potencial en TIC’S que pueden tener las 
comunidades, esto es las posibilidades 
a futuro que dependen de la edad de 
las personas, ya que los jóvenes son 
más propensos a innovar y pedir más 
servicios, y además si existe un buen 
nivel educativo de la población, sobre 
todo colegial o universitario, también 
su uso será mayor que si se trata de 
comunidades marginales con poca 
enseñanza.  

La familiaridad con las tecnologías se 
considera un aspecto clave en la medida 
en que su conocimiento implica que es 
más fácil desarrollar un proyecto de 
telecomunicaciones en una comunidad. 
Cuando se ha tenido poco acceso a estás 
tecnologías se tiene que empezar por una 
alfabetización en su uso, lo que sin duda 
tomará más tiempo e inversión.

Sin embargo, el sector cooperativo a la 
hora de analizar los mercados no debe 
valorar las comunidades solo por su 
rentabilidad a corto plazo, ya que como 
movimiento social debe pretender la 
mejora de las comunidades, algunas de 
las que tienen altos niveles de desarrollo 
humano y otras están en el extremo 
contrario. Lo importante en una zona de 
bajo desarrollo es tener una perspectiva 
de largo plazo que ayude a crear una 
lealtad hacia la empresa, y donde el 
desarrollo de habilidades tecnológicas 
estimule la demanda. 

La estrategia de mercado en éste caso 
es combinar comunidades con distintos 
grados de desarrollo donde la mayoría 
sean de nivel alto o medio, pero 

incluyendo algunas de nivel bajo cuyos 
resultados se visualicen a más largo 
plazo.  

3.1.3. Viabilidad

El proyecto es viable si se cuenta con 
el Know How y el capital suficiente 
para cumplir con los requerimientos 
técnicos y se tienen un estudio de 
las necesidades de mercado en las 
comunidades elegidas, es decir, rurales. 
A esto se añade la necesidad de 
realizar un análisis de costos, teniendo 
en cuenta los ingresos y los posibles 
egresos tanto a corto plazo, es decir 
un año, como a mediano, tres o cuatro 
años.

Se considera que el emprendimiento se 
puede dar de dos maneras:

1. Empresas vinculadas al sector 
energético, que por afinidad con lo 
que es las telecomunicaciones puede 
extender su negocio naturalmente hacia 
esas áreas.

En este caso ya se cuentan con muchos 
ingenieros y equipos que pueden ser 
la base del emprendimiento, y a esto 
se debe sumar que poseen algunos 
terrenos ubicados en áreas indicadoras 
para poner las bases. 

2. Crear una cooperativa autónoma 

Cuando en las zonas elegidas no existan 
las cooperativas mencionadas o se 
muestren renuentes a dar este servicio 
lo lógico es crear una cooperativa nueva. 
Los miembros pueden ser formados por 
ingenieros que pertenezcan que quieran 
incursionar en este negocio, con el 
apoyo de profesionales con experiencia 
en el área, ya sea pertenecientes a 
Universidades, el ICE o la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz.
 
3.2. Propuesta para la 
incubación de las empresas

Se hablará en primer lugar sobre la 
forma en que se acostumbra realizar 
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el emprendimiento en empresas 
de innovación y luego sobre como 
funcionaría un centro de incubación de 
este tipo.

3.2.1. Forma de realizar el 
emprendimiento

Uno de los aspectos que tienen que 
destacarse de las empresas que fomentan 
la incubación, es que generalmente 
requieren de una serie de alianzas con 
empresas que aporten capital intelectual 
y know how como es el caso de las 
universidades.

Un caso conocido es el de Brasil que 
posee quince incubadoras tecnológicas 
de cooperativas (Azevedo, Baldeon, y 
Bacic, 2004). Probablemente significa 
que en estos procesos, se requieren 
profesionales de alta calidad que ayudan 
a las cooperativas que se dedican a 
incubar empresas, sobre todo analizando 
las propuesta de incubación y brindando 
sus criterios, así como dando elementos 
para su enriquecimiento.

Se debe tener en cuenta que en Costa 
Rica, existe experiencia continuada 
incubación por parte del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica del que se 
puede tomar su forma de trabajar y 
sus experiencias, así como pensar en 
alianzas.

Asimismo la Facultad de Administración 
de la Universidad de Costa Rica y las de 
ciencias básica en general de ese ente, 
tienen el mayor presupuesto destinado 
a investigación y capacitación, procesos 
que tiene que aprovechar el movimiento 
cooperativo.   

El cooperativismo es una doctrina 
económica social y así mismo, un 
pensamiento filosófico que se basa 
en la idea de que los miembros son 
beneficiarios de la actividad de un ente 
o empresa central llamada cooperativa. 
Así, el trabajo que realiza cada socio en 
la cooperativa se transforma finalmente 
tanto en un beneficio personal como para 
todo el grupo de trabajo de los socios de 
la cooperativa.

El cooperativismo promueve una idea de 
organización social que es diferente en 
la orientación del modelo capitalista de 
distribución de los beneficios económicos 
o ganancias, esto es que la ganancia 
se la lleva sólo el que hace inversiones 
o arriesga su capital, sin importar el 
riesgo de los trabajadores al utilizar su 
fuerza de trabajo en la producción; en 
el cooperativismo la filosofía es distinta, 
puesto que sus valores principales está 
dado por la democracia organizativa, la 
igualdad de los socios, la equidad en los 
beneficios, la solidaridad y finalmente la 
búsqueda del cumplimiento de fines que 
unen a sus miembros.

Lo dicho es importante, ya que las 
empresas que se incuben deben ser 
participes de esta filosofía y principios, ya 
que esto es la distinción del movimiento 
cooperativo, y no se trata simplemente 
de crear empresas, sino de hacerlo de 
determinada forma y con un esquema 
diferente de distribución de los beneficios 
o excedentes luego de cubrir los costos 
de producción.

Este modelo de cooperativa tendría una 
doble misión. Por un lado se divide en 
Cooperativa Tecnológica y por el otro en 
Cooperativa de Innovación. 

Como Cooperativa Tecnológica se 
involucran los fines específicos de una 
cooperativa de servicios, donde existe la 
orientación hacia finalidades comunes y 
propias que buscan la satisfacción de las 
necesidades en el ámbito tecnológico de 
sus asociados y de terceros:

“Así, la idea es crear un ente jurídico 
como es la cooperativa que concentre 
múltiples servicios y productos que estén 
dirigidos por ejemplo, a abaratar los 
costos de los productos tecnológicos, 
a intervenir en comunidades con el fin 
de disminuir la brecha digital, impulsar 
la alfabetización digital en escuelas y 
colegios, centros de madres y grupos 
intermedios, servir de plataforma para 
dar trabajo a sus socios y ser un gran 
consumidor, y al mismo tiempo un 
eficiente proveedor.”  (Cultura Digital, 
2007, p.3)
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Una cooperativa de este tipo debe 
tener múltiples tareas, donde se tienda 
a la contribución o creación de redes 
sociales que tiendan a dar un servicio 
a las organizaciones e instituciones, 
fomentar sistemas de información para 
organizaciones nacionales y regionales, y 
también dar facilidades para el  desarrollo 
de propuestas de critica y contribución 
ciudadana, así como opciones similares 
que contribuyan a familiarizar al 
ciudadano con las TIC’s, aprendiendo a  
usarlas para uso colectivo personal. 

Piénsese por ejemplo en que se va a 
ayudar a un colegio al cual se le habilitará 
con computadores y se harán talleres 
de construcción, desarrollo y uso de 
blogs. La cooperativa podrá comprar 
computadores a bajo costo por el 
volumen de pcs que requiere y porque 
tiene el financiamiento (por las cuotas 
de sus socios). Para ello puede adquirir a 
terceros o a socios que sean empresas o 
personas que importen pcs por ejemplo. 
Así gana la cooperativa y el socio. Luego 
necesita técnicos que instalen los pc en 
el colegio y de instructores que den las 
charlas de taller de blogs. La cooperativa 
necesita pues personal calificado y paga 
por dichos servicios preferentemente a 
socios que postulen a trabajar para la 
cooperativa en dichos actos. Se beneficia 
así los socios que prestan servicios y 
finalmente el colegio que recibe los 
computadores y los alumnos con el taller 
de blogs. 

“Como Cooperativa de Emprendimiento 
e Innovación, esta cooperativa tendrá 
un elemento muy especial, pues se 
transformará en un proveedor de capital 
semilla, donde innovadores que necesiten 
financiamiento y apoyo, podrán recurrir 
a la cooperativa, quien tendrá un grupo 
especialmente establecido para analizar 
proyectos, quienes darán el dicto bueno 
y será la Cooperativa quien continúe 
con el desarrollo de la idea-proyecto 
innovadora.“ (Cultura Digital, 2007, p.3)

Sería de esta manera como un gran 
paraguas que proteja y concentre 
varios proyectos innovadores que 
tendrán el respaldo la cooperativa que 

irá más allá del apoyo económico. Ya 
que la cooperativa es conformada por 
muchos expertos relacionados con la 
tecnología, cada proyecto tendrá una 
asesoría publicitaria, legal, económica, 
tecnológica, de ingeniería, etc, para 
aumentar las probabilidades de éxito 
del producto, sobre todo porque la 
mayoría de la ganancias que se obtengan 
beneficiarán a la cooperativa (que 
recaudará así lo invertido) y a su creador.

3.2.2 Formulación de 
funcionamiento

La idea de esta cooperativa es que sea 
absolutamente sustentable en el tiempo 
y que se extienda a diferentes regiones, 
pudiendo cualquier persona ser socia en 
cualquier parte de Costa Rica.

Entonces la incubadora, que puede ser 
una cooperativa descrita, tendría los 
siguientes componentes:

1. La organización de un ente 
cooperativo dedicado a la Incubación 
de empresas.

Tentativamente este ente se llamaría 
Incubacoop. Su estructura podría sacar 
recursos humanos e infraestructura 
del actual movimiento cooperativo, ya 
que se piensa que con varias oficinas, 
dotadas de un equipamiento adecuado, 
y personas con experiencia en el sector 
cooperativo, unas cinco personas sería 
suficiente. Se podría contar con la ayuda 
a tiempo parcial de uno o dos asesores 
que tengan experiencias en incubación 
para el apoyo.

El ente cooperativo realizaría la alianza 
estratégica con las dos universidades 
elegidas, es decir el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica y la Universidad 
Nacional, que como se dijo aportarían 
conocimiento en campos especializados 
y en la valoración de las ideas y la 
generación del negocio que se realice.

2. Localización de las personas y 
empresas con ideas novedosas que 
permiten propuestas novedosas y 
realizables. 
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En este sentido se requiere toda una 
experiencia logística donde ubican las 
ideas que realmente valgan la pena y las 
persona con el nivel de emprendimiento 
necesario. Atraer los mejores requiere 
que se conozca la iniciativa por los 
diversos medios de comunicación, pero 
también se requiere ir donde se cree que 
existe el potencial.

Muchas de estás búsquedas se pueden 
dar con la ayuda de otras instituciones 
con las que se puede crear los 
vínculos como el IMAS o las mismas 
municipalidades que pueden realizar la 
inscripción de las solicitudes y las ideas.

3. Coordinar los recursos que se debe 
dar a la empresa una vez elegida, 
esto es lo financiero, lo técnico, el 
capital intelectual, la infraestructura 
y el desarrollo de la incubación.

Algo muy importante es que esto no 
es estático, las necesidades variarán 
a lo largo del tiempo a medida que se 
desarrolla la incubación y esto implica 
un seguimiento en la culminación de 
las diversas etapas como en el costo 
asociado, determinando cuando existe 
probabilidad de riesgo.

4. Obtener recursos económicos: 

Conseguir recursos económicos, esto 
son básicamente para el desarrollo de 
los productos o servicios, lo que puede 
hacerse ayudando a gestionar capital de 
riesgo ya sea a créditos preferenciales o 
por medio de convenios internacionales. 
El capital que requiere el inicio del plan 
es modesto, ya que se supone que una 
vez que la empresa despegue, se debe 
desarrollar por sí misma y generar sus 
propios ingresos.

5. Los beneficios, cómo se 
distribuyen:

 Algo fundamental es definir los 
beneficios, ya que el movimiento 
cooperativo debería beneficiarse de 
las empresas exitosas, donde lo más 
viable es pedir una participación en las 
nuevas empresas, y de está manera 

con el capital obtenido incubar otras 
empresas y beneficiar al sector de TIC 
de telecomunicaciones que también se 
considera una prioridad.  

6. Incubación o incubacoop: 

Tal como se explico Incubacoop también 
tendría como función difundir nuevas 
tecnologías en las comunidades y esto 
tiene que tener en cuenta:

6.1. Las personas que lo harán. 

Se piensa que entre uno de los objetivos 
de las empresas que sean objeto de la 
incubación este también implementar 
sus beneficios en las comunidades, y por 
lo tanto proponer formas de hacerlo, y 
visitar diversos lugares para fomentar 
proyectos pilotos.  
  
6.2. La difusión y educación de 
nuevas tecnologías en general. 

El proyecto incluye tener una serie de 
técnicos y formadores que vayan a las 
comunidades y cooperativas supliendo 
las necesidades tecnológicas, teniendo 
en cuenta las características de cada 
comunidad y lo que se ha logrado con las 
empresas incubadas.

Claro que esto también tiene un costo, 
y por está razón también se piensa que 
debería cobrarse un canon, pero éste se 
definiría como mucho menor que el que 
daría una empresa privada común. Es 
una cuestión de ética de la operación de 
una empresa cooperativa. Además debe 
pensarse que un beneficio es fomentar el 
uso TIC’S, lo que también incrementará 
la demanda de las cooperativas de 
telecomunicaciones, y haría más 
receptivas las tecnologías desarrolladas 
en las incubaciones. .  

3.2.3. Viabilidad

En este caso se está hablando de que 
los recursos propios serían modestos, 
teniendo en cuenta que muchos de los 
conocimientos y desarrollo de experiencia 
técnica y tecnológica, o de seguimiento 
se realizará con las alianzas y otros 
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convenios institucionales que pudieran 
formalizarse en el proceso de relación de 
la cooperativa en el ámbito institucional, 
empresarial y de organizaciones sociales.

La otra parte que tiene que contemplarse 
es el efecto sinérgico que tiene el efecto 
de la incubación de empresas de TIC’S, 
ya que esto se complementaria con el 
apoyo a las telecomunicaciones que 
se brinden por parte del movimiento 
cooperativo.

Entonces, se puede pensar en elaborar 
software que sirvan para las necesidades 
de las empresas o de los mismos 
usuarios, mediante nuevos sistemas 
de facturación, creación de programas 
especializados en consultas populares en 
las municipalidades, o formas fáciles y 
económicas de videoconferencia entre las 
diferentes cooperativas.

Integrar estás ventajas dentro de los 
servicios de telecomunicaciones tienen 
un costo relativamente bajo, pero un 
gran valor agregado que se puede dar 
a las comunidades y a las diferentes 
cooperativas del país, mejorando el uso y 
la eficiencia de las nuevas tecnologías.

3.3. El modelo de gestión de 
negocios

Uno de los aspectos que se debe tener 
en cuenta es que proyectos cooperativos 
exitosos como el On Nets de Nuenen 
en Holand, han centrado su estrategia 
a partir de buscar las soluciones de las 
comunicaciones mediante soluciones y 
servicios eficientes en lugar de centrarse 
primero en las tecnologías. Como se ha 
reiterado anteriormente esto implica 
conocer los consumidores, lo que se 
considera un aspecto fundamental de la 
estrategia de negocios. (Rovers, 2008, 
p.).

Segundo el modelo de negocios, la 
operación siempre se tiene que centrar 
en ofrecer un costo más bajo que el que 
ofrece la competencia, sobre todo porque 
se está en un mercado que dominan otras 
empresas más grandes, lo que obliga a 
ser más eficientes en calidad y precio, 

aunque lo obliga a una mejor eficiencia y 
tarifas aunque los precios sean menores, 
como indica Rovers sobre Nuenen:

“Primero, el modelo de negocio: en una 
cooperativa el único objetivo es el de 
conseguir un beneficio material para sus 
miembros. Y el retorno de la inversión, 
en tanto que no hay requerimiento de 
beneficio puramente comercial, es de 20 
años, tiempo suficiente para garantizar 
el retorno de la inversión basándonos 
sólo en servicios básicos siempre más 
baratos que lo que ofrece un operador 
privado. 

Segundo: el sentimiento general de 
pertenencia como comentábamos. 
Cuando todo el mundo participa es más 
fácil que ganemos todos y que tengamos 
servicios nuevos y a bajo coste. 
Tercero: ofrecer el ‘Triple Play’ como 
punto de partida o servicios básicos. 
Empezamos primero a ofrecer telefonía, 
que es lo que todo el mundo quiere, 
luego televisión y finalmente Internet. 
Cuarto: ofrecer servicios locales en 
los que todos participan. Desde el 
momento en que contamos con nuestra 
red es fácil que todos se impliquen en 
la innovación. El cura, los médicos, 
los jóvenes, las personas mayores, 
los deportistas, las escuelas y hasta el 
alcalde de la ciudad, todos crean sus 
servicios de banda ancha.” (Roberts, 
2008, p.2)  

Lo expuesto por Roberts remite a 
una serie de aspectos que se tienen 
que tener en cuenta. Es fundamental 
visualizar el retorno de la inversión 
tomará varios años para lograr su 
pleno desarrollo, indudablemente 
más de cuatro o cinco años, y por eso 
se requiere de un soporte financiero 
sustancial, lo que hace necesario a 
corto y mediano plazo el apoyo de 
otras instituciones para poder expandir 
los servicios, incluyendo el gobierno e 
instituciones internacionales.

En segundo lugar el sentido de 
pertenencia, que se considera una 
pieza fundamental, ya que como se 
hablo es la esencia del movimiento 
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cooperativo, sentirse participe de algo 
que va más allá de lo económico y que 
involucra un beneficio mutuo donde 
existe participación. Sin duda, éste 
aspecto es difícil y polémico, sobre todo 
porque requiere que se establezcan 
modelos efectivos de comunicación con 
las comunidades, consultar sobre que es 
lo que se quiere, e incluso que se de la 
oportunidad a los habitantes de la zona 
de participar en la gestión. 

El concepto de Roberts de participar en 
las innovaciones puede considerarse 
fundamental, sobre todo si se puede 
desarrollar una base de incubación de 
empresa local que sea capaz de conectar 
con los aspectos de telecomunicaciones. 
En otras palabras, son los profesionales 
de la zona los que conocen lo que se 
necesita y a partir de ahí se puede dar 
la incubación que supla esas carencias y 
refuerce el sentido de pertenencia. 

Roberts también menciona algo que 
es fundamental y es que ingresar a las 
nuevas tecnologías implica más que 
servicios celulares, se tienen que integrar 
la estrategia de Triple Play casi desde los 
inicios, donde exista una sinergia entre 
todos.

Se tiene que tener una estrategia de 
comunicación que posea un rango 
autónomo y preferencial, tal como indica 
Roberts:

“El quinto pilar se trata de ‘comunicar’, 
no de hablar de tecnologías. Comunicar 
para que nos entienda una mujer de 75 
años que no tiene ordenador y que no 
comprende Internet. Conseguir que la 
red sea también para ella. Ese ha sido 
nuestro reto. Ahora ella, que no entendía 
paro quería ‘fibra hasta el hogar’, 
para comunicarse con sus nietos por 
videoconferencia y cuenta con servicios 
de tele seguridad y tele medicina que le 
resultan muy útiles… contar con un buen 
servicio de atención al cliente y hacerlo 
mejor que los operadores privados de 
telecomunicaciones… contar con una red 
de la mayor calidad, ampliable, flexible, 
que se pueda unir a otras redes, que 
pueda crecer en capacidad y servicios.”

Este es un gran reto en las zonas rurales 
de Costa Rica, sobre todo porque el 
uso y aprovechamiento de las TIC’S, 
requiere adecuarlas a la comprensión de 
las personas, no solo educándolas, sino 
también adaptándolas a su mentalidad 
y cultura. Está comprensión es vital 
para integrar las tecnologías a la vida 
cotidiana, puede ser que a esa ama 
de casa tenga poco interés en revisar 
los estados de cuenta de su tarjeta de 
débito, pero le interese más que la boda 
de su hija sea grabada y transmitida por 
Internet a los miembros de la comunidad, 
con lo que surge una necesidad de 
innovación tecnológica y una forma de 
vincularse a la comunidad.

Los otros aspectos del modelo de 
negocios de Nuenen se puede definir en 
aspectos que son de sobra conocidos, 
como el hecho de tener siempre una 
adecuada calidad en el servicio al cliente, 
así como la calidad y flexibilidad de la red 
que hoy en día se considerar aspectos 
críticos.

El modelo de negocios implica un aspecto 
que raramente ha estado presente 
en la empresa que han brindado los 
servicios de telecomunicaciones y 
nuevas tecnologías en general, y es que 
los trabajadores se involucren con los 
habitantes de las comunidades, no solo 
evacuando consultas sino conociéndolos 
a fondo.   

“Ha sido el reto más importante, mucho 
más que el de abrir calles y construir 
físicamente la red de fibra óptica. Lo 
hemos conseguido apoyándonos en la 
prensa y los medios locales, organizando 
permanentemente reuniones de trabajo 
con las organizaciones de la ciudad. 
Hemos tenido que crear, por ejemplo, los 
‘embajadores de calle’, como el lechero 
que vende leche en la ciudad y que lleva 
publicidad de ‘Ons Net’. Se ha implicado a 
todo el mundo, a los directivos del fútbol, 
los médicos o los profesores de escuela.” 
(Roberts, 2008, p.4)

De está manera los recursos humanos 
tendrán que tener un perfil muy diferente 
del que se ha manejado hasta ahora, 
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aunque es importante tener personas 
con conocimientos especializados, 
buenos ingenieros y administradores, 
pero también se requieren funcionarios 
que tengan empatía social, y que estén 
dispuestos a dar charlas y conferencias 
en asociaciones y diferentes pueblos con 
lenguaje sencillo y mente abierta, es decir 
el humanismo tiene que ser el norte en 
los empleados elegidos. La empatía y el 
contacto cooperatismo comunidad puede 
llegar a causar impactos importantes 
en los pueblos tal como en el caso de 
Nuenen:

“En Nuenen el cura sabía que los jóvenes 
no visitaban la iglesia, y no porque no 
sean creyentes. De manera que para 
estar en contacto con ellos, el cura 
de Nuenen ha creado un servicio que 
permite conectar la iglesia con un portal 
de calidad para retransmitir las misas, los 
bautizos y las comuniones. En Nuenen las 
bodas se dan en vídeo de alta calidad por 
la red de fibra.”

Lo importante de lo expresado, es que 
gracias a la relación con la cooperativa de 
comunicación, el cura fue un innovador, 
visualizó una necesidad y dio las 
bases para que los técnicos brindaran 
un servicio que al final es reconocido 
como aporte de la empresa, y como se 
expreso al inicio se llega más allá de lo 
económico. Como indica Rovers

“Creo que hay muchos políticos europeos 
que lamentan que servicios públicos como 
las telecomunicaciones se hayan vendido 
a inversores que sólo buscan rentabilidad 
pura y dura. Hoy las telecomunicaciones 
están sometidas a la rentabilidad de las 
acciones y no a la rentabilidad de cara al 
consumidor, que debería primar en las 
telecomunicaciones en Europa.” (2008, p.7).

Al final de trata de que en la actual 
situación de crisis se han cuestionado 
a empresas transnacionales que se han 
basado en el mero lucro y mediante 
un discurso sofísticado han hecho 
pensar a los consumidores que la mera 
competencia es suficiente, cuando 
es necesario el criterio social y la 
responsabilidad hacia las comunidades, 

algo que puede rescatar el 
cooperativismo, que debe vislumbrarse 
como una opción que se compromete 
con el desarrollo del país, y que a 
partir de ahí ayude a que este efecto se 
difunda a otro tipo de organizaciones. 

3.3.1 Escenarios del modelo 
de gestión de negocios

Se pretende que el movimiento 
cooperativo lejos de actuar, lo haga en 
conjunto con otras instituciones que 
tienen el conocimiento y la capacidad, 
de manera que la forma en que se 
puede estructurar debe depender en 
buena medida de está situación. De 
acuerdo a lo expuesto se cree que en las 
condiciones se pueden dar los siguientes 
escenarios no excluyentes:

1. Una alianza en Conjunto con 
Radiográfica Costarricense. 

Esto tomando en cuenta está institución 
daba sus servicios de Internet en 
conjunto con Cable Tica y Amnet, los 
que posiblemente buscarán otra forma 
de realizar negocios.

La empresa tienen asignada una 
serie de frecuencia y ancho de banda 
para estar disponible para diversas 
aplicaciones tecnológicas, de manera 
que las cooperativas usarían estas 
facilidades así como equipo para 
colocarlo en áreas estratégicas del país. 
Bajo este escenarios debe estudiarse lo 
que RACSA cobraría, y la forma legal en 
que se daría esa alianza.  

Un aspecto que tiene que tenerse 
en cuenta es que el movimiento 
cooperativo no posee ninguna marca 
ligada a telecomunicaciones, y por lo 
tanto hay que tener cuidado de que a 
nivel de branding predomina el nombre 
y la imagen de RACSA, y deje en un 
lugar muy secundario la de las empresas 
cooperativas que se constituyan.

2. El escenario dos es que se busque 
el apoyo del mismo ICE

En este escenario, es el que podría 
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valorar la opción como una forma de 
tener una estructura más ágil y eficaz, 
sobre todo si el modelo cooperativo 
busca disminuir costos asiéndose 
cargo de ubicar las diferentes bases 
de telecomunicaciones y brindando 
sus propios profesionales, donde el 
ICE tendría funciones de soporte y 
coordinación. 

3. Acuerdo con empresas 
transnacional de telecomunicaciones.

El escenario 3 responde a la búsqueda 
de oportunidades con una empresa 
transnacional de telecomunicaciones. El 
aliciente estaría en que mientras estos se 
pueden concentrar en los grandes grupos 
poblacionales del Área Metropolitana, el 
movimiento cooperativo se puede hacer 
cargo de otros sectores donde tiene 
presencia y que son menos atractivos, 
pero que tienen gran potencial a futuro.

Debe tenerse claro que según el 
artículo 8 de la Ley de Fortalecimiento y 
Modernización de las Entidades del Sector 
Telecomunicaciones, este tipo de alianzas 
son parte del nuevo escenario del ICE:

“Al ICE y sus empresas, con el propósito 
de promover su competitividad, se les 
autoriza para que suscriban alianzas 
estratégicas, dentro del país y fuera de 
él, o cualquier otra forma de asociación 
empresarial con otros entes públicos o 
privados, nacionales o extranjeros, que 
desarrollen actividades de inversión, de 
capital, comerciales, de investigación, 
desarrollo tecnológico, prestación de 
servicios y otras relacionadas con las 
actividades del ICE y sus empresas. 
Los términos y las condiciones 
generales de las alianzas se definirán 
reglamentariamente. “

Uno de los aspectos que se tienen que 
discutir dentro de los tres escenarios, 
es la búsqueda de la asistencia 
económica Estatal, dentro de los 
mismos principios de universalidad y 
solidaridad que propone la Ley General 
de Telecomunicaciones, que también son 
parte del ideario cooperativo.

De esta manera, sería lógico acudir 
al financiamiento del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones (Fonatel). 
Recordando que está bajo la dirección 
de la SUTEL y según el artículo 35 puede 
establecer los fideicomisos necesarios 
para el establecimiento de sus fines. Tal 
como dice el artículo 36 de la citada ley:

“a) Las obligaciones de acceso y 
servicio universal que se impongan a 
los operadores y proveedores en sus 
respectivos títulos habilitantes.
Serán financiadas por Fonatel, las 
obligaciones que impliquen un déficit 
o la existencia de una desventaja 
competitiva para el operador o 
proveedor, según lo dispone el artículo 
38 de esta Ley. La metodología para 
determinar dicho déficit, así como para 
establecer los cálculos correspondientes 
y las demás condiciones se desarrollará 
reglamentariamente. En cada caso, se 
indicará al operador o proveedor las 
obligaciones que serán financiadas por 
Fonatel.”  

Esto indica que los principios del presente 
proyecto justifican que la SUTEL tenga 
en cuenta cierta financiación, siempre y 
cuando se les formule un proyecto con las 
poblaciones que se piensan beneficiar, las 
necesidades que se poseen y los equipos 
y recurso humano que será necesario en 
cada lugar. 

3.4. Síntesis

Sintetizando todo lo expuesto, queda 
claro que el modelo de negocios se rige 
por los principios de universalidad y 
solidaridad del movimiento cooperativo y 
la Ley General de Telecomunicaciones y la 
Constitución Política. 

A partir de ahí se necesitaría de dos 
aspectos, primero elaborar el modelo de 
alianzas con respecto a otras empresas 
que brinden su conocimiento, ancho de 
banda y know how, y luego la búsqueda 
de financiamiento donde el Estado 
tiene un papel fundamental sobre todo 
mediante los fideicomisos que administra 
la SUTEL.
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Con base en lo anterior el movimiento 
cooperativo articularía dos sectores, 
el de empresas de telecomunicaciones 
que se consideren de avanzada, 
en este caso Internet, celulares y 
televisión que proveerán una serie de 
servicios crecientes. Luego se dará la 
incubación de empresas TIC’S, que serán 
direccionadas a suplir las necesidades de 
las comunidades, y que se basen tanto 
en productos y servicios nuevos, como en 
adaptaciones de ya existentes.

Se prevé que todo esto tenga un 
impacto significativo en las comunidades 
que mejore su nivel de vida y que 
también eleve el nivel de innovación lo 
que hará que surjan nuevas necesidades 
y se pidan nuevos servicios. 

Fuente: Elaboración propia.
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Desde esta forma el modelo supera la 
mera infraestructura de comunicaciones, 
buscando establecer un vínculo entre 
las tecnologías emergentes y las 
potencialidades económicas y sociales 
que tienen las diversas aplicaciones, 
buscando transformar sinérgicamente a las 
comunidades sobre todo mediante acciones 
como las que señala Forres, que son:
 
• “Mejorando La prestación de servicios 

públicos multimedia.
• Incidiendo en el terreno educativo 

con el aporte de tecnologías que, 
integralmente, favorecerán la 
capacitación docente y la ampliación del 
conocimiento de los alumnos.

• Creando condiciones para el desarrollo 
de actividades productivas.

• Construyendo un nuevo sistema de 
relaciones comerciales.

• Posibilitando una inédita vinculación 
entre la administración gubernamental 
y los contribuyentes.

• Favoreciendo la cohesión social en un 
contexto de intercambios y de alta 
cooperación. 

• Situándola en un pie de igualdad con 
otros conglomerados del mundo.

• Control de tránsito
• Consultas a bibliotecas virtuales
• Vigilancia de espacios públicos
• Información municipal, turística, 

reservas”

Se sigue el concepto de globalización 
que muestra un abánico de posibilidades 
que deben ser aprovechadas sobre todo 
con respecto a las TIC’S en búsqueda 
permanente de la ventaja comparativa y 
de la competitividad pero preservando el 
bienestar y la inserción de las diversas 
comunidades de Costa Rica en las nuevas 
tendencias mundiales. Como se ha 
expresado es un modelo de cooperativa 
tecnológica donde:

“Por una parte será tecnológica, porque 
prestará servicios en esta área a sus 
asociados y a la comunidad, pero por 
otra parte será también una incubadora 
de negocios para emprendedores e 
innovadores, mediante la cual no sólo 
se les entregará dinero, sino también 
apoyo logístico, de marketing, asesoría 

legal, comunicacional, entre otras 
áreas, utilizando nuestras propias redes 
y asociados”, dijo el asesor jurídico.” 
(Cultura Digital, noviembre de 2007, 
p.4.).

Está doble función es posible ya que un 
paradigma de la cooperativa tecnológica 
es basarse en la innovación, y esto tiene 
como producto la creación de nuevos 
servicios de forma continua, pero también 
dentro del paradigma del nuevo modelo 
donde se considera la colaboración y las 
redes incluyendo a los habitantes como la 
base del desarrollo. 

A final de cuentas, todo lo expuesto, 
implica un cambio de modelo en la 
concepción social, donde surge las que 
podrían denominarse “comunidades 
cognitivas virtuales” que son un fenómeno 
económico y sociotécnico producto de 
la evoluación de TICS. (Jovillet, 2004, 
p.1). El resultado es que la separación 
entre la producción, la venta y consumo 
de un bien tiende a diluirse, y el usuario 
tiende a buscar cada vez más formas de 
innovación por medio de la Web. 

Esto y la creación de sitios interactivos 
ha creado una forma organizacional en 
red que posee un fuerte componente 
horizontal que se basa muchas veces 
en un compromiso voluntario al trabajo 
colectivo, algo que crea una relación con 
las cooperativas que deben ser actores 
activos en este proceso que reduce los 
costos y aumenta la participación de las 
comunidades.

En este momento se tiene la posibilidad 
de utilizar las redes y la participación 
comunal en nuevas formas de 
organización social, fomentado la co-
decisión. De esta forma las jerarquías 
y las decisiones unilaterales, son 
sustituidas por la cooperación para llegar 
a decisiones compartidas, fomentando la 
democracia, pero además potenciando 
el conocimiento de los individuos en sus 
propias decisiones. Entonces se pasa de 
las simples órdenes, a la coordinación por 
medio del consenso, rescatando la esencia 
del movimiento cooperativo.    
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Está posibilidad requiere visión, decisión 
y una planeación estratégica que se tiene 
que forjar a lo largo de los años, y que 
refleja la madurez de luchar por objetivos 
comunes, donde primen la unión por 
sobre las diferencias, y donde se tenga 
conciencia que se está ante un nuevo tipo 
de sociedad que tienen amenazas pero 
también grandes posibilidades.  
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