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E D I T O R I A L 
  P R E S E N T A C I Ó N                                  Rubén Darío Dabdoub

RECTOR UTEPSA

La Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de 
la Sierra S.A. (UTEPSA) en este periodo de pandemia 
y en consideración a sus funciones sustantivas que 

consisten en desarrollar los ejes académico, de investigación 
y extensión, se ha visto desafiada a ser bastante disruptiva en 
todas las actividades mencionadas, generando oportunidades 
al ecosistema académico y creando investigación aplicada para 
resolver necesidades de la comunidad en todos los aspectos, 
tanto empresarial, industrial, ambiental y humano.

La Universidad en el área de investigación desarrolló una serie de 
actividades en alianza con otras instituciones u organizaciones 
públicas, privadas, académicas y civiles con el fin de encontrar 
soluciones a las diferentes problemáticas presentadas en el 
entorno. En este sentido, la 6ta edición de la revista Científica 
¨UTEPSA INVESTIGA¨ entrega a nuestros lectores los siguientes 
artículos que a continuación serán descritos de manera detallada:

En el primer artículo: ¨Nativos vs. Inmigrantes digitales, un 
análisis comparativo del comportamiento de compra de los 
consumidores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra¨, se 
realiza un análisis del comportamiento que los consumidores 
exhiben al momento de buscar, comprar, utilizar, evaluar y 
desechar productos o servicios, para satisfacer sus necesidades 
y cómo estos han ido evolucionado en los últimos treinta años con 
la avance de las tecnologías de la información y comunicación. 

En el segundo artículo: ¨La generación de la confianza del 
consumidor desde la perspectiva del concepto de Brand 
Equity en las cinco principales categorías de productos 
de consumo de la canasta familiar¨, se tiene como principal 
objetivo el de demostrar la importancia del Brand Equity desde 
la evolución de la definición del término, pasando por los autores 
que han aportado a la construcción del concepto y una conceptu-
alización de los modelos desarrollados con las variables que 
estos consideran.

En el tercer artículo denominado: ¨Análisis de la Inteligencia 
Emocional de la Generación Centennials en tiempos de 
COVID 19”, se hace una reflexión de la complejidad educacional 
frente al impacto generacional de los estudiantes pertenecientes a 
la generación Centennials en tiempos de COVID-19, logrando de 
esta manera reflexionar sobre las emociones de los estudiantes 
y su entorno, obteniendo un análisis muy útil para la planificación 
académica en las circunstancias actuales. 

Por otro lado, el cuarto artículo: ¨Políticas fiscales para 
incentivar la inversión y el crecimiento económico en 
Bolivia ante la pandemia del COVID – 19¨, se plantea en forma 
cualitativa y cuantitativa, realizar un análisis de las políticas 
fiscales realizadas en el país ante la pandemia y que tengan 
como finalidad buscar alternativas para favorecer la inversión y 
que como consecuencia generen flujo de recursos necesarios 
para lograr un mayor crecimiento económico.

De igual manera, el quinto artículo: “El impacto económico de 
la actividad de viajes y turismo en la provincia de Córdoba, 
Argentina”, toma como referencia que a nivel mundial existe el 
fuerte impulso desde la década del 80 para que el desarrollo del 
turismo se realice bajo la óptica de la sustentabilidad. Por ello, en 
Córdoba, el turismo presenta una participación promedio en el 
Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial del 7,12%. En este 
estudio, se analiza el impacto económico de los viajes y el turismo 
a través de indicadores que permitan conocer la preponderancia 
de esta actividad. La finalidad, es mejorar la toma de decisiones 
de políticas públicas en pos del turismo sustentable. 

Finalmente, en el sexto artículo denominado: ¨Propuesta de 
evaluación de sistemas de tratamiento del agua a nivel 
domiciliario (tda) en filtros de olla cerámica¨, se busca 
satisfacer una necesidad en las zonas rurales, donde esta 
investigación permite obtener un protocolo de evaluación de los 
filtros de olla de cerámica y definir las condiciones de operación y 
mantenimiento de los dispositivos de tratamiento más favorables 
para los propósitos de calidad y cantidad que demandan los 
usuarios y demás tomadores de decisiones, que participan en 
los procesos de tratamiento de agua en el punto de uso y en la 
evaluación de este tipo de tecnologías. 

Es importante remarcar que estos procesos de investigación 
contribuyen a la formación de los estudiantes, porque los 
compromete con su institución y su comunidad, además de 
desarrollar en su interior la capacidad de solucionar un problema 
o desafío que genera valor agregado impactando positivamente 
a su entorno, desarrollo personal y profesional.

Con estos aportes de investigación que realiza constantemente 
nuestra Universidad, cumplimos el mandato de la misión 
institucional de ¨Educar para emprender y Servir¨, y de esta 
manera contribuir a nuestra comunidad a partir de la generación 
y aplicación del conocimiento para construir un mundo mejor.
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ABSTRACT

NATIVES VS. DIGITAL IMMIGRANTS, A 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PURCHASING 
BEHAVIOR OF CONSUMERS IN THE CITY OF 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

T he behavior that consumers exhibit when 
looking for, buying, using, evaluating and 
discarding products or services, to satisfy their 

needs, has been changing radically, even more so in 
the last thirty years with the evolution of information 
and communication technologies; in this sense, 
the behavior focuses on families making their own 
decisions to spend their available resources, such 
as time, money, and effort. On the other hand, it is 
imperative to carry out a classification of the population 
according to variables that are involved or affected 
with access to technologies and the internet, it is there 
that Marc Prensky (2001), presents his native digital 

terms and digital immigrants, applied because they 
could be considered as inhabitants of another country, 
since among other things it seems that they have 
created their own language.

Although there are previous comparative studies such 
as that of Kemp (2019), in the United States, at the 
national level, however, at the local level, there is no 
relevant information regarding the subject of interest. 
This is how the question arises, How different are 
consumer purchasing behaviors between Natives 
and Digital Immigrants in the city of Santa Cruz de 
la Sierra?

  A R T Í C U L O                                    

NATIVOS VS. INMIGRANTES DIGITALES, UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE 

LOS CONSUMIDORES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE 

LA SIERRA
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.RESUMEN

El comportamiento que los consumidores exhiben 
al momento de buscar, comprar, utilizar, evaluar y 
desechar productos o servicios, para satisfacer sus 
necesidades, viene cambiando de manera radical, 
más aún en los últimos treinta años con la evolución 
de las tecnologías de la información y comunicación; 
en este sentido, el comportamiento se enfoca en 
las familias que toman sus propias decisiones para 
gastar sus recursos disponibles, tales como el tiempo, 
dinero y esfuerzo.  Por otro lado, se hace imperativo 
realizar una clasificación de la población en función a 
variables que se involucran o afectan con el acceso 
a tecnologías y el internet, es ahí que Marc Prensky 
(2001), nos presenta sus términos nativos digitales e 
inmigrantes digitales, aplicados debido a que podrían 
ser considerados como habitantes de otro país, ya 
que entre otras cosas pareciera que han creado su 
propio idioma. 

Si bien se tienen estudios comparativos anteriores 
como el de Kemp (2019), en los Estados Unidos, en 
el ámbito nacional, sin embargo en el ámbito local 
no se cuenta con información relevante respecto a la 
temática de interés. Es así como surge la interrogante 
¿Cuán diferentes son los comportamientos de compra 
del consumidor, entre Nativos e Inmigrantes Digitales 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra?

KEYWORDS

Consumer behavior, Digital Natives, Digital 
Immigrants. 

PALABRAS CLAVE

Comportamiento del Consumidor, Nativos Digitales, 
Inmigrantes Digitales.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes

El crecimiento exponencial del Internet, como 
el principal canal de distribución de productos 

y servicios, está cambiando profundamente la 
economía, los mercados y la estructura de las 
industrias. Adicionalmente a esto, los productos, 
los servicios, la segmentación de consumidores, 
los valores de consumo, el comportamiento del 
consumidor; también se han transformado. Sin 
duda, el desarrollo del internet propició la llegada 
del comercio electrónico y esto generó un cambio 
significativo en el presente siglo.

La historia del comercio electrónico ha evolucionado 
bastante desde “la primera venta online en 1981, 
cuando Thompson Holidays conectó a sus agentes 
de viajes para que pudieran ver inmediatamente que 
había disponible en su catálogo y así ofrecérselo a 
sus clientes” (Empresa Actual, 2020). Pasando por 
1991, cuando la National Science Fundation (NSF), 
permitió usar internet con fines comerciales. Llegó 
1992, y la venta del primer libro se hizo posible; 
los monstruos del comercio electrónico eBay y 
Amazon comenzaron en el 1995; El predecesor 
de iTunes, Ritmoteca, en 1998 ofreció por primera 
vez la posibilidad de descargar y comprar música. 
Año 2002, inicia el desarrollo de la tecnología NFC. 
Años más tarde nacía, NFC-Fórum, organización 
encargada de regular y determinar las características 
y estándares de NFC, entre sus miembros están: 
Visa, Dell, Sony, PayPal, entre otros.

Estos hechos junto a la compra a través de dispositivos 
móviles han permitido el boom de las compras online 
tal y como las conocemos hoy en día. En el 2012, 
“las ventas mundiales del comercio electrónico 
alcanzaron un récord histórico al superar los 100 
billones de dólares. En 2013, China batía el récord 
mundial. Alibaba (el Amazon Chino) registraba 4,000 
millones de euros en ventas durante el Cyber Monday, 
la cifra más alta jamás alcanzada en venta online” 
(Puro Marketing, 2014). En el 2017, el comercio 
electrónico empieza a tener mayor importancia, tanto 
para el cliente y en su forma de navegar, porque 
no solo implica realizar compras mediante una 
máquina de escritorio (ordenador), también aparece 
el mCommerce, que son las compras realizadas por 
dispositivo móviles como un Smartphone o Tablet. 
Este dato para los negocios digitales “resulta bastante 
motivador, porque millones de personas entre 16 
y 74 años han realizado operaciones de comercio 
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electrónico alguna vez en su vida” (Puro Marketing, 
2014). Además, que los negocios digitales, ya cuentan 
con diseño web adaptable (diseño web que se adapta 
de ordenador a Tablet y a dispositivo móvil), también 
algunas empresas tienen su aplicación nativa que 
se desarrollan para cada sistema operativo (iOS, 
Android, Windows Phone). Por otro lado, el Marketing 
online también se manifiesta, tales como los blogs, 
plataformas, redes sociales, éste último es una gran 
alternativa para la captación de usuarios.

En el 2018, como señalan Acebes & Montanera, 
2018: “el acercamiento tanto del cliente y la forma 
de navegar, en plataformas como: Amazon, eBay, 
AliExpress siguen siendo los principales portales 
para la información en productos y servicios para 
los consumidores, aunque no deja de lado la 
recomendación que pueden tener por parte de 
amistades y/o familiares”. Además, el rango de edad 
entre compradores online se mantiene desde los 16 
años hasta los 65 años y se logra identificar una nueva 
generación el cual el rango de edad es de 16 a 23 
años. Actualmente los clientes que realizan compras 
por internet prefieren medios de pago como PayPal 
por la seguridad que ofrece, no dejando de lado las 
tarjetas de crédito y débito, ya que lo que buscan los 
clientes, es la privacidad, seguridad y confianza, por 
tal motivo en esta etapa entra la confianza online, que 
sirve para demostrar su grado de seguridad, calidad 
y rapidez en el momento de realizar algún pedido. 
(Centro de Estudios, Observatorio eCommerce & 
Transformación Digital, 2017).

Como se puede evidenciar, en los últimos 30 años se 
han dado cambios impresionantes en lo que respecta 
a la evolución del comercio electrónico acompañado 
de la evolución de medios digitales no tradicionales. 
En esta coyuntura, Marc Prensky en el 2001, surge 
como el inventor y divulgador de los términos nativos 
digitales e inmigrantes digitales. Estos aparecieron 
por primera vez en su artículo Nativos Digitales, 
Inmigrantes Digitales dado publicado en el año 
2001. El uso de la palabra nativo surge por la razón 
de que podrían ser considerados como habitantes 
de otro país, ya que entre otras cosas pareciera 
que han creado su propio idioma (Prensky, 2001). 
De la misma manera, Vilches, 2001,  menciona 

que: “los cambios sociales que experimentaban 
los consumidores en el campo de la televisión se 
debían al proceso de migración digital, lo que también 
suponía el desplazamiento hacia un mundo altamente 
tecnificado”, con una nueva economía establecida 
por las tecnologías del conocimiento, donde el 
cambio fundamental es el manejo de la información. 
La aparición de nuevas tecnologías junto con la 
llegada de la internacionalización de los mercados 
ha provocado una serie de migraciones que afectan 
a distintos ámbitos, tales como los relacionados a lo 
tecnológico, al mercado cultural, a las nuevas formas 
narrativas y a las conductas de los usuarios.

A partir de estas reflexiones, hoy se afirma que existen 
dos tipos de individuos: los nativos y los inmigrantes 
digitales (Prensky, 2001); los primeros, son todos 
aquellos que poseen un amplio conocimiento en 
tecnología, tienen destrezas y habilidades en el 
manejo de computadoras, dispositivos electrónicos 
etc. Estas personas son consumidoras y productoras 
de casi todo lo que existe en la red y han provocado 
una nueva brecha, esta vez alfabeto-generacional; 
por otro lado, también están presentes los inmigrantes 
digitales, venidos de un pasado sin estos medios. Los 
comportamientos de compra son muy diferentes entre 
un nativo y un inmigrante digitales, esto hace que hoy 
en día las acciones de Marketing se desarrollen de 
otras maneras para los diferentes segmentos citados.

Un nativo digital, como señala Prensky (2001), 
emerge como el grupo demográfico dominante en 
el mundo, además que son aquellos que nacieron 
en una “cultura nueva” conocida como el mundo 
digital, mientras un inmigrante digital, llegaría a ser 
una “reliquia” de un momento previo a la era digital, 
se los conoce a quienes vivieron la era analógica y 
se fueron adaptando o inmigraron al mundo digital, 
batallando mucho más que los nativos para poder 
adaptarse al progreso constante de la tecnología. 
Los nativos digitales, tienen las características de 
que quieren recibir la información de forma rápida, 
ágil e inmediata, además que prefieren los gráficos 
o imágenes que los textos, utilizan reproductores 
de audio y videos digitales a diario, toman fotos 
digitales que envían y usan los ordenadores para 
crear videos, presentaciones. Rinden mejor cuando 
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se trata de trabajos en red, permanecen 
comunicados todo el tiempo, crean sus 
propios contenidos, esto quiere decir que a 
los nativos digitales, les gusta hacer varias 
cosas al mismo tiempo o realizan varias 
multitareas a la misma vez.

Mientras los inmigrantes digitales, no 
valoran las habilidades que tienen los 
nativos digitales y que van perfeccionando 
año tras año, además, que prefieren 
moverse dentro de lo que ellos ya conocen 
y se inclinan por proporcionar conocimiento 
de una manera lenta y seria, siguiendo un 
orden. A su vez, “los inmigrantes digitales 
suelen ser reflexivos y por lo tanto más 
lentos, mientras los nativos digitales son 
capaces de tomar decisiones de una manera 
rápida, sin pensar mucho” (Prensky, 2001). 
Resuelven un problema a la vez, además 
que su estructura mental está moldeada o 
“diseñada” para los procesos paso a paso. 
Otras características de los inmigrantes 
digitales es la actuación basada en análisis 
deductivo y el aprendizaje basado en 
conocimientos previos adquiridos.

1.2. E l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l 
Consumidor

Se define como el comportamiento que 
“los consumidores exhiben al momento 
de buscar, comprar, utilizar, evaluar, 
desechar productos y servicios, para que 
ellos satisfagan sus necesidades” (Rivas & 
Echaverri, 2014). Además el comportamiento 
se enfoca en las familias que toman sus 
propias decisiones para gastar sus recursos 
disponibles, tales como el tiempo, dinero 
y esfuerzo. Adicionalemente, incluye las 
preguntas, “por qué lo compran, dónde, 
cuándo, con qué frecuencia lo compran 
o utilizan, cómo evalúan después de una 
compra y posteriormente como lo desechan” 
(Rivas & Echaverri, 2014).

Alonso & Grande, 2016, mencionan diferentes puntos de 
vista en lo que respecta el concepto de comportamiento del 
consumidor: Desde el punto de vista económico, el comprador 
dispone de sus ahorros para poder satisfacer sus necesidades 
y así poder maximizar sus utilidades, siempre y cuando se 
pueda decidir un modelo económicamente atractivo con 
respecto al precio y las condiciones de pago. Desde el punto 
de la psicología, el comportamiento del individuo se puede 
ver afectado por la sociedad, ya que indica, que el individuo 
no siempre decide en solitario. Desde la sociología, estudia 
los grupos e interacciones humanas, por tal motivo, se vería 
afectado por influencia de la sociedad. La antropología, se 
fijaría al tipo de tienda que asistieron y los modelos de conducta 
observados por cada uno de ellos. En marketing, explicarían 
que el comprador, favoreció mucho más a alguna marca del 
que realmente estaba interesado. 

Todos estos puntos de vista, para los autores, tratan de integrar 
y relacionar cada una de estas menciones, para así poder 
trasladar las ideas y conceptos en la siguiente definición del 
comportamiento del consumidor: “Estudia las conductas de las 
personas que se relacionan con la obtención, uso y consumo 
de bienes y servicios; Estudia el porqué, dónde, con qué 
frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos; 
Trata de comprender, explicar y predecir las acciones humanas 
relacionadas con el consumo”. Finalmente, se considera lo que 
mencionan Kotler & Armstrong, 2017, cuando se refieren a la 
conducta de compra de los consumidores finales, es decir, 
los individuos y las familias que adquieren bienes y servicios 
para uso personal y que constituyen el mercado de consumo. 

1.3. Factores que inciden en el comportamiento del 
consumidor

Al revisar, lo factores que inciden en el comportamiento de 
compra; tanto Kotler & Armstrong, 2017, así como Schiffman 
& Lazar, 2010, coinciden en sus documentos al señalar que los 
factores de mayor importancia son los “Culturales, Sociales, 
Personales y Psicológicos” (Kotler & Armstrong, 2017) 
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1.4. Situación problemática

En Bolivia, las empresas están orientando las 
estrategias y productos o servicios hacia estos 
nuevos paradigmas; tal es el caso de la banca, que va 
entendiendo de a poco, por ejemplo, que los nativos 
digitales no están dispuestos a ir al banco o rellenar 
excesivos formularios, por tal motivo estos clientes 
se decantan de servicios sencillos, rápidos en línea 
y por esa razón cada vez más empresas están 
desarrollando nuevas tecnologías como plataformas 
digitales o aplicaciones que permitan adherir a sus 
portafolios de clientes a estos usuarios emergentes.

Ante esta coyuntura, se plantea hoy en día un 
problema particular para las empresas, ¿son los 
esfuerzos en Marketing suficientes para generar o 
motivar la compra en los inmigrantes digitales con 
las diferentes tecnologías que existen actualmente, 
sin dejar de lado que se evidencia un crecimiento en 
los nativos digitales, siendo estos conocedores de 
las nuevas tecnologías y así se sientan motivados 
al momento de realizar ciertas compras?

Se enfrentan a cambios totalmente diferentes en 
cuanto al perfil que tienen los Nativos y los Inmigrantes 
Digitales, también existen factores que inciden en el 
momento de realizar compras por medio del comercio 
electrónico; por eso hoy en día es necesario conocer 

Ilustración 1: Factores que influyen en el comportamiento del consumidor

Fuente: (Edutec, 2017)

los procesos mediante los cuales realizan la compra, 
desde el momento que eligen un producto o servicio, 
hasta la finalización de compra, que sería la forma 
de pago. De ahí surge la inquietud, ¿Cuán diferentes 
son los comportamientos de compra del consumidor, 
entre Nativos e Inmigrantes Digitales en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra?

En este contexto, se busca realizar una evaluación 
comparativa del comportamiento de compra del 
consumidor entre Nativos Digitales vs. Inmigrantes 
Digitales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

2.  METODOLOGÍA 

A fin de evaluar el comportamiento de compra del 
consumidor, entre Nativos vs. Inmigrantes Digitales 
se realizará una investigación descriptiva, este 
método ayudará en lograr los objetivos respecto a 
la descripción de los perfiles del comportamiento 
de los Nativos e Inmigrantes Digitales. El tipo de 
investigación es cuantitativa ya que este tipo de 
investigación se aplicará, al ser necesario conocer 
los comportamientos de compra tanto de Nativos 
como Inmigrantes Digitales. Se tomarán en cuenta 
dos universos diferentes, uno de nativos digitales 
(jóvenes) y otro de inmigrantes digitales (adultos).  
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2.1. Determinación de Población, Muestra y Muestreo

• Universo: Nativos digitales: Son personas de ambos sexos en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, con un rango de 15 a 39 años. Los nativos digitales como indica Marc Prensky, 2001, son 
las personas nacidas después de los años 80. El universo está compuesto por 733,479 personas 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019). Este rango de edad se toma como 
referencia a estudios que realizaron las universidades de Cataluña, donde los nativos digitales se 
consideran a partir de los años 80. Dicho estudio, se explicará más a detalle en estado del arte. 
Por último, Universia, 2018, menciona que los nativos digitales se los conoce a partir de 1995. 
Por tanto, si bien no hay un año establecido en lo que respecta a la generación de los Nativos 
Digitales, por tal motivo, en el presente estudio se toma en cuenta rangos de edad entre los 15 
a 39 años, cumpliendo así los años señalados por los diferentes autores. 

• Universo: Inmigrantes digitales: Son personas de ambos sexos en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, con un rango 40 a 69 años. Este grupo de segmento son los llamados inmigrantes 
digitales, tal como indica Marc Prensky, 2001, son las personas nacidas antes de los años 80. El 
universo está compuesto por 365,454 personas según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2019). Con respecto a los Inmigrantes Digitales, no hay referencias en lo que respecta un 
rango de edades, pero se menciona, a personas nacidas antes de los años 80, ya que, dada 
sus características de adaptación a la era digital, se toma en cuenta por datos del INE rango de 
edades entre los 40 a 69 años.

Ecuación 1: Universo: Nativos Digitales

Ecuación 2: Universo: Inmigrantes Digitales

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE.
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2.2. Instrumento de Aplicación

A partir del estudio realizado anteriormente por Kemp, 2019, en los Estados Unidos, con el fin de 
poder analizar el comportamiento del consumidor, se realizó la adaptación a aplicar en el siguiente 
instrumento:

• Población 1: Hombres y mujeres de 15 a 39 años 
(nativos digitales).

• Población 2: Hombres y mujeres de 40 a 69 años 
(inmigrantes digitales).

• Muestreo: Probabilístico estratificado en hogares.

• Unidades de muestreo: Hogares, que se van a 
encontrar en estos lugares de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. A partir de un análisis 
detallado de planimetría, se identifican los: 

• Distritos municipales: Participan todos y cada 
uno de los diferentes distritos municipales.

• Unidad vecinal (UV): Luego de ello se sortean 
las UV a partir en función a la proporción de 
población para cada UV

• Manzana: Se sortearán 5 manzanas titulares 
y 5 manzanas suplentes para iniciar el 
levantamiento de las encuestas.

• Lote – Unidad habitacional (UH). Se inicia el 
proceso al llegar a la primera manzana sorteada, 
ubicándose en el extremo superior izquierdo, 
de allá se empieza de forma aleatoria, en un 
salto de cada tres lotes (UH) el levantamiento 
de la información hasta cumplir con el total de 
encuestados de la muestra. Se sigue el orden 
de las manzanas seleccionadas.

Tabla 1: Matriz de Operacionalización del análisis comparativo (Nativo Vs. Inmigrante Digital)
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3.  RESULTADOS 

Desde el contexto de las afirmaciones de 
Marc Prensky, 2001, cuando señalaba, 
que se tenían perfiles de consumidores 
de inmigrantes y nativos digitales, surge 
la necesidad de desarrollar un estudio de 
perfiles adecuados a la realidad nacional y 
más específicamente al contexto cruceño. 
En ese sentido, se pueden redefinir los 
perfiles del consumidor bajo los dos grupos 
mencionados.

3.1. Inmigrantes Digitales

En Santa Cruz de la Sierra, respecto a 
los inmigrantes digitales, se observa que 
en temas de vivienda, en relación con el 
tipo de hogar en el que crecieron, indican 
haber tenido como cabeza hogar al padre 
en el 65%, mientras que el 35% a la madre. 
Un 47% tiene un tipo de vivienda de casa 
propia.

Fuente: Elaboración propia con base en Kemp, 2019.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 2: Perfil del consumidor - Inmigrante Digital 
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En tema de vestimenta, la familia influye en un 20%. 
Se observa que los inmigrantes tienden a evaluar 
alternativas, en este caso, lugares como mercados y 
ferias van acorde al estilo de vida que llevan con un 
61%. Pasando a viajes, se dividió en dos partes, la 
primera en viajes por trabajo, que aproximadamente 
el 66% realiza viajes por ese motivo, mientras que 
la segunda parte, el 34% realiza viajes de tipo 
vacaciones familiares, con respecto al tipo de lugar 
de hospedaje, el 63% decide buscar alojamientos, 
residenciales u hostales, sin tomar en cuenta el 
motivo del viaje. 

En la categoría recreación, entretenimiento y comidas 
existe un 44%, el cual le gusta ver las películas por 
la televisión tradicional, mientras que hay un 15% 
de interés en el servicio de Streaming; En cuestión 
de comidas, el 89% lo realiza cocinando en casa, 
por otro lado, la pareja es un factor que influye en la 
decisión de compra con un 60%.

En equipos electrónicos, se puede ver qué 
generalmente compran computadoras o laptops 
por trabajo, en cuanto al interés de que la 
computadora o laptop sean de última generación es 
de aproximadamente 26%, mientras que el principal 
uso es por trabajo. Para equipos de línea negra tales 
como televisores, radios, equipos de música el 69,7% 
sí han comprado o piensan comprar, en cuestión de 
interés, la duración desempeño y rendimiento tienen 
un 98%.

Pasando de categoría bodas, el 84% se ha casado o 
piensa casarse, por otro lado, en cuestión de compras 
de vehículos prefieren la compra de un vehículo 0 km 
con especificaciones de caja mecánica y el factor que 
influye sería la pareja, los modelos de vehículos con 
interés están camionetas y vagonetas. 

En temas de bebidas, el 3% afirma que, si consume 
bebidas alcohólicas, en ocasiones especiales y el 
producto de mayor consumo es la cerveza y el vino, 
en cuestión de bebidas analcohólicas, prefieren 
el jugo natural y gaseosas. Pasando a deportes 
y equipamiento, solamente el 26% compran 
equipamientos deportivos, de este 26%, el 46% 

compra para realizar actividades de gimnasio y 
para compras de ropa deportiva, generalmente es 
a causa del equipo, siendo aficionado o hincha.

Aproximadamente el 96% si realiza actividades 
bancarias, por otro lado, pagan en efectivo siendo 
este la principal forma de pago que ellos realizan, 
seguido la tarjeta de crédito o débito. Con respecto a 
las compras por internet, solo el 7% realizan compras 
por internet, de este 7%, compran de diferentes 
plataformas, no necesariamente de alguna página 
reconocida, siendo parte de estas compras, las 
de plataformas para servicios de streaming, como 
Netflix o Spotify u otros medios. En cuanto a las 
conexiones a internet, durante el día utilizan el 
65% de los inmigrantes la aplicación de WhatsApp, 
un 46% los correos, mientras que, por la noche, 
generalmente utilizan Facebook con un 43,7%.

3.2.  Nativos Digitales

En este caso, los nativos digitales en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, se observa una pequeña 
diferencia en relación con el tipo de hogar que 
crecieron, en comparación a los inmigrantes que 
tuvieron el 65%, para los nativos es de 67% en lo 
que respecta el tipo de hogar con hombres a la 
cabeza, mientras que el 33% un hogar con mujeres 
a la cabeza. Los nativos digitales tienen un tipo de 
vivienda de casa familiar con un 38%.

En el tema de vestimenta, influyen los amigos 
aproximadamente en un 11% y al igual que los 
inmigrantes digitales, estos prefieren lugares como 
mercados y ferias con un 72%. Con respecto a 
viajes, manteniendo las mismas divisiones anteriores 
(dos partes), la primera en viajes por trabajo, 
aproximadamente el 25%, mientras para la segunda 
parte, aproximadamente el 75% realiza viajes de 
tipo vacaciones familiares; al momento de elegir el 
lugar de hospedaje, el 56% prefiere buscar a algún 
familiar o los amigos. La categoría de recreación, 
entretenimiento y comidas en un 52%, le gusta ir al 
cine, además, utilizan como alternativa el servicio 
Streaming en un 33,8%. 
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En cuestión de comidas, el 82% prefieren en casa 
y al momento de comprar, influyen los amigos con 
un 47%.

Si hablamos de equipos electrónicos, los nativos 
digitales compran computadoras o laptops por 
trabajo, les interesa que sean de última generación, 
el uso que le dan es por trabajo. Para la compra de 
electrodomésticos de línea blanca, aproximadamente 
65% compró o piensa, les interesa como principales 
características la duración, desempeño y rendimiento, 
además del precio. Para equipos de línea negra, el 
72% sí han comprado estos productos o piensan 
comprar, al igual que los electrodomésticos de línea 
blanca, el interés es el mismo orden, desempeño, 
duración y precio. 

En la categoría de bodas el 52% sí se ha casado 
o piensa casarse; por otro lado, en tema de 

vehículos, los nativos digitales prefieren la compra 
de un vehículo 0 km con especificaciones de caja 
mecánica y prefieren el consejo de los padres, los 
modelos de vehículos al igual que los inmigrantes 
digitales son camionetas y vagonetas. En tema del 
cuidado personal, los nativos son más conscientes 
en el cuidado facial, en la elección de productos de 
perfumería y productos de maquillajes.

En bebidas el 58% afirma que, sí consume bebidas 
alcohólicas, en ocasiones especiales como ser 
cumpleaños y los productos de mayor consumo 
es la cerveza y el vino, en bebidas analcohólicas, 
prefieren el jugo natural y gaseosas. En deportes y 
equipamiento físico, el 51% compran equipamientos 
deportivos, de este valor, el 65% es compra de ropa 
para realizar actividades físicas en el gimnasio y 
siendo el restante, a causa de algún jugador conocido, 
ya sea nacional o internacional.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3: Perfil del consumidor – Nativos Digitales
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Con respecto a la banca, aproximadamente el 88% si realiza actividades bancarias, además, la manera en 
la que ellos realizan los pagos es en efectivo con un 99%, seguido del uso de tarjeta de crédito o débito de 
aproximadamente 56%. En temas de compra por internet, el 44% realizan compras por internet, de este 
44%, el 67% elige diferentes plataformas. Para finalizar, si se habla de las conexiones a internet, los nativos 
digitales durante el día utilizan demasiado WhatsApp con un 93%, un 63,67% de Facebook, mientras que, 
por la noche, generalmente utilizan Netflix con un 47,67%.

3.3.   Resumen comparativo entre Inmigrantes y Nativos Digitales

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2: Cuadro resumen de similitudes: Inmigrante Digital Vs. Nativo Digital
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Tabla 3: Cuadro resumen comparativo: Inmigrante Digital Vs. Nativo Digital

Fuente: Elaboración propia.
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4.  CONCLUSIONES

Los nativos digitales, aún no hacen uso total de la tecnología 
para realizar pagos o pedidos mediante aplicaciones; en 
primer lugar, debido a la cultura, seguido de la educación 
financiera, por lo cual, todavía tienden a usar medios 
tradicionales, una razón puede ser que nuestro país esté 
en un avance a diferencia de los países desarrollados que 
gozan de tecnología. Por otra parte, están los inmigrantes 
digitales, donde se ha descubierto que, pese a que no han 
crecido en la era tecnológica, si han logrado aprender a 
utilizarla, han logrado adaptarse al cambio, pero no al 
nivel de los nativos digitales, las formas de comunicación 
en los aplicativos de los celulares inteligentes han dado 
un vuelco increíble que ha llamado tanto la atención a los 
inmigrantes que han decidido involucrarse y aprender. 
Existen varias similitudes y diferencias en lo que 
respecta el comportamiento de compra entre los nativos 
e inmigrantes digitales en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, manteniendo el contexto de Marc Prensky, pero 
esta vez realizando una comparación con datos obtenidos 
anteriormente por Kemp, 2019, en los Estados Unidos, con 
el fin de poder analizar el comportamiento del consumidor 
estadounidense y el cruceño.

Si bien, en Estados Unidos, en cuanto a tecnología, es 
uno de los países líderes a diferencia de Bolivia, por tal 
motivo hay cierto rezago en la llegada de la tecnología y 
por supuesto, el comportamiento también es diferente, tal 
es el caso del eCommerce, el uso de la banca en EEUU se 
da a partir de los 15 años, con el 93%, quiere decir que ya 
hacen uso de instituciones financieras, mientras que, en 
Santa Cruz de la Sierra el 88% de los nativos y el 96% de 
los inmigrantes digitales, tienen una cuenta, por otro lado, 
el uso de la tarjeta de crédito o débito, EEUU el 66% tienen 
o hacen uso de ella, mientras que los nativos cruceños el 
60% y los inmigrantes cruceños el 34%; las compras en 
línea, en EEUU prácticamente es normal realizar este tipo 
de compras, porque la cultura es totalmente diferente, a 
diferencia de Santa Cruz, hay cierto temor en este tipo de 
compras, además, que no hay una buena enseñanza por 
parte de las autoridades o empresas responsables, el temor 
es poco, pero aun así los consumidores se arriesgan y se 
adaptan a estos cambios, tal es el caso de los nativos que 
realizan la compra de productos o servicios, registrando 
aproximadamente el 44% y los inmigrantes el 7% de las 

compras por internet. Tocando el tema de compras por 
internet, está el uso de la banca digital o banca móvil para 
realizar transacciones bancarias, en EEUU es utilizado 
por un 48%, mientras que el nativo cruceño es utilizado 
por el 42% e inmigrante cruceño aproximadamente el 
8%. Las formas de pago, en este caso el uso de billeteras 
electrónicas u otros aplicativos, en EEUU es del 28%, en 
comparación de un 39% de los nativos cruceños y casi 
13% de los inmigrantes cruceños.

Si hablamos del uso de redes sociales, ambos 
comportamientos son semejantes, tanto el consumidor de 
EEUU como el cruceño (nativos e inmigrantes), revisan 
demasiado aplicaciones como Facebook, YouTube e 
Instagram, en cuanto a mensajería, el estadounidense 
ocupa Facebook Messenger, Skype y WhatsApp, 
mientras que los nativos e inmigrantes cruceños ocupan 
WhatsApp, Facebook Messenger y por último Instagram, 
estando en constante conectividad y comunicación.

A raíz de estos análisis, ambos perfiles se vuelven 
hiperconsumidores.  En este sentido, para (Lipovetsky, 
2007), en su ensayo “La felicidad paradójica”, se 
menciona que el hiperconsumidor se caracteriza por 
experiencias emocionales y de mayor bienestar, de 
calidad de vida y salud, de marcas y autenticidad, de 
inmediatez y de comunicación. Así mismo, Anzures, 
2013, en su libro “El consumidor es el medio”, relaciona 
al consumidor de ser hiperconectado, porque se 
encuentra repleto de información, el cual aprovecha la 
tecnología y los medios para crecer en influencia, exigir 
más a las marcas y estar mejor capacitados y con mayor 
conocimiento. El hiperconsumidor se caracteriza por 
experiencias emocionales, entonces, ¿a qué se debe 
esta reacción en cuanto a las emociones? Bustos, 2018, 
señala que se debe al cuerpo calloso, ya que este une 
ambos hemisferios, además que el hemisferio izquierdo y 
derecho tienen diferentes características; entonces, estas 
características son explicadas por  Ramos, 2018,  donde 
se menciona que el hemisferio derecho, está relacionado 
a las emociones, artes, información visual y espacial, 
mientras que el hemisferio izquierdo, se relaciona a 
los números, al intelecto, proceso de unidades que se 
pueden combinar.
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ABSTRACT

T he generation of consumer confidence 
from the perspective of the concept of 
Brand Equity in the five main categories of 

consumer products of the family basket of goods

The brand is a determining factor in adding value 
to products and services. Good brand management 
is established through the functions and business 
philosophy, these can come to shape the equity of 
the brand or Brand equity.

Brand Equity has origins in canon law, when the 
Catholic Church administered the Court of Equity, but 
it became popular since the early 1980s. This is due to 
its importance in that the brand becomes an intangible 
asset at the internal level of the companies, causing 
them to think about giving a different personality to 
the product, unique and differentiating elements that 
generate significant value to consumers.

Aaker, 1996, defines it as the value that the consumer 
associates with the brand through the dimensions of 
brand awareness, brand associations, brand loyalty 
and perceived quality; However, for Keller, 2001, it 

is the differential effect of brand awareness as the 
consumer's response to the acquisition. Based on 
the concept of Aaker, 1996, it can be thought that 
customers create an image of a brand in their head 
according to the experience and the value it provides, 
it is for this reason that many companies allocate 
time, money and effort In knowing the variables that 
really influence the value for a brand, that is where 
the following question arises: Do companies really 
know what variables significantly influence the value 
of their brand?

The main objective of this article is to demonstrate the 
importance of Brand Equity from the evolution of the 
definition of the term, through the authors who have 
contributed to the construction of the concept and a 
conceptualization of the models developed with the 
variables that they consider. 

RESUMEN

La marca es un factor determinante en la agregación 
de valor en los productos como en los servicios. Una 
buena gestión de la marca se establece a través las 

La generación de la confianza del consumidor 
desde la perspectiva del concepto de Brand 
Equity en las cinco principales categorías de 
productos de consumo de la canasta familiar 
  A R T Í C U L O                                  
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funciones y la filosofía empresarial, estas 
pueden llegar a conformar la equidad de la 
marca o Brand equity. 

El Brand Equity presenta origenes en 
el derecho canónico, cuando  la Iglesia 
Católica administraba la Corte de Equidad, 
pero logró popularidad desde los inicios 
de la década de los años ochenta. Esta 
radica por su importancia en que la marca 
se convierte en un activo intangible a nivel 
interno de las empresas, provocando 
que se piense en dar una personalidad 
distinta al producto, elementos únicos 
y diferenciadores que generen un valor 
significativo a los consumidores. 

Aaker, 1996, lo define como el valor que 
el consumidor asocia a la marca mediante 
las dimensiones de conciencia de marca, 
asociaciones de marca, lealtad a la marca 
y calidad percibida; sin embargo, para 
Keller, 2001, es el efecto diferencial del 
conocimiento de marca como respuesta del 
consumidor ante la adquisición. Con  base 
en el concepto de Aaker, 1996, se puede 
pensar que los clientes crean una imagen 
de una marca en su cabeza de acuerdo a la 
experiencia y el valor que les proporciona, 
es por esta razón que muchas empresas 
destinan tiempo, dinero y esfuerzo en 
conocer las variables que realmente influyen 
en el valor para una marca, es donde surge 
la siguiente interrogante: Las empresas 
¿Conocen realmente que variables influyen 
significativamente en el valor de su marca?

El principal objetivo del presente artículo 
consiste en demostrar la importancia del 
Brand Equity desde la evolución de la 
definición del término, pasando por los 
autores que han aportado a la construcción 
del concepto y una conceptualización de los 
modelos desarrollados con las variables que 
estos consideran.
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1. INTRODUCCIÓN

Con el paso del tiempo, las marcas toman cada vez un mayor 
grado de importancia, de la misma manera, evoluciona el 
concepto y también la generación de experiencias para el 
consumidor. Se dice que las marcas representan un estilo 
o aspiración de vida, es ahí donde nace su importancia 
emocional; a su vez la marca representa la identidad de un 
producto o servicio, persona, y evento, por lo cual posicionar 
una marca en la mente del consumidor es sin lugar a dudas uno 
de los principales retos para los departamentos de marketing 
de una empresa, donde, el entorno competitivo con el pasar 
del tiempo va generando ventajas diferenciales, con el fin de 
acrecentar su participación en el mercado.  

La valoración de una marca se asienta en la interacción entre 
cliente y empresa. El cliente evalúa al ofertante mediante 
características personales que provocan una cierta o gran 
fidelidad hacia la marca; si la evaluación es negativa, puede 
repercutir en los beneficios económicos de la empresa y por 
consecuencia en la satisfacción y calidad, entre otros. Es 
importante que las empresas tengan en cuenta una medición 
periódica del valor de la marca y de esta manera puedan 
conocer la perspectiva de sus consumidores para así tomar 
cartas en el asunto y gestionar el desarrollo de una marca. 
Según Keller, 2001: “el valor de una marca se define como 
el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de 
marca tiene en respuesta del consumidor a las acciones de 
marketing”.

Realizando una revisión bibliográfica se puede observar 
en algunos textos académicos que se denomina al Brand 
Equity como “valor marcario” o “capital de la marca”, el mismo 
que Aaker, 1996, define “como el conjunto de cualidades o 
responsabilidades asociadas con el nombre de símbolos o logos 
de una marca, que agregan o restan al valor proporcionado por 
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un producto o servicio a una compañía o a un cliente de esa 
compañía”. En resumen, se puede decir que el consumidor 
distingue al Brand Equity como un “valor agregado que puede 
influir de manera positiva o negativa respecto a la percepcion 
de la marca”.

Desde hace más de tres décadas se viene trabajando en 
estudios del Brand Equity, pero desde los años ochenta se 
desarrolla una línea de investigación completa del tema, bajo 
la premisa de la importancia que genera en el mercado y los 
altos niveles de exigencia y competitividad existentes en la 
actualidad. Es importante que se estudie el comportamiento 
del consumidor y sus diversas reacciones a los estímulos en 
su proceso de toma de decisiones en la compra y de cómo 
influye la marca en dichas decisiones. De esta manera, las 
empresas podrán tomar decisiones estratégicas acertadas para 
fortalecer el Brand Equity, dado que el conocer la percepción 
de los clientes frente a los atributos de la marca genera una 
idea concreta para acrecentar esfuerzos que conlleven a la 
fidelización  de la marca. 

1.1  Estado del Arte 

i) Evolución de la marca 

La marca ha tenido cuatro grandes momentos o nacimientos, 
el primero como un signo, hace 2,500 años. Durante este 
período, la marca se encontraba presente en ánforas que 
eran comercializadas en Egipto, Grecia y Fenicia, donde se 
elabora un sistema de reconocimiento basado en tres códigos: 
material, formal y marcario, al igual que en la Edad Media, 
como un discurso, a través del código heráldico o heráldica. 
En este sentido, se marcaban los escudos y se creaban los 
blasones como un fenómeno de identidad. Este código se 
estructura a partir de la forma del escudo, las divisiones de la 
superficie, las figuras, y los esmaltes. Por otra parte, durante 
el período de la economía industrial, la marca aparece como 
un sistema memorístico. Fue durante esta época que nace 
la marca moderna, a partir del nombre registrado, la cual era 
utilizada como una firma o sello del fabricante asociado al 
producto de elaboración.

Como menciona Roldan, 2010, a partir de la sociedad 
posindustrial, la marca es reconocida como un fenómeno 
complejo, ya que se desarrolla dentro de una economía de 
información, cultura de servicio, sociedad del conocimiento. 

El crecimiento potencial de la marca se da a 
partir del año 1950, donde se reconoce a la 
misma como una propuesta única de venta, 
cuya imagen ofrecía cierto grado protección 
a la empresa, la cual generaba sentimientos 
y emociones en los consumidores. La 
comunicación crecía a pasos agigantados 
y los comunicadores perfeccionaban sus 
estrategias, es por eso que las marcas 
irrumpieron en el siglo XX con una nueva 
personalidad. Fue en esta época que nació la  
Unique Selling Proposition (UPS), propuesta 
única de venta, que intentaba otorgar a las 
marcas una ventaja competitiva muy simple. 
El “USP buscaba informar a los usuarios sobre 
los beneficios de un determinado producto 
o servicio, resaltando la diferenciación 
por sobre otras marcas, exponiendo la 
características únicas” (Cheverton, 2007).

Peter Cheverton explica que es a finales 
de 1950, donde publicistas como David 
Ogilvy, buscaban trascender las simples 
promesas que encerraban las marcas. Se 
buscaba construir una personalidad mejor 
posicionada, la cual termino definiéndose 
como la imagen de la marca. (Cheverton, 
2007). La idea central de dicha trascendencia 
era entender o percibir a la marca como algo 
más que  un dibujo o logotipo. Se buscó 
mediante la imagen de la marca exponer 
asociaciones que logren ocupar un lugar en 
la mente del consumidor, creando en ellos un 
sentimiento de preferencia. (Roldan, 2010). 
La realidad demuestra que las marcas y las 
ideas tras las marcas, han evolucionado a 
través del tiempo, aprendiendo a adaptarse 
a las circunstancias del contexto. Entender 
esta evolución es la esencia de la buena 
gestión y diseño de la marca.

ii)  Concepto de marca

Con respecto al concepto de marca, desde 
la perspectiva del marketing, según Davis 
Scott, 2002, “una marca es un componente 
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intangible pero crítico de lo que representa una 
compañía”. Por su parte la Asociación Americana 
de Marketing declara que, “marca es un nombre, 
un término, una señal, un símbolo, un diseño, o 
una combinación de alguno de ellos que identifica 
productos y servicios de una empresa y los diferencia 
de los competidores” (Muñiz, 2006). Actualmente la 
marca dejó de ser un nombre, para convertirse en una 
herramienta para la toma de decisiones estratégicas 
dentro del entorno competitivo. Esto puede deberse 
a la transición que generó la revolución industrial que 
pasó de vender unos simples productos a vender 
emociones o sensaciones, convirtiendo a la marca 
en un signo de estímulo para el consumidor final. 

Como menciona Nieto, 2007, la marca es un activo 
intangible valioso para las empresas; su importancia 
radica en que por sí sola añade valor a los productos. 
De ese modo las compañías generan estrategias 
de marketing enfocadas en la construcción y 
sostenibilidad de la marca en el tiempo; es por esto 
que dentro de sus funciones está identificar el origen 
y el fabricante de un producto y permite al comprador 
atribuir responsabilidades al productor o vendedor del 
bien o servicio. (Kotler,P & Keller, K, 2006). 

La definición más popular de marca es la de Philip 
Kotler, quien indica que es “un nombre, un término, un 
signo, un símbolo, un diseño o una combinación de 
todos estos elementos, que identifica al fabricante o 
vendedor de un producto o servicio y que lo diferencia 
de la competencia”. (Kotler, P., & Armstrong, G. , 
2008). El valor de una marca puede ser visto en las 
compañías como el reconocimiento de algunos de 
los beneficios del mercado. Estos se crean cuando 
se cuenta con marcas fuertes, y dependiendo de los 
recursos y capacidades de marketing que posean las 
empresas, así como las circunstancias del mercado 
y el contexto en el cual se opere. (Keller K. , 2007).

En la actualidad las marcas son estratégicamente 
diseñadas por sistemas de negocios, que se 
conforman desde la selección de materias primas, 
hasta el servicio final brindado a los consumidores. 
Representan un proceso integrado que incluye la 
aplicación sistemática y consistente del diseño del 

producto o servicio, el relato de la historia, los medios 
de comunicación y la tecnología para conocer los 
comportamientos de compra y uso de los clientes, 
durante todo el ciclo de vida de la satisfacción. 
(Sapoznik, 2013).

iii)  Gestión de marca 

Una buena gestión de marca posibilitar lograr 
varias cosas a la vez, tales como posicionamiento, 
mantenimiento, recordación y reconocimiento. 
Implica considerar la interacción entre marca (lo que 
los clientes compran) y valor (lo que los vendedores 
venden), distinguir la perspectiva del vendedor y la del 
comprador (especialmente), y centrarse en la relación 
de ambos con la marca. (Moon, M & Millison, D, 
2001). El concepto de “Marca Actual” hace referencia 
al concepto que tiene el público de una determinada 
marca. Es decir, es el concepto que existe en la mente 
de las personas, por ello es altamente improbable 
que uno sepa cuáles son las percepciones sin 
investigarlas o analizarlas previamente. (Capriotti, 
2007) explica que el significado que puede existir de 
una marca, en la mente de los consumidores estar 
constituido por dos categorías: rendimiento de marca 
e imagen de marca.

a. Rendimiento de marca

En cuanto al rendimiento de marca “se refiere a 
las formas en las que el producto o servicio intenta 
cumplir con las necesidades más funcionales 
del consumidor”. (Capriotti, 2007). Es decir, el 
rendimiento de la marca abarca las propiedades 
intrínsecas de la marca referente a las principales 
características propias e inherentes del producto 
o servicio. Debe entenderse a demás, que dentro 
de esta categoría existen atributos y beneficios 
importantes que subyacen el rendimiento de 
la marca. Algunos de ellos son: características 
primarias, confiabilidad, efectividad, diseño, 
precio, etc. (Capriotti, 2007). El segundo tipo de 
significado que se pueden formar en la mente de 
los consumidores tiene que ver con la imagen 
de la marca. “La imagen de marca se ocupa 
de las propiedades extrínsecas del producto o 
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servicio, lo que incluye la forma en que la marca 
intenta satisfacer las necesidades de corte más 
psicológicos o social de los consumidores”. 
(Capriotti, 2007). Esta categoría tiene que ver 
con los aspectos intangibles que el público puede 
relacionar con la marca. Para lograr entender el 
concepto de “Marca Actual” es indispensable llevar 
a cabo investigaciones coherentes y efectivas 
que provea de una base sólida de información, 
la cual posibilite la continuación de los pasos 
sub siguientes en el proceso de gestión, permita 
entender la situación real de la marca dentro 
del mercado en el que se desarrolla, como así 
también posibilite enfocarse en aquellos aspectos 
que requieren un cambio para el crecimiento del 
valor de la marca. (Roldan, 2010). Para crear la 
marca deseada, las empresas deben establecer 
una reivención constante de la marca, al construir 
y reforzar la confianza sobre las promesas 
previamente establecidas de quienes son y que 
representan para su mercado meta, sin olvidar el 
beneficio único que ofrece y el vínculo establecido 
gracias al análisis de los deseos y expectativas 
de los consumidores. 

b.  Confianza de marca 

Una de las principales líneas de estudio acerca 
de la confianza en la marca se basa en un 
tratamiento psicológico, cuyo fundamento reside 
en la expectativa del consumidor con relación a 
la confiabilidad ante una marca. La esencia de 
este enfoque consiste en la creencia de que 
los consumidores tienen en consideración las 
cualidades específicas que la marca posee y que 
la convierten en consistente, competitiva, honesta 
y responsable. (Chaudhuri, A., & Holbrook M.B , 
2001). Para Chaudhuri y Holbrook “la confianza 
de marca es la voluntad del consumidor de confiar 
sobre la capacidad de la marca para desempeñar 
su función declarada” . (Chaudhuri, A., & Holbrook 
M.B , 2001). 

En este mismo sentido, Sahin et al. (2011) 
“afirman que la confianza en la marca puede ser 
entendida como la creencia del consumidor de 

que la empresa irá a cumplir aquello que se les ha 
prometido”. Bastos identificó que la confianza en 
la marca está significativamente relacionada con 
la lealtad de marca y proponen una escala válida 
y que refuerza la tesis de que la confianza en la 
marca es un constructo central en el desarrollo de 
las relaciones a largo plazo con los consumidores. 
(Bastos, 2015).

En el contexto empresarial, la confianza está 
relacionada con la habilidad y la capacidad 
atribuidas a una empresa para realizar algunas 
actividades y cumplir sus obligaciones y sus 
promesas con las partes interesadas . (Bastos, 
2015). Sin embargo, la confianza en la marca 
es algo que va más allá del resultado de las 
percepciones de los atributos del producto, 
puesto que es el resultado de las acciones de la 
empresa en nombre de la marca, asimismo, puede 
ser desarrollada y ser fruto de la experiencia 
con la marca. (Ballester & Aleman , 2003 ). La 
confianza de marca puede estar relacionada con 
las experiencias generadas por los consumidores 
con la marca, como tambien direccionada a la 
propuesta de valor y las expectativas en la 
satisfacción de las necesidades. 

La fuerza de las marcas en la actualidad, es la 
combinación de múltiples factores (como la marca 
cubre el mercado, la presencia global, inversión y 
cualquier medida adoptada para la protección de 
la marca). El éxito de una marca se apoya en la 
manera que se satisfacen las aspiraciones y las 
necesidades de los consumidores, construyendo 
una imagen potente alrededor de una oferta 
convincente y original. La marca que reúna estos 
requisitos es una buena marca, por lo tanto es 
también una ventaja competitiva. La capacidad 
de hacer crecer a una marca, en una marca 
potencialmente fuerte, sólo depende de la postura 
que se adopte, más aún en contextos difíciles. La 
capacidad de innovar y diferenciarse en el mercado 
de competencia dependerá en gran medida de 
mantener una visión amplia del mundo que nos 
rodea. En la actualidad, la marca es un conjunto 
de activos y pasivos, y, de acuerdo al valor que 
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incorpore o sustraiga al producto o servicio, será 
el valor de la marca o brand equity. (Aaker, 1996).

c.  Escala de confianza de marca 

La concepción teór ica ut i l izada por 
Delgado-Ballester y Manuera - Alemán para 
desarrollar la escala confianza en la marca, se 
fundamenta en la visión de la confianza como un 
estado psicológico de expectación. Desde esta 
perspectiva confiar en alguien implícitamente 
supone que existe una alta probabilidad que 
dicha persona realice acciones que darán lugar 
a resultados positivos a su contraparte. En 
consecuencia, estos autores conceptualizan a 
la confianza en la marca como "las expectativas 
que tiene un consumidor de confiar en una marca 
tanto por su fiabilidad como por sus intenciones, 
en situaciones que impliquen riesgo”. De su 
conceptualización destacan los componentes que 
forman la escala confianza en la marca: fiabilidad 
e intenciones. (Ballester & Aleman , 2003 ).

d.  Brand Equity 

La denominación del Brand Equity (BE) nace a 
partir del caos bursátil quizás más despiadado de 
la historia. Fue en la década de los años 80 cuando 
las consecuencias del la crisis financiera podía 
observarse a simple vista. En pocas semanas, 
grandes compañías pasaban de mano en mano, 
compradas por hostiles especuladores. Como 
medida de defensa los directivos y accionistas 
de las compañías buscaron tasar con la mayor 
precisión posible el verdadero valor de sus 
empresas para que éstas fueran protegidas de 
comerciantes oportunistas. La medida quedaba 
varada cuando se llegaba al cálculo del valor de 
las marcas de las compañías. Fue en esta época 
(la década de los ochenta) cuando irrumpe por 
primera vez en la literatura de administración de 
negocios el concepto brand equity (BE), término 
que hacía referencia al “valor de marca”. Y, fue 
bajo esa óptica cuando las marcas adquirieron 
un nuevo papel en las estrategias de negocios. 
Hoy en día, la marca puede ser considerada 

uno de los temas más relevantes en los estudios 
de marketing. Ésta sigue siendo, para muchas 
empresas, el activo intangible más rentable y la 
base de la ventaja competitiva en un escenario 
cada vez más complejo y disputado. (Roldan, 
2010).

Luego de analizar múltiples estrategias para el 
resguardo económico de las empresas, se llegó 
a la conclusión de que un componente principal 
era el BE, el cual consistía en la valoración que 
el consumidor le daba a la marca. Se tenía en 
cuenta sobre la percepción que tenía de ella, 
del mismo modo qué tan única la consideraba, 
qué tanto la reconocía y cuál era el valor que 
el consumidor estaba dispuesto a pagar por 
adquirirla y consumirla. 

Asimismo, las empresas, en mayor medida, están 
cambiando sus esfuerzos mercadológicos a fin de 
generar vínculos a largo plazo con los consumidores, 
estas relaciones crean el éxito de larga duración 
para las empresas y sus marcas. (Bastos, 2015).  La 
creación y el mantenimiento de marcas fuertes es un 
desafío y, sobre todo, un diferencial competitivo para 
las empresas, siendo la confianza, el compromiso 
y la lealtad de marca enfoques fundamentales en 
los estudios de branding, es decir, de la gestión de 
marca. (Munuera, 2005). 

Claramente se puede observar que, lo que 
anteriormente era considerado como un signo que 
representaba y diferenciaba a un fabricante, hoy 
es un símbolo con vida propia que se nutre de las 
percepciones de los consumidores, propia de una 
significancia en el mercado superior al producto o 
servicio que identifica. Por ello se dice que la marca es 
uno de los principales atributos del producto o servicio, 
cuya percepción permite establecer importantes 
distinciones en cuanto a su posicionamiento en el 
mercado. Stephen King plantea que: “Un producto 
es algo que se elabora en una fábrica, mientras que 
la marca es aquello que compran los consumidores”. 
(Garnica, 2012).
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La comprensión y aplicación del Brand Equity genera ventajas para el producto que se traducen en los 
siguientes beneficios en términos de marketing (Hoeffer, S & Keller, K, 2003):

• Percepciones mejoradas del desempeño del producto.

• Mayor lealtad del cliente.

• Menor vulnerabilidad a las acciones competitivas del mercado y a las crisis económicas.

• Mayores márgenes.

• Mayor elasticidad de la demanda frente a la disminución de precios y mayor inelasticidad como 
respuesta de los clientes a los incrementos de precios.

• Aumento de la eficacia en las estrategias de comunicación del marketing.

• Licencias adicionales y mayores oportunidades de extensión de marca.

El Brand Equity permite la construcción de marcas fuertes apoyando la comunicación y enlazando las 
estrategias de marketing, además de generar los beneficios previamente mencionados; también fortalece 
los estados financieros permitiendo conocer objetivamente el valor del activo intangible. (Siabatoa, 2014).

A continuación, se exponen algunos de los conceptos más conocidos, popularizados y relevantes sobre 
Brand Equity, enfocados principalmente en la perspectiva del cliente, con el propósito de mostrar la evolución 
de la definición del término.

Autor

Leuthesser (1988)

Farquhar (1989)

Aaker (1991)

De Chernatory &
McDonald (1992)

Simon & Sullivan (1993)

Keller (1993)

Kamakura & Russell  (1993)

Concepto

“Representa el valor de un producto por encima del que tendría cualquier otro producto idéntico 
sin el nombre de la marca. En otra palabras, el Brand Equity representa el grado en que el solo 
nombre de la marca añade valor a la oferta”

Es el “valor añadido” que la marca confiere a un producto y puede ser visto desde la perspectiva 
de la empresa, el comercio o el consumidor. 

“El conjunto de activos y pasivos relacionados con una marca, su nombre y símbolo, que se 
adicionan o deducen del valor provisto por un producto o servicio a una compañía y/o sus clientes”

“El valor añadido o diferencia entre una marca y un commodity. La marca transforma el valor de 
un simple producto, constituyéndose en un importante insumo en el proceso de creación de valor”

“Los cash-flows incrementales que se acumulan a favor del producto de marca y que están por 
encima de los que resultarían de la venta de un producto sin marca”

“Efecto diferencial que el conocimiento de una marca por parte del consumidor tiene sobre su 
respuesta al marketing de dicha marca”

El Brand Equity basado en el consumidor “se produce cuando el consumidor está familiarizado 
con la marca y tiene algunas asociaciones de marca favorables, fuertes, y únicas en la memoria”

Tabla 1: Definición del concepto Brand Equity
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Es “la percepción de los consumidores frente a la superioridad global de un producto que lleva 
ese nombre, en comparación con otras marcas”

El término Brand Equity se emplea en tres sentidos:

• Como valor financiero, siendo un activo de la empresa, y el propósito es fijarle un precio que 
refleje su valor en el mercado, finalmente se verá reflejado en la contabilidad.

• Lealtad de marca.

• Reconocimiento de la marca.

• Calidad percibida de la marca, Asociaciones de la marca y otros activos de esta.

• Como imagen de la marca, siendo una descripción de las percepciones, asociaciones y 
creencias que el consumidor genera en su mente acerca de la marca.

Describe Brand Equity Ten como el conjunto de 10 medidas: 

(1) Lealtad (prima real o potencial de los precios de la marca).

(2) La lealtad (basada en la satisfacción del cliente). 

(3) La calidad comparativa percibida.

(4) El liderazgo de marca percibida.

(5) El valor percibido de la marca (marca funcional beneficios).

(6) La personalidad de la marca.

(7) Percepción de los consumidores sobre la organización (y de confianza, admiración o credibilidad), 

(8) Perciben la diferenciación de marcas de la competencia.

(9) La conciencia de marca (reconocimiento y recuerdo).

(10) La posición de mercado (la cuota de mercado), los precios y la distribución de la cobertura. 

Brand Equity basado en el consumidor “se produce cuando el cliente tiene un alto nivel de 
conciencia y conocimiento de la marca y tiene algunas asociaciones de marca fuertes, favorables 
y únicas en la memoria”

Definen el Brand Equity basado en el consumidor como “el efecto diferencial que provoca el 
conocimiento de la marca en la respuesta de los consumidores a los esfuerzos de marketing 
implementados para impulsarla”

“El valor de marca se basa en la actitud de los consumidores sobre los atributos positivos de la 
marca y las consecuencias favorables del uso de la marca” desde la perspectiva del consumidor.

Lassar et al. (1995)

Feldwick (1996)

Aaker (1996)

Keller (2007)

Kotler & Keller (2012

American Marketing
Association

Fuente: Elaboración propia con base en los diferentes autores mencionados.
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Nota: Los conceptos que se exponen en la tabla se encuentran principalmente enfocados bajo la visión de 
la perspectiva del cliente. Obtenido de: ¨ Evolución y caracterización de los modelos de Brand Equity¨ por 
Forero, M, 2014, Revista Negocios, Volúmen 5, p. 162. 

e. Brand Equity desde la perspectiva del 
consumidor 

Si se define al Brand Equity desde la perspectiva 
del consumidor, “se entiende como el efecto 
diferenciador que surte la marca en la respuesta 
de los consumidores ante el marketing de la marca 
correspondiente” (Keller K. , 2007). Desde ésta 
perspectiva (consumidor), el brand equity puede 
ser positiva o negativa. La diferencia radica en, 
cuando es positivo, los consumidores reaccionan 
de modo favorable a la comercialización del 
producto o servicio al identificar su marca. Caso 
contrario es cuando es percibido de forma negativa 
o simplemente cuando no es identificado. Philip 
Kotler y Kevin Lane Keller, definen tres factores 
fundamentales dentro del enfoque del brand equity 
desde la perspectiva del consumidor: (Kotler,P & 
Keller, K, 2006)

• El primer lugar hace referencia al brand equity 
según la variedad en las respuestas de los 
consumidores. Es decir, si no existe diferencia 
en las respuestas de los consumidores 
referente a un producto determinado, este 
es considerado como un producto básico o 
genérico, el cual será medido a través del 
precio. 

• En segundo lugar se encuentras las diferencias 
de las respuestas de los consumidores, que 

demuestra un conocimiento hacia la marca. 
Este conocimiento de la marca tiene que 
ver con los valores intangibles referente a la 
misma, como los sentimientos, pensamientos, 
asociaciones, experiencias, etc. 

• El tercer lugar también hace referencia a las 
diferentes respuestas de los consumidores, 
pero que hacer foco en el brand equity basado 
en las percepciones, preferencia y conductas. 
(Keller K. L., 2001).

f. Recopilación de información de modelos de 
Brand Equity:

Se han identificado alrededor de 35 modelos 
de Brand Equity. “24 de ellos desarrollados por 
académicos y 11 desarrollados por empresas 
especializadas. Los modelos involucran diversos 
elementos, como son, el posicionamiento, la salud 
de la marca, la diferenciación, la relevancia frente 
a  los  consumidores” (Hoyos, 2016). 

Existe teorías donde el Brand Equity son basados 
en el consumidor según enfoque (teórico o 
pragmático) y número de variables. Como también 
se muestra la clasificación de los modelos en 
función al consumidor. Los 21 modelos más 
utilizados de Brand Equity son los siguientes:

Tabla  2: Modelos de Brand Equity
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Fuente: Obtenido de (Forero & Duque, 2014, p.166)
*  Modelos de construcción de marca.
**  Modelos de construcción y medición de marca.
**  Modelos de medición de marca. 

Para los modelos de Brand Equity se recopiló información de libros especializados sobre los principales 
modelos más utilizados, como se muestra en la siguiente tabla: 
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g.  Modelo Aaker 

• David Allen Aaker representa una importante 
evolución con respecto al modelo de Farquhar, 
ya que presenta el capital de marca como un 
conjunto de activos intimamente ligados al 
nombre y al símbolo de la marca, que pueden 
(y deben) ser manejados por los gestores de 
marketing para generar valor. La base de su 
propuesta es que cada activo crea valor para 
el cliente y para la organización de distintas 
maneras. Por ello, la forma de ser eficientes 
es entender como se crea el valor en cada 
etapa y con cada componente, para de esa 
forma tomar decisiones. El autor propone una 
estructura de mediciones agrupadas en cinco 
activos clave de la marca: (1) la conciencia 
de marca, (2) las asociaciones de marca, (3) 
la calidad percibida, (4) la lealtad hacia la 
marca y (5) otros activos relacionados con el 
comportamiento. (Casanoves, 2017).

• 

h.  Modelos integrales del valor capital de la 
marca basado en el cliente 

El modelo Brand Dynamics del proveedor de 
investigaciones de mercado, Millward Brown, 
ofrece un modelo gráfico para representar la 
fortaleza de la relación que los consumidores tienen 
con la marca. El modelo Brand Dynamics adopta 

un enfoque jerárquico para determinar la fortaleza 
de la relación que establece un consumidor con 
una marca. Los cinco niveles del modelo, en orden 
ascendente, en una relación cada vez más intensa 
son: presencia, relevancia, desempeño, ventaja y 
vinculación. Los consumidores se colocan en uno 
de los cinco niveles en función de sus respuestas 
sobre la marca. Cuando se compara el patrón 
entre las marcas, es fácil descubrir las fortalezas 
y debilidades relativas y dónde pueden enfocar las 
marcas sus esfuerzos para mejorar sus relaciones 
de lealtad.  (Lane, 2008, p. 391).

Tabla  3: Modelos de Brand Equity

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Obtenido de (Lane, 2008, p. 391).

Figura 1: Modelo de Brand Equity Brand Dynamics
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Fuente: Obtenido de (Kotler & Keller, 2012, p. 249).

i. Modelo de pirámide de Resonancia de Marca (Keller)

Según este modelo, las cuatro fases suponen el establecimiento de una pirámide de seis “bloques en 
la creación de marcas”. El modelo hace hincapié en la dualidad de las marcas: la ruta racional en la 
creación de marcas se sitúa en la parte izquierda de la pirámide, mientras que la parte de la derecha 
representa la ruta emocional.

• La presencia (relevancia) de marca se refiere a la frecuencia y facilidad con que se evoca la marca en 
las diferentes situaciones de compra o consumo.

• El desempeño de marca se refiere a qué tan bien satisface el producto o servicio las necesidades 
funcionales del consumidor.

• Imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o servicio, incluidas las 
formas con las que la marca pretende satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del consumidor.

• Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones personales del consumidor.

• Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del consumidor respecto de 
la marca.

• La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el consumidor con la 
marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. La resonancia es la intensidad de los 
vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y el nivel de actividad que genera. (Kotler & 
Keller, 2012, p. 248).

Figura 2: Modelo de Keller
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En este contexto, se busca: “Conocer el nivel 
de confianza y el valor de marca percibido en las 
principales categorías de productos de consumo de 
la canasta familiar por parte de los consumidores en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”.

2.  Metodología

A fin de conocer el nivel de confianza y el valor 
de marca percibido en las principales categorías 
de productos de la canasta familiar por parte de 
los consumidores en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, se realizó una encuesta personal 
directa a una muestra representativa en las 
cinco categorías de productos de consumo mas 
importantes de la canasta familiar  donde se tienen 
una mayor presencia o relevancia de marcas, esto 
realizado al decisor de compra de la categoría, 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Con un 
nivel de confianza para la muestra del 95% y un 
margen de error del 4,40%.

2.1.  Marco Muestral

La investigación se realizó en los siguientes 
distritos municipales: 

DM1: PIRAI

• DM2: NORTE INTERNO

• DM3: ESTACIÓN

• DM4: PARI

• DM5: NORTE

• DM6: PAMPA DE LA ISLA

• DM7: VILLA 1 MAYO

• DM8: PLAN 3000

• DM9: PALMASOLA

• DM10: EL BAJIO

• DM11: CENTRO

• DM12: NUEVO PALMAR

• DM13: VIRU VIRU

• DM14: EL DORADO

• DM15: GUAPILO

2.2. Tipo de muestreo

Se utiliza el método de muestreo estratificado, 
respetando las proporciones por distrito municipal. 
En este caso al estudiar el nivel de confianza 
y el valor de marca, la encuesta se realiza por 
hogares, buscando al decisor de compra para 
tener la respuesta específica. Tambien recordar 
que en cada una de las cinco categorías, se ha 
trabajado con las 10 marcas más representativas 
tanto en ventas como en presencia en puntos de 
venta.

2.3. Instrumento de Aplicación 

Considerando la necesidad específica en la 
medición, se han contemplado básicamente los 
siguientes modelos: Modelo de medición de marca 
(Aaker), Modelo integrales del valor capital de la 
marca (Millward Brown) y el Modelo de Pirámide 
de Resonancia de Marca (Keller). Considerando 
que Aaker (1996), emplea un modelo donde 
visualiza 5 variables:
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El modelo de Keller, hace hincapié en la dualidad de las marcas: la ruta racional en la creación de marcas se 
sitúa en la parte izquierda de la pirámide, mientras que la parte de la derecha representa la ruta emocional.

• La presencia (relevancia) de marca se refiere a la frecuencia y facilidad con que se evoca la marca 
en las diferentes situaciones de compra o consumo.

Considerando que Millward Brown (2008), emplea un modelo donde visualiza 5 variables los cinco niveles 
del modelo, en orden ascendente, en una relación cada vez más intensa son: presencia, relevancia, 
desempeño, ventaja y vinculación. Los consumidores se colocan en uno de los cinco niveles en función 
de sus respuestas sobre la marca. Cuando se compara el patrón entre las marcas, es fácil descubrir las 
fortalezas y debilidades relativas y dónde pueden enfocar las marcas sus esfuerzos para mejorar sus 
relaciones de lealtad.  (Lane, 2008, p. 391).

Tabla  4: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Aaker

Tabla  5: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Millward Brown

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Lane, 2008, p. 391).

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Lane, 2008, p. 391).
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• El desempeño de marca se refiere a qué tan bien satisface el producto o servicio las necesidades 
funcionales del consumidor.

• Imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o servicio, incluidas 
las formas con las que la marca pretende satisfacer las necesidades sociales y psicológicas del 
consumidor.

• Los juicios de marca tienen que ver con las opiniones y valoraciones personales del consumidor.

• Los sentimientos de marca son las respuestas y reacciones emocionales del consumidor respecto 
de la marca.

• La resonancia de marca se refiere a la naturaleza de la relación que mantiene el consumidor con 
la marca, y al grado de sincronía que tiene el consumidor con ella. La resonancia es la intensidad 
de los vínculos psicológicos de los consumidores con la marca y el nivel de actividad que genera. 
(Kotler & Keller, 2012, p. 248).

Tabla  6: Variables a Estudiar a partir del Modelo de Keller

Fuente: Elaboración propia obtenido de (Kotler & Keller, 2012, p. 248).

A partir de estos modelos se ha buscado construir un modelo híbrido que permita conocer a fondo la realidad 
en lo que respecta la confianza y valor de marca percibido en las principales categorías de productos de la 
canasta familiar por parte de los consumidores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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Tabla 7: Constructos para la evaluar la confianza y el valor de marca

Fuente: Elaboración Propia a partir de los modelos Aaker, Keller &Millward Browm.

A partir de los modelos citados, se construye un modelo con cinco constructos, 15 variables y 28 preguntas, 
desarrollados de la siguiente manera:

I. Conocimiento y preferencia de marcas: se mide en función de la notoriedad, conocimiento y preferencia  
de la marca.

II. Actitud de la marca: es una percepción y se considera una dimensión subjetiva de la marca que surge a 
partir del valor que cada consumidor otorga a una marca con base a la credibilidad, calidad, superioridad 
de marca, sus atributos y beneficios.

III. Disposición a comprar o consumir la marca: referido a la intención de compra y la intención de 
consumo.

IV. Resonancia de la marca: está en función al apego a la marca, la lealtad y la participación activa.

V. Satisfacción con la marca: relacionado con la calidad, el grado de seriedad y su perfil de uso.



38 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  E n e r o  2 0 2 2   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

Asi mismo, se puede observar dentro de las variables, en general tiene una baja calificación de marca 
conocida 2,50/5 (50% como valoración), esto debido a que el nivel de conocimiento de marca es medio. 
Siendo la categoría panadería la de menor calificación 2,06/5 (41% como valoración), y la categoría gaseosas 
como la de mayor calificación 3,21/5 (64% de valoración).

3.2. Actitud de la marca

• Cuando se analiza el segundo constructo en un contexto general obtuvo un 4,10/5 como puntuación 
(82% como valoración general), siendo nuevamente, la categoría de productos de panadería los de 
menor valoración con 4,04/5 (con un 81%) y mostrando en el caso de todas las demas un 4,11/5 de 
calificación (con un 82% de valoración).

• Al analizar las tres variables que componen el constructo “Actitud de la marca”, se logra encontrar 
una calificación inferior en la variable “Superioridad de marca” donde registra una calificación de 
3,97/5 (con una valoración de 79%). Siendo la mejor calificada “Credibilidad de Marca” con un 4,26 
(logrando una valoración de 85%).

Tabla 8: Calificación para el constructo conocimiento y preferencia de marca

Fuente: Elaboración Propia.

Conocimiento de Marca 3.21 4.07 3.61 3.60 3.78 3.65

Marca Conocida 2.06 3.21 2.26 2.21 2.77 2.50

Marca Top of Mind 4.36 4.93 4.95 4.98 4.80 4.80

Preferencia de Marca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Marca Preferida 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Total general 3.81 4.38 4.07 4.07 4.19 4.10

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

3. Resultados

3.1.  Conocimiento y preferencia de marcas

Al momento de estudiar la confianza y valor de marca percibida, se empezará con el primer constructo de 
estudio, el cual en un contexto general obtuvo un 4,10/5 como puntuación (82% como valoración general, 
siendo la categoría de productos de panadería los de menor valoración con 3,81/5 (con un 76%) y la categoría 
de gaseosas la mejor valorada con 4,38/5 (con un 88%).
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Tabla 9: Calificación para el constructo actitud de la marca

Atributos y Beneficios 3.94 3.99 3.99 3.99 3.99 3.98

La marca presenta 
beneficios superiores 3.89 3.91 3.91 3.91 3.91 3.90

La marca tiene atributos 
físicos superiores 
(empaque, diseño, etiqueta)  3.80 3.86 3.86 3.86 3.86 3.85

La marca tiene atributos 
sensoriales superiores 
(sabor, color, textura) 4.10 4.17 4.17 4.17 4.17 4.16

La marca tiene un 
rendimiento superior 3.99 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

Fuente: Elaboración Propia.

Calidad de la marca 4.10 4.19 4.19 4.19 4.19 4.17

La marca es relevante al 
momento de la compra 3.94 4.03 4.03 4.03 4.03 4.01

La marca satisface por 
completo sus necesidades 4.16 4.25 4.25 4.25 4.25 4.23

La marca tiene un nivel 
de calidad superior 4.21 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27

Credibilidad de la marca 4.20 4.28 4.28 4.28 4.28 4.26

Confía en esta marca 4.21 4.28 4.28 4.28 4.28 4.27

Me agrada esta marca 4.23 4.35 4.35 4.35 4.35 4.32

Respeto la marca 4.15 4.21 4.21 4.21 4.21 4.20

Superioridad de Marca 3.90 3.99 3.99 3.99 3.99 3.97

La marca es superior en 
comparación a otras 3.93 4.07 4.07 4.07 4.07 4.04

La marca me ofrece 
ventajas que otras 
marcas no me proporcionan 3.88 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91

Total general 4.04 4.11 4.11 4.11 4.11 4.10
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Tabla 10: Calificación para el constructo “disposición a comprar o consumir la marca”

Fuente: Elaboración Propia.

Conocimiento de Marca 3.21 4.07 3.61 3.60 3.78 3.65

Marca Conocida 2.06 3.21 2.26 2.21 2.77 2.50

Marca Top of Mind 4.36 4.93 4.95 4.98 4.80 4.80

Preferencia de Marca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Marca Preferida 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Total general 3.81 4.38 4.07 4.07 4.19 4.10

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

3.3. Disposición a comprar o consumir la marca

• Al revisar el tercer constructo en un contexto general obtuvo un 4,16/5 como puntuación (83% como 
valoración general), logrando hasta el momento la mejor calificación, ahora bien cuando se revisa 
por categorías, se encuentra que la categoría de productos de panadería son nuevamente los de 
menor valoración con 4,03/5 (con un 81%) y mostrando en el caso de todas las demas un 4,19/5 de 
calificación (con un 84% de valoración).

• Cuando se empieza a analizar las dos variables que componen el constructo “Disposición a comprar 
o consumir la marca”, se logra encontrar una calificación semejante en ambas variables Intención de 
Compra con 4,18/5 e Intención de Consumo con 4,14/5.

3.4. Resonancia de la marca

• Al analizar el cuarto constructo en un contexto general se observa un 3,85/5 como puntuación (77% 
como valoración general), logrando hasta el momento la calificación mas baja, ahora bien cuando se 
revisa por categorías, se encuentra que la categoría de productos de panadería una vez mas, es la 
de menor valoración con 3,79/5 (con un 76%) y mostrando en el caso de todas las demas un 3,87/5 
de calificación (con un 76% de valoración).

• Cabe tomar en cuenta que la lealtad de la marca tiene una valoración inferior a todas las variables 
que componen el constructo, con 3,52/5 (una valoración de 70%) es decir, nos extrañan, nos 
recomendarían, pero aun no son plenamente leales.
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• 3.5. Satisfacción con la marca

Tabla 11: Calificación para el constructo “Resonancia de la marca”

Tabla 12: Calificación para el constructo “Satisfacción con la marca”

Fuente: Elaboración Propia.

Apego a la marca 3.99 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04

Extrañaría la marca
si sale del mercado 3.99 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04

Lealtad de la marca 3.42 3.55 3.55 3.55 3.55 3.52

Me Considero leal 
a la marca 3.57 3.79 3.79 3.79 3.79 3.75

Tengo disposición a pagar
un sobre precio por la marca 3.27 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

Participación Activa 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32

Recomendaría esta marca 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32

Total general 3.79 3.87 3.87 3.87 3.87 3.85

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General

Calidad de la marca 4.05 4.14 4.14 4.14 4.14 4.12

La marca es relevante 
al momento de la compra 3.87 3.97 3.97 3.97 3.97 3.95

La marca satisface por 
completo sus necesidades 4.09 4.20 4.20 4.20 4.20 4.18

La marca tiene una 
alta calidad 4.18 4.24 4.24 4.24 4.24 4.23

Grado de Seriedad 4.03 4.06 4.06 4.06 4.06 4.05

La marca me produce 
sensación de seguridad 
(Grado de Seriedad) 4.03 4.06 4.06 4.06 4.06 4.05

Variables Panadería Gaseosas Fideos 
y Pastas

Lácteos Aceite 
de Cocina

Total
General
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Fuente: Elaboración Propia.

Perfil de Uso 3.26 3.32 3.32 3.32 3.32 3.31

Compra la marca para 
lograr status 2.59 2.73 2.73 2.73 2.73 2.70

Compra la marca por su 
nivel de ingresos 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47

Compra la marca porque 
le brinda seguridad 
(Perfil de Uso) 3.74 3.78 3.78 3.78 3.78 3.77

Total general 3.71 3.78 3.78 3.78 3.78 3.76

Al revisar el quinto y último constructo en un contexto 
general se observa un 3,76/5 como calificación (75% 
como valoración general), logrando la calificación 
más baja, ahora bien cuando se revisa por categorías, 
se encuentra que la categoría de productos de 
panadería una vez mas, es la de menor valoración 
con 3,71/5 (con un 74%) y mostrando en el caso de 
todas las demas un 3,78/5 de calificación (con un 
78% de valoración).

Cabe tomar en cuenta que la calidad de la marca tiene 
una valoración superior a todas las variables que 
componen el constructo, con 4,12/5 (una valoración 
de 82%), por otro lado la variable mas preocupante 
o de mayor preocupación es Perfil de Uso, con una 
calificación de 3,31/5 (66% de valoración) donde 
claramente se denota que no compran la marca 
para lograr status (valoración mas baja entre las 
variables), principamente.

4. Conclusiones

“Los productos se crean en las fábricas, pero las 
marcas se crean y viven en la mente” menciona 
Walter Landon entre las frases célebres que hoy 
puedo recordar, en definitiva el concepto va más allá 
de la definición clásica de Kotler, la marca ha dejado 
de ser simplemente ese símbolo, ese distintivo; como 
menciona Alina Wheeler (2014), hoy “las empresas 
buscan formas de conectar con sus clientes, desde 

un punto de vista emocional, de convertirse en 
irremplazables y establecer relaciones para toda la 
vida”.

El estudio presente se desarrolla sobre información 
contextualizada, en función al Modelo de medición 
de marca de Aaker (1996), el Modelo integral  del 
valor capital de la marca de Millward Brown (1998) 
y el Modelo de pirámide de resonancia de marca 
Keller (2007), donde a modo general se observa la 
calificación obtenida de 3,98 puntos (validación del 
79,9%); si bien por el tipo de estudio no se tiene 
variables de comparación directa con el valor referido, 
a continuación se pueden hacer algunas reflexiones:

El conocimiento y la preferencia de marca se la 
puede comparar a partir del estudio realizado  con 
calificación de 4.10 puntos (validación de 82%) en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con valores del 
estudio realizado por Buil, Martinez, & De Chernatony 
(2010) en España con 78% o Inglaterra 80%. Donde 
se puede apreciar que la gestión de las empresas en 
este ámbito es aceptable.

Cuando se cotejan variables semejantes a Actitud 
de la marca, se encuentra un calificación de 4,10 
puntos (validación de 82%) que al comparar con los 
valores del estudio realizado por Buil, Martinez, & De 
Chernatony (2010) en España con 90% o Inglaterra 
87% resulta ser inferior, pudiendo apreciarse que 
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la gestión de las empresas en este ámbito aun es 
insuficiente.

Las variables semejantes al constructo Intención 
de Compra o Consumo de la Marca, denotan 
para el estudio realizado por Buil, Martinez, & De 
Chernatony (2010) en España con 91% o Inglaterra 
92% resultando ser inferior la calificación de 4,10 
puntos (validación de 82%), pudiendo evidenciarse 
que la gestión de las empresas en este ámbito 
presenta hasta ahora la brecha mas negativa (10 
puntos porcentales).

Cuando se revisan variables semejantes a la 
resonancia de la marca, se encuentra una calificación 
de 3,87 puntos (validación de 77%) que al comparar 
con los valores del estudio realizado por Buil, 
Martinez, & De Chernatony (2010) en España con 
89% o Inglaterra 87% resulta ser inferior, pudiendo 
apreciarse que la gestión de las empresas en este 
ámbito tambien mantiene una brecha negativa de 10 
puntos porcentuales.

Finalmente, al revisar variables semejantes a 
la satisfacción de la marca, se encuentra una 
calificación de 3,76 puntos (validación de 75%) que 
al comparar con los valores del estudio realizado por 
Buil, Martinez, & De Chernatony (2010) en España 
con 88% o Inglaterra 87% resulta ser inferior en un 
rango mas amplio, donde apreciarse que la gestión de 
las empresas en este ámbito tambien mantiene una 

brecha negativa ahora de 12 puntos porcentuales.

En general, como es de apreciarse, en función a 
la profundización del análisis de confianza y valor 
de marca percibida, se encuentra que existe una 
divergencia no solo en los propios constructos del 
estudio, sino tambien en la comparación con estudios 
similares, esto significa que se esta haciendo un 
buen trabajo en los constructos “Conocimiento y 
Preferencia de Marca”, un trabajo aceptable en los 
constructos “Actitud hacia la marca” y “Disposición a 
comprar o consumir la marca”, siendo ya los valores 
adversos o a fortalecer, cuando se habla de aspectos 
relacionados a la “Resonancia de la marca” o la 
“Satisfacción con la marca”.
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ABSTRACT

Analysis of the Emotional Intelligence of the 
Centennials Generation in times of COVID 19

T he porpuse of this article is to reflect the 
educational complexity in the face of the 
generational impact of the students belonging 

to the Centennials generation in times of COVID-19, 
the research is considered as a process of knowledge 
generation; for understanding emotions in relation to 
current problems.

A collection of information was carried out aimed 
at the Centennials generation, where the criteria 
are of qualitative and quantitative origin in relation 
to education, information and communication 
technologies. In this way a theoretical support was 
obtained, identifying the importance of emotional 
intelligence within the educational context in times 
of crisis.

There are theories about emotional intelligence: the 
Salovey and John Mayer Model, the Bar On Model, 
and the Goleman Model; For this article, the model 
of Daniel Goleman is taken as a reference, which 
defines emotional intelligence as fundamental in 
daily life that begins with self-awareness without 
forgetting social awareness.In this way, his theory 

divides it into four components: consciousness of 
himself, self-management, social awareness and 
social management.

The purpose of this research is to analyze the 
education and emotional intelligence in university 
students of the UTEPSA University in Santa Cruz 
belonging to the Centennial generation against the 
impact of COVID-19 where it is allowed to reflect on 
their emotions and the environment, of this way, an 
analysis of the current problem will be obtained.

Keywords: Generation, Emotional intelligence, 
Education, ICTs, COVID-19.

RESUMEN

En el presente artículo se fundamentó con el motivo de 
realizar una reflexión de la complejidad educacional 
frente al impacto generacional de los estudiantes 
pertenecientes a la generación Centennials en 
tiempos de COVID-19, la investigación es considerada 
como un proceso de generación de conocimiento; 
para el entendiendo de las emociones con relación 
a la problemática actual.

Se realizó una recolección de información dirigido 
a la generación Centennials, en donde los criterios 
son de origen cualitativo y cuantitativo con relación 

  A R T Í C U L O                                    

Análisis de la Inteligencia Emocional de la 
Generación Centennials en tiempos de COVID 19
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a la educación, tecnologías de información y 
comunicación, de esta manera se obtuvo un sustento 
teórico logrando identificar la importancia de la 
inteligencia emocional dentro del contexto educativo 
en tiempos de crisis.

Existen teorías sobre inteligencia emocional: Modelo 
Salovey y John Mayer, Modelo de Bar On, y el Modelo 
Goleman; para el presente artículo se toma como 
referencia el modelo de Daniel Goleman que define la 
inteligencia emocional como fundamental en el diario 
vivir que empieza con la conciencia de uno mismo sin 
olvidar la conciencia social de esta forma su teoría 
lo divide en cuatro componentes: la conciencia de 
sí mismo, autogestión, conciencia social y gestión 
social.

La finalidad de la presente investigación consiste en 
analizar la educación y la inteligencia emocional en 
universitarios de la Universidad Tecnológica Privada 
de Santa Cruz pertenecientes a la generación 
Centennials frente al impacto del COVID-19 donde 
se permite reflexionar sobre sus emociones y el 
entorno, de esta manera se obtendrá un análisis de 
la problemática actual.

Palabras clave: Generación, Inteligencia emocional, 
Educación, TIC´s, COVID-19.

1. INTRODUCCIÓN 
El hombre está viviendo cambios constantes a nivel 
macro y micro, que se ve reflejada en el entorno donde 
la educación asume nuevos desafíos reemplazando 
las fronteras físicas a una educación virtual, que a 
su vez surge una nueva forma de pensar, actuar y 
reflexionar.

Existen teorías, leyes y principios que cambian de 
acuerdo al entorno; ya que toda actividad modela el 
modo en que se percibe y se vive frente a esta nueva 
realidad que es un desafío de reflexión y de actuar; 
producto de la pandemia del COVID-19 donde se 
ha diseñado una educación dinámica gracias a la 
cibertecnología y ciberespacio enfocándose en las 
diferencias de generaciones.

Las generaciones son consideradas como una 
especie de tiempo de las cuales se hace mención a 
cinco, ya que durante cada generación ha sucedido 
diversos fenómenos. Entre las generaciones se 
clasifica las siguientes: “Baby Boomers”, “Generación 
X”, “Generación Y”, “Generación Z” y la “Generación 
Alpha”. En donde los estudiantes universitarios en 
su mayoría son pertenecientes a la generación 
Centennials considerados como jóvenes que están 
constantemente interactuando con las tecnologías.

El COVID-19 ha dado un nuevo giro a la educación, 
es un brote de enfermedad que se ha dispersado y 
generó un impacto a nivel mundial donde muchos 
países han optado por el uso de las TIC´s para 
continuar con el sistema de enseñanza. Al concepto 
de cultura se suman otros factores fundamentales 
“como: técnicas, artefactos, y entornos materiales. 
Desde su perspectiva, la cibercultura se desarrolla 
conjuntamente con el crecimiento del ciberespacio 
originado en infraestructuras materiales como las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC)”. (Druetta, 2016, p.20).

Inmersos en un mundo de plasma y señales digitales, 
el estudiante se encuentra ante nuevas necesidades 
para el aprendizaje que se denomina alfabetización 
digital, que UNESCO (2020) considera que la 
alfabetización digital transita por un camino que 
implica adquirir una serie de destrezas básicas de 
manejo de equipos y programas, lenguas y nuevas 
formas de comunicación, y que si bien es una parte 
sustantiva, no equivale a la idea de ciudadanía 
digital, la cual significa contemplar, además, desde 
una visión más macro, que este tipo de aprendizaje 
se encuentra en permanente construcción y que 
incorpora a los comportamientos y actitudes.

La pandemia global del COVID-19 ha atravesado 
todos los sectores sociales, técnicos, académicos 
y comunitarios, y puso en evidencia que la 
alfabetización digital es una fuerza motriz del 
desarrollo sostenible, que permite, a su vez, una 
mayor participación de las personas en el mercado 
laboral, mejora la salud, reduce la pobreza y 
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amplía las oportunidades de desarrollo durante 
la vida. La nueva normalidad supone ahora una 
serie de desafíos que urge identificar a tiempo 
para que todos los cuerpos educativos puedan 
adaptarse a una realidad inesperada que impacta 
en los aprendizajes. (Brito, 2020).

En definitiva, se puede decir que en el sistema 
educativo hoy en día adquiere un nuevo paradigma 
que se convierte en un proceso dinámico que 
interactúan diversos factores; en este se genera 
la incertidumbre compuesto por interacciones y 
experiencias del entorno del diario vivir que empieza 
con la conciencia de uno mismo y la conciencia 
social según la teoría de la inteligencia emocional. 
“La competencia emocional permite hacer un uso 
inteligente de las emociones, no son cualidades 
innatas, sino habilidades aprendidas y que podemos 
seguir desarrollando, si nos interesa, a lo largo de 
toda nuestra vida”. (Acosta J. , 2016, p. 111).

En este contexto, se requiere “Analizar la educación 
y la inteligencia emocional en universitarios 
pertenecientes a la generación Centennials frente al 
impacto del COVID-19” donde se permite reflexionar 
sobre sus emociones y el entorno, de esta manera 
se obtendrá un análisis de la problemática actual.

2. Revisión bibliográfica 

2.1. Aprendizaje e inteligencia 
 
El aprendizaje es esencial para el diario vivir dentro 
del contexto laboral y educativo que se considera 
como un cambio de conducta causado por la práctica 
o por la experiencia propia de las personas. Si bien 
existen estudios realizados por autores sobre el 
aprendizaje donde hacen la siguiente definición:

Ardila (1976). “Aprendizaje es un cambio 
relativamente permanente del comportamiento, 
que ocurre como resultado de la práctica”. 
Kumble (1974), revisando los conceptos fácticos 
de este fenómeno psicológico llega a definirlo 
como “un cambio relativamente permanente en 

la potencialidad de la conducta, que ocurre como 
resultado de la práctica reforzada”. Edwin Guthrie 
(1886 a 1969), señala; “Llamamos aprendizaje 
a los cambios de conducta que siguen a una 
conducta”. (Cuevas, 2015, p. 80). 

Sin embargo, existen otras definiciones de las cuales 
el aprendizaje es considerado tanto filosóficos como 
cognoscitivos:

Buglski (1956) Define el aprendizaje como un 
fenómeno fisiológico. Se refiere a él como “(...) 
el proceso de formación a través de la actividad 
simultánea de los elementos del circuito que va a 
establecer”; tal actividad se refiere a un cambio de 
naturaleza de la estructura de la cédula, a través 
del crecimiento, de tal manera que se facilita la 
activación del circuito entero cuando un elemento 
componente es excitado o activado. La definición 
cognoscitivas atribuye el aprendizaje a una 
reorganización del campo situacional. (Cuevas, 
2015, págs. 81-82).

En el libro de Psicología de aprendizaje Cuevas 
(2015) menciona los factores integrales de las cuales 
influye en el aprendizaje del entorno: la herencia, 
la maduración y la socialización que de acuerdo 
al autor considera que la herencia son rasgos 
hereditarios morfológicos, ya que se logra manifestar 
morfológicamente y funcionalmente sus cualidades 
como también puede aprender de ello. La maduración 
se manifiesta como un factor netamente individual 
específicamente influenciado bioquímicamente del 
organismo sin influencia de experiencias previas por 
otras personas. 

Finalmente, la socialización indica que puede 
producirse mediante interacciones múltiples y 
complejas que influyen en la persona positivamente 
o negativamente en su medio físico, cultural 
como tambien religioso. Del mismo modo existe 
determinantes subjetivos del aprendizaje en el que 
influye la motivación, el nivel de ansiedad, los valores 
y actitudes.
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• La motivación cuenta con cuatro maneras que 
afecta el aprendizaje: La motivación define lo que 
constituye un refuerzo, explica la orientación a 
objetivos, determina la cantidad de tiempo que se 
invierte en diferentes actividades.

• Nivel de ansiedad: Entendida como un estado 
emocional desagradable manifestado por un 
conjunto de indicadores fisiológicos (taquicardia, 
sudoración, tensión, muscular, etc.), influye 
decididamente sobre el aprendizaje.

• Valores y actitudes: Son importantes del 
aprendizaje, pocas veces considerados en la 
planificación del proceso enseñanza-aprendizaje; 
tanto los valores como las actitudes orientan, 
facilitan y mantienen las conductas involucradas 
en un determinado aprendizaje. (Cuevas, 2015, 
págs. 218-219).

La enseñanza es un aspecto fundamental en la 
educación para el aprendizaje en las distintas 
generaciones; la palabra enseñanza proviene de 
la palabra latín (insignare: “señalar”, “dirigir”) que 
el docente asume el rol para brindar experiencias 
y desarrollo educativo al estudiante para que este 
pueda desarrollar sus habilidades siendo inteligentes 
emocionalmente.

2.2 Modelos de inteligencia emocional

La inteligencia emocional puede producir resultados 
óptimos ya que a lo largo de todo ciclo vital se 
experimenta cambios donde se requiere de un 
análisis de los tipos de emociones tanto primaria que 
va dirigido a lo fisiológico y secundaria que depende 
mayormente en un entorno social. La inteligencia 
emocional ayudará a comprender este tipo de 
emociones y conducirá a promover el crecimiento 
emocional e intelectual para el ámbito de la educación 
y laboral. Realizando una revisión bibliográfica se 
puede observar que existen modelos direccionados 
al tema de estudio tales como Salover y Jhon Mayer, 
Bar On y Goleman.

a) Modelo Salovey y John Mayer

La propuesta de modelo por Peter Salovey y John 
Mayer aporta un marco teórico y práctico de lo social 
relacionado con lo emocional en donde hace una 
reflexión sobre los componentes de percepción 
y expresión emocional, facilitación emocional, 
comprensión emocional y regulación emocional.

• Percepción y expresión emocional: reconocer de 
forma consciente nuestras emociones, identificar 
qué sentimos y ser capaces de darles una etiqueta 
verbal y una expresión emocional.

• Facilitación emocional: capacidad para generar 
sentimiento que faciliten el pensamiento.

• Comprensión emocional: Integrar lo que sentimos 
dentro de nuestro pensamiento y saber considerar 
la complejidad de los cambios emocionales.

• Regulación emocional: Dirigir y manejar de 
forma eficaz las emociones tanto positivas como 
negativas. (Fernandez & Ramos, 2004).

a)  Modelo de Bar On

El modelo Bar On consiste en un modelo que incluye 
rasgos de la personalidad y fue creado enfocado 
específicamente sobre el estudio de la inteligencia 
emocional, está compuesto por cinco elementos que 
conforma lo interpersonal, intrapersonal, manejo de 
estrés y adaptabilidad, que se detalla a continuación:

• Componente interpersonal: que reúne la habilidad 
de ser consciente, de comprender y relacionarse 
con otros.

• El componente intrapersonal: que implica la 
habilidad para manejar emociones fuertes y 
controlar sus impulsos.

• El componente manejo de estrés: que involucra 
la habilidad de tener una visión positiva y optimista.
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• El componente de estado de ánimo: que está 
constituido por la habilidad para adaptarse a 
los cambios y resolver problemas de naturaleza 
personal y social.

• El componente de adaptabilidad: que consiste 
a la capacidad del individuo para evaluar 
correctamente a la realidad y ajustarse de manera 
eficiente a nuevas situaciones, así como a su 
capacidad para crear soluciones. (Salvador, 2010, 
p. 29).

b) Modelo Goleman 

El modelo de Goleman en un principio contaba con 
cinco etapas, pero actualmente cuenta con cuatro 
etapas: la autoconciencia, autocontrol, conciencia 
social y manejo de relaciones que involucra la 
habilidad para relacionarse de manera positiva con 
el entorno con una amplia gama de competencias y 
habilidades.

• Autoconciencia: El conocimiento de nuestras 
preferencias, sensaciones, estados y recursos 
internos.

• Autocontrol: Manejo de nuestros sentimientos, 
impulsos, estados y obligaciones internas.

• Conciencia Social: El reconocimiento de los 
sentimientos, preocupaciones y necesidad de 
otros. 

• Manejo de relaciones: La habilidad para manejar 
bien las relaciones y construir redes de soporte. 
(Salvador, 2010, p. 28).

A partir del contexto anterior, es fundamental reconocer 
los modelos que conforman la inteligencia emocional 
porque hace un análisis holístico de las autociencia, 
autocontrol, conciencia social y el manejo de relaciones 
que son habilidades que hoy en día es fundamental 
en el sistema educativo que está evolucionando de 

la misma manera debe transformarse la enseñanza 
que requiere de procesos de cambios logrando un 
pensamiento multidimensional direccionado a nuevos 
estilos de vida de generaciones, la influencia del 
progreso tecnológico en la educación ofrece nuevas 
herramientas para el aprendizaje donde el educando 
debe utilizar estos recursos para el proceso de 
enseñanza como sucede en otras disciplinas analizar 
la realidad actual que está cada vez más sofisticado 
con metodologías o referencias diseñadas para 
contextos digitales enfocándose en las diferencias 
de generaciones debido a que poseen características 
pertinentes. 

3. Metodología

3.1 Recopilación de información 

Al fin de conocer y analizar los componentes de 
la inteligencia emocional aplicado a la Generación 
Cenntenials frente a la problemática actual; el 
presente artículo consiste en una investigación 
cualitativa por medio de grupo focal que sirve para 
recogida de información llegando a una interacción 
grupal acerca del tema de investigación y se valora 
la triangulación de las distintas técnicas utilizadas 
en el estudio.

Desde el punto de vista metodológico, los grupos 
focales poseen elementos de la observación 
participante (OP) y de la entrevista cualitativa o 
en profundidad: es una forma de escuchar a la 
gente y aprender de ella a partir de su interacción 
discursiva en el grupo. (Gurdián, 2007, p. 214).

3.2  Finalidad de grupo focal

Los Grupos Focales se consideran como técnicas 
que aportan y logran un insight entre los participantes 
y el moderador. El moderador facilita la discusión 
como una “interacción guiada” que se realiza en 
un ambiente controlado por medio de la plataforma 
ZOOM. 
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FIGURA 1:  Ficha técnica de la investigación

Es por ello, que resulta conveniente utilizar esta técnica 
de estudio que tiene como fin analizar la problemática 
actual, donde se fomentará la participación de los 
actores para el desarrollo de nuevos conocimientos 
permitiendo posibles certezas.

3.3 Procedimiento: Diseño de investigación y 
muestra

La guía del tema para la técnica será semiestructurada 
de las cuales se especifica el tema, pero de acuerdo 
vayan respondiendo surgirán nuevas cuestiones 
que servirán al trabajo de investigación.  El tipo 
de instrumento que se utilizará para la técnica 
de investigación consiste en la elaboración de 
cuestionario en el cual cumplirá con el proceso de 
secuencia para la formulación de preguntas.

1. Determinar el problema de la investigación:

Para aportar y lograr un insight de acuerdo al 
entretejido problemático entre los participantes y 
el moderador el problema de la investigación tiene 
como fin analizar la educación y la inteligencia 
emocional en universitarios de la Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz pertenecientes 

a la generación Centennials frente al impacto del 
COVID-19 donde se permite reflexionar sobre sus 
emociones y el entorno, de esta manera se obtendrá 
un análisis de la problemática actual.

2. Especificar el proceso de investigación 
cualitatitiva

El presente estudio tiene un muestreo no probabilístico 
por conveniencia con un total de 40 participantes, se 
aplicó un tipo de diseño de investigación exploratorio 
por medio la técnica cualitativa denominado grupo 
focal en línea conforme a la teoría de (Malhotra, 
2008) el tamaño de la muestra de cada grupo 
consiste en dividir en 5 participantes pertenecientes 
a la generación Centennials de las carreras de la 
facultad empresarial a través de la plataforma Zoom, 
en el cual cada sesión ha tenido una duración de 
aproximadamente 1 hora con 20 minutos.

3. Establecer los objetivos/preguntas a responder 
por el grupo focal.

Las preguntas del grupo focal responderán 
con relación al objeto de estudio del trabajo de 
investigación que están divididos en preguntas 
introductorias que puede ser contestada de manera 
rápida y que permite que los participantes hablen 
sobre algo que tienen en común, las preguntas de 
introducción que presentan el tema general, las 
preguntas de transición, las preguntas claves que 
son el “motor del estudio” y las preguntas finales o 
de cierre. 
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Fuente: Elaboración propia

4. El screening del cuestionario del grupo focal.

TABLA 2: Pregunta de Grupo Focal
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4. Resultados

En este contexto resulta conveniente reflexionar a 
un nivel micro y macro con relación al entorno social, 
familiar y educación actual. Toda interacción que se 
va generando en el entorno permite reconocer al ser 
humano como una unidad biológica, física, espiritual 
y cultural. El estudio metodológico está dirigido a los 
estudiantes universitarios que nacieron a partir del 
año 1998 al 2010 pertenecientes a la generación 
Centennials, con el fin de analizar sus emociones 
frente a la realidad actual. 

a) Pregunta introductoria 

Se inició con las preguntas introductorias o de 
apertura realizadas con el fin de romper el hielo con 
los participantes en donde se realizó interrogantes 
sobre sus pasatiempos, relacionado con su estilo 
de vida que permite analizar la manera de vivir de la 
persona y su entorno con la cultura.

En esta parte, se identificó ocho segmentos por estilos 
de vida de los universitarios de acuerdo al autor 
Lino (2020): Centrado en valores, los sensatos, los 
esforzados,  los amigueros ricos,  el lector deportista 
con valores, simplemente deportista, simplemente 
amiguero y el telenauta por tal motivo los clasificó 
con una muestra probabilística estratificada dirigido 
a estudiantes universitarios pertenecientes a la 
generación Centennials de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra que se encuentran matriculados 
y estudiando en universidades privadas o públicas, 
siendo alrededor de 15 universidades.

Se identificó tres segmentos más representativos 
por la cantidad de su población que son los 
telenautas que les gusta navegar en internet para 
búsqueda de información (30,3%), los deportistas 
(17,7%) y los esforzados (16,7%) que se los 
considera como estudiantes que se encuentran 
trabajando actualmente. (Lino, 2020, p. 82).

A partir del conexto anterior, en el presente estudio 

conectan con los segmentos de estilos de vida de 
acuerdo a los telenautas, deportistas y muy pocos 
pertenecientes al segmento llamado los esforzados, 
donde se pudo recopilar las siguientes frases 
representativas sobre sus pasatiempos:

Me gusta escribir mis ideas, armar pequeños 
proyectos, poco a poco ir terminándolos”  

“Soy de las personas que les gusta 
ejercitarse y leer”

“Me gusta hacer voluntariado y leer”

“Mi mayor pasatiempo es hacer ejercicio y 
tener una buena alimentación”

“Me gusta navegar, editar videos y aprender 
un poco más de mi carrera”

“Me apasiona el voleibol, me gusta mucho 
de hecho estoy jugando para la universidad”

b) Preguntas de Introducción

A manera de estimular las reacciones de los 
participantes comienzan a pensar en los temas 
que se está tratando y se induce a las emergencias 
relacionados a la conciencia de sí mismo que 
conforma realizar un análisis interno, en donde los 
40 estudiantes deben analizar sobre la conciencia 
emocional permitiendo detectar sus sentimientos.

• Conciencia de sí mismo (Conciencia emocional)

Según la teoría propuesta por el autor Daniel 
Goleman “ la conciencia emocional es la capacidad 
de reconocer y entender las propias fortalezas y 
debilidades” como también es la reflexión sobre las 
emociones e impulsos sobre el entorno. De acuerdo a 
ello los participantes afirmaron que sus amigos están 
orgullosos de sí mismos y eso les hace sentir felices, 
ver que sus amigos progresen junto con ellos según 
sus objetivos, pero también informan que aún queda 
mucho por avanzar en su carrera, en otros casos 3 
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participantes no se sienten orgullosos porque les falta 
realizar sus proyectos de vida.

"Me siento orgulloso porque he mejorado en 
varios aspectos de mi vida...”

“No me siento orgulloso ya que me falta 
realizar proyectos, respecto a mi grupo de 
amigos se sienten orgullosos"

“Tengo mitad y mitad, uno motivados por 
salir y otra mitad desmotivados por su 
carrera"

"Me siento orgulloso hasta donde he llegado, 
todo a su momento y tiempo"

"Me siento orgulloso de estar en la 
universidad como también mi familia está 
muy orgullosa de lo que podido lograr hasta 
ahora"

En lo que respecta que los participantes son 
conscientes de sus fortalezas y debilidades que 
poseen ya que lo admiten con sinceridad durante la 
investigación sobre el contexto familiar como también 
en la educación con relación a la pandemia y sus 
emociones; los participantes declararon que tuvieron 
un cambio de sus emociones a causa de la pandemia 
en el entorno familiar y estudios porque se sentían 
que habían perdido su libertad de socializar con su 
entorno de amigos y compañeros, en cuanto a la 
familia logró unirlos en algunas situaciones.

"Si, definitivamente hubo un cambio, todo 
también depende del docente que tenga 
ganas transmitir y seguir avanzando, a 
veces me siento distraída en clases y quiero 
que acabe"

"Los estudios no es muy entendible 
pasar clases por zoom y en lo familiar la 
enfermedad ha afectado mucho y también 
en lo económico"

Los problemas globales y complejos que se enfrentó 
durante la pandemia ha causado fuertes cambios 
en sus emociones dentro del entorno familiar y 
académicamente porque presentaron dificultades 
como: la crisis económica, separación de padres y 
el de convivir encerrados mucho tiempo consideraron 
que fue negativo.

"Mis padres se divorciaron y también nos 
afectó la pandemia. En la parte de mis 
estudios no porque seguí estudiando"  

"Me afectó porque estuvimos en crisis por 
la pandemia en la empresa de mis padres"

"Mi familia se enfermó de Covid-19 y me 
sentí triste, el estudio lo dejé pensando que 
no duraría mucho la pandemia"

Por otro lado, existen participantes que declararon 
que tuvieron un cambio de sus emociones con 
relación a las clases en línea ya que informan que 
no es lo mismo que una clase presencial donde en 
ocasiones el aprendizaje les ha llegado a complicar.

Si, en un inicio uno pensaba vacaciones, 
pero ahora las clases son en línea para 
mi es más sencillo presencial, porque me 
distraigo mucho en clases virtuales"

• Conciencia de sí mismo (Autoestima)

Siguiendo con la teoría de la inteligencia emocional 
se tomó como estudio la variable de autoestima que 
forma parte de la autogestión y se considera como una 
abstracción de una persona sobre sus capacidades o 
actividades que va desarrollando, bajo este criterio se 
realizó preguntas sobre sus actividades diarias; los 
participantes informan que durante un día promedio 
con relación a las actividades y responsabilidades 
diarias no pueden sentir las bajas energías, pero 
existen días que se sienten desmotivados y con bajas 
expectativas, esto depende de las actividades que 
deben realizar. 
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"No me siento con baja energía porque 
siempre está mi familia para motivarme"

"Ay, jeje depende es gradual en la mañana 
inicio con energía, pero por la tarde me 
cuesta más, saco energía donde no tengo 
para cumplir"

"Si algunas veces me sentí bajoneado pero 
trato de automatizarme siempre"

Finalmente, todos los participantes cuentan con 
el apoyo de sus familiares económicamente y en 
la parte motivacional consideran que la familia es 
un pilar fundamental en su vida. En este contexto 
ante situaciones de incertidumbre, cada día se han 
enfrentado diversas emociones donde las dificultades 
económicas se han incrementado y la unión familiar 
en algunos casos se logró convivir mejor y a tener 
una unidad familiar, pero en otras situaciones no se 
llegó a presenciar de la misma manera.

c) Preguntas de Transición

Se sitúan las preguntas del trabajo de investigación 
agrupando información emergente referente a la 
autovaloración con relación a las capacidades 
y objetivos. Tomando en cuenta como factor 
fundamental la variable de la confianza y el autocontrol 
de sus impulsos.

• Conciencia de sí mismo (Autovaloración)

La teoría de la inteligencia emocional hace hincapié a 
la seguridad en la valoración que una persona puede 
tener sobre sus objetivos que quiere lograr, en este 
sentido se realizó preguntas de sus objetivos de vida 
y se obtuvo como respuesta que lo direccionan en 
el ámbito de la educación y el entorno familiar, del 
mismo modo sienten seguridad en poder cumplirlos, 
pero en ocasiones mencionan que pueden dudar en 
el camino o tener miedo de que no salga como ellos 
lo han planeado.

"Mi objetivo es: acabar mis estudios ser 
exitoso y ser una buena persona"

“Culminar mis estudios de la mejor manera y 
dar orgullo a mis padres de ser profesional" 

"Si varias veces dudo muchísimo porque 
no somos de un nivel socioeconómico alto, 
y cuando no puedo lograr algo me frustro 
muy rápido"  

• Conciencia de sí mismo: Confianza

Esta variable se apoya por “el conocimiento de sí 
mismo, en la autovaloración y la seguridad de tener 
disponibles los recursos necesarios” para el logro de 
los objetivos propuestos y también influye el tipo de 
actitud ante esta incertidumbre que en ocasiones en 
algunos estudiantes puede generar desmotivación 
como también frustración si no cuentan con esta 
habilidad.

Siguiendo con las preguntas de transición del grupo 
focal se interrogó sobre el trabajo en equipo y 
confianza que puede existir entre ellos, en su mayoría 
conocen la importancia que requiere la retroali-
mentación del equipo tanto en el estudio como en 
el ámbito laboral, sin embargo, consideran que en 
ocasiones prefieren trabajar de manera individual 
para evitar problemas entre sus compañeros. 

“Es necesario trabajar en equipo, pero es 
difícil trabajar, sobre todo con personas 
irresponsables"

“Si los conozco me encanta trabajar sobre 
todo de mi carrera, ya tenemos un método, 
pero si no conozco no me arriesgo mucho 
prefiero estar sola"

"Me cuesta trabajar en equipo por 
experiencias pasadas, siento que mis 
compañeros no lo van a hacer bien. Prefiero 
trabajar solo" 
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Desde esta perspectiva, el trabajo de equipo es 
valioso tanto en la educación y en lo laboral, pero 
muchas veces los objetivos no van alineados con 
sus mismos objetivos y es por ello que prefieren los 
trabajos individuales en las actividades asignadas 
en la Universidad.

• Autogestión (Autocontrol)

La autogestión consiste en el desarrollo de habilidades 
sociales que permiten considerar y alinear sus 
emociones como también las emociones de otras 
personas con relación a su entorno por esta razón se 
realizó la siguiente interrogante ¿te consideras una 
persona que puedes reflexionar sobre tus decisiones 
o reaccionas por impulso? en consecuencia se 
obtuvo como resultado que los ocho grupos en su 
mayoría reflexionan antes cualquier situación, pero 
en ocasiones depende de sus valores y estado 
emocional del como actúen.

"Depende del estado de ánimo de cómo uno 
se encuentre"

“A veces uno reacciona antes de pensar, 
pero trato de solucionarlo"

"Me considero una persona tranquila porque 
mi vida gira al entorno de Dios"  

En este contexto, el autocontrol se considera como 
una habilidad para el logro de los objetivos donde 
las personas adquieren competencias favorables 
para manejar adecuadamente los impulsos ante los 
cambios del entorno, como resultado del grupo focal 
en su mayoría logran reflexionar, pero también existe 
la posibilidad que va depender de su estado de ánimo 
el cómo actuar en una determinada situación.

Finalmente, dentro de las preguntas de transición 
se consultó a los participantes sobre qué situación 
difícil han enfrentado en su entorno familiar y en 
la universidad en tiempos de pandemia, entre sus 
respuestas mencionan que la pandemia ha unido más 
a sus familias, pero en otros casos los han separado 

ya que perdieron algún familiar a causa del COVID 
-19, con respecto a sus estudios consideran que se 
han tenido que adaptar a esta nueva realidad.

“Lo difícil fue que nos enfrentamos a la 
pérdida de nuestra casa por el incendio, 
pero pudimos sobre llevar la situación con 
el apoyo de nuestra familia. 

"Tenía familiares contagiados, ver de lejos 
y no poder hacer nada fue algo frustrante"      

"En la familia un día llegó mi padrastro 
dijo ya no hay dinero no sé qué vamos a 
comer y fue lo más difícil porque también 
me enfermé, en el estudio no he pasado 
situaciones difíciles solo que al principio no 
contaba un buen celular para las clases y 
he tenido que comprarme"

“Mi papá se enfermó y me puse muy 
nerviosa, asumí que es una nueva realidad"  

La pandemia ha dado un giro en lo emocional a todos 
los participantes que no lo pueden autogestionar 
con sus actividades diarias ya que actualmente, se 
vive una crisis global donde existe el reto de nuevos 
desafíos para el desarrollo de una educación integral.  

d) Preguntas claves 

Las preguntas claves son consideradas como el eje 
central del estudio, donde todos los participantes 
deben reflexionar sobre la automotivación, el control 
de estrés, empatía, espíritu de servicio, gestión de 
conflictos y trabajo en equipo. En esta sección de 
preguntas se realizó una recopilación de las frases 
más representativas de los integrantes del grupo 
focal.

• Autogestión (Automotivación)

Dentro de las preguntas claves se ha tomado la 
variable de automotivación que es considerado 
como la fuerza impulsadora para permanecer en un 
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estado de persistencia hacia el logro de los objetivos 
propuestos. En esta sección de preguntas claves 
se consultó a los participantes sobre el cambio del 
entorno y si ellos se automotivan constantemente en 
tiempos de crisis.

"Totalmente motivada, de ayudar y hacer 
las cosas mejor" 

“Me automotivé para salir adelante y no 
quedar estancado, porque de otra manera 
los problemas iban a seguir”

"Yo constantemente me motivo por medio 
de la lectura..."

"Mi única motivación soy yo, me doy 
comentarios positivos para no quedar 
hundida"

En este punto, resulta crucial conocer sobre la 
motivación de los estudiantes ya que las generaciones 
están enfrentando nuevos y grandes cambios debido 
a la pandemia de COVID-19. Ante una misma crisis 
las generaciones responden muy diferente, en todo 
orden siempre existe un desorden donde es necesario 
y urgente adaptarse al entorno en tiempos de crisis. 

Asimismo, se experimenta diversos niveles de 
realidad en distintos territorios digitales donde es 
necesario reflexionar la problemática dentro del 
contexto educativo que está inmerso a cambios que 
cada día se plantea nuevos desafíos a un nivel macro 
y micro.

La pandemia cambió el entorno en el que se vive, 
a causa de ello se dió la cuarentena rígida en 
donde la educación continuaba y se consultó a los 
participantes si pasaron clases normalmente durante 
ese tiempo con el uso de las nuevas plataformas 
digitales, como resultado en su mayoría si pudieron 
pasar clases, pero menos 4 participantes porque no 
contaban con los recursos necesarios, sin embargo, 
todos los participantes mencionan que la situación 
fue difícil en estos tiempos.

“Un familiar se enfermó de Covid y lo 
tuvimos apoyando... en los estudios perdí 
una materia por estar muy distraído, esa es 
una debilidad para mi" 

"No se me ha sido tan fácil, pero me motiva 
terminar la universidad lo antes posible"  

"No, porque pensé que duraría poco tiempo 
la pandemia y estaba asimilando la situación"

"Pensé en congelar, pero no lo hice gracias 
a la motivación de mis padres

"Si continué estudiando, porque tengo que 
trabajar y aportar a mi familia"

• Autogestión (Control de estrés y aprendizaje)

El estrés es una respuesta del cuerpo ante una 
situación conflictiva, que muchas veces esto puede 
llegar afectar al sistema de aprendizaje y la salud 
de las personas, desde esta perspectiva se ha 
consultado sobre qué tipos de situaciones puede 
ocasionar estrés.

"Cuando de a poco se me acumula tanto la 
universidad y la familia, me estresa bastante"

"Los problemas familiares se han dado al 
estar todos encerrados y estar conviviendo 
todo el tiempo, nos estresó" 

"Cuando me falta tiempo, cuando no puedo 
organizarme y cuando no salen las cosas 
como quería me estresa”

"Me volví muy neurótico, siento que tengo 
covid con cualquier síntoma"

Todos los participantes consideran que el nivel de 
estrés aumentó a causa del COVID-19 debido al 
aislamiento social entre sus amigos y familiares, sin 
embargo los participantes cuentan con una fuerza 
impulsadora de la automotivación en tiempos de 
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crisis, pero el estrés les ha llegado afectar tanto 
emocionalmente como físicamente con relación al 
sistema de aprendizaje.

"Me falta la respiración y me duele toda 
parte del cuerpo"

"A mí por ejemplo cuando me estreso me 
duele el estómago, me afecta la vista porque 
tiende a nublarse más"

"En lo académico si me llegó afectar, en 
salud si me afecta anémicamente y se me 
cae el cabello"

“Antes de pandemia ya sufría de estrés me 
dio parálisis, debo medicarme”

• Conciencia social (Empatía)

La empatía consiste en la capacidad de entender 
y comprender los problemas o diferentes puntos 
de vista de otros, se realizó preguntas sobre la 
empatía y el espíritu de servicio social donde todos 
los participantes informan que si están dispuestos 
a ayudar y escuchar a su entorno familiar como 
tambien universitario cuando se necesita; por otro 
lado con relación al entorno se consultó sobre 
la conciencia social y empatía por parte de sus 
docentes, compañeros y familia en tiempos difíciles 
como resultado informan que si hubo un cambio ahora 
por la pandemia, sin embargo con los docentes solo 
algunos cuentan con ese tipo de conciencia social.

“En mi familia si siente empatía y los 
docentes solo algunos"

"Mi familia son bastante empática con 
la conciencia social, pero en el entorno 
hay poca conciencia en la mayoría de los 
docentes hacen lo posible por tener empatía"

"En mi familia se siente la motivación, pero 
con los docentes solamente con algunos"

• Gestión social (Gestión de conflictos)

En la gestión de conflictos se analiza las habilidades 
sociales que implica que la persona sepa persuadir 
e influenciar a equipos de trabajo que forma parte de 
una inteligencia social, en este sentido se realizó la 
siguiente interrogante ¿te consideras una persona 
que puedes expresar con claridad las emociones que 
sientes durante un conflicto?

"Yo soy de esas personas que, si es algo 
positivo lo expreso, pero si existe un conflicto 
mis emociones no trato de demostrarlo" 

"Me cuesta demostrar las emociones frente 
algún problema" Soy de las que me cuesta 
expresarme, me encierro para no enfrentar 
el problema" "No soy de las personas que 
reflexiono ante un conflicto, porque soy 
impulsivo"

• Gestión social (trabajo en equipo, liderazgo 
motivador)

Existe un proverbio que dice “Ninguno de nosotros es 
tan inteligente como todos nosotros juntos” El hombre 
por naturaleza tiende a ser un hombre social con su 
entorno en el cual interactuar con otras personas 
genera sinergias y supone oportunidades.

Ahora bien, siguiendo estos lineamientos de las 
ventajas que puede tener el trabajo en equipo y 
la capacidad de motivar a los demás se realizó la 
siguiente interrogante ¿te consideras una persona 
que motiva a los demás y tiene capacidad de asumir 
el rol de liderazgo? 

"Siento que para ser líder tienes que 
prepararte en todos los ámbitos: académica, 
espiritual y empatía, estoy en proceso de 
lograrlo"

"No soy de motivar a los demás, pero si he 
asumido el rol de liderazgo en mi equipo" 
"Me considero una persona que puede 
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motivar a los demás, pero a veces no me 
meto para asumir el rol de liderazgo"

5. Conclusiones

“La inteligencia emocional es la clave del éxito. Su 
correlación con él supera el 77%, según estudios 
realizados a nivel mundial por The Consortium for 
Research on Emotional Intelligence in Organizations”.  
(Acosta J. , 2016, p.112). Es decir que las capacidades 
intelectuales solo contribuyen en un 22% al éxito, es 
por ello que se toma como referencia la dimensión 
social y personal para aprender a convivir con uno 
mismo sin olvidar el entorno que lo rodea.

La presente investigación abordó la metodología 
cualitativa con fuentes secundarias de estudios 
anteriores, con la finalidad de analizar las variables 
socio-afectivas, con que cuentan los estudiantes 
universitarios de Santa Cruz; un estudio realizado por 
(Observatorio Utepsa, 2020) aplicando la encuesta 
personal directa ha obtenido un valor general de 
2.40 (el más bajo de todas las problemáticas, con 
48/100). El problema que se analiza  son la pérdida 
de estructura y la creación de un espacio monótono 
por el cambio del formato de clases, la generación 
de ansiedad y tristeza a partir de la cuarentena como 
también la desmotivación en tiempos de pandemia 
que tienen relación con el resultado del grupo focal. 

En definitiva, hoy en día se experimenta diversos 
niveles de realidad en distintos territorios digitales 
donde es necesario reflexionar en el contexto 
educativo que está inmerso a cambios.  Por medio 
de las Tecnologías de Información de Comunicación, 
se puede acceder importantes fuentes de información 
social y en el ámbito académico en el cual la generación 
Centennials se considera como el tipo de jóvenes 
que están estrechamente conectados con las nuevas 
tecnologías, ante esta coayuntura del COVID-19, es 
fundamental comprender cuan desarrolladas están 
las habilidades de los universitarios con relación al 
uso de tecnologías; de esta manera se consultó en el 
grupo focal sobre el uso de tecnologías en su carrera 
universitaria.

Creo que me falta solo cuento con habilidad 
básica relacionado a mi carrera"

“Me gusta buscar tutoriales por cosas que 
quizás no entiendo”

“Aprendo muy rápido los sistemas que se 
me presentan”

Bajo este contexto, una investigación realizado por 
(Observatorio Utepsa, 2020),  considera que las 
habilidades digitales de los estudiantes universitarios 
en Santa Cruz han obtenido un promedio bajo en 
relación al manejo de medios virtuales relacionado 
a la participación en wikis dentro de la plataforma 
educativa, llegando como resultado que las 
habilidades digitales de los estudiantes universitarios 
pertenecientes a la generación centennials en su 
mayoría son básicas e intermedias.

Se vive una nueva era que se presencia grandes 
cambios de gran velocidad que rompe esquemas 
tradicionales a causa del proceso de transformación; 
es necesario ver los puntos urgentes haciendo una 
reflexión de la problemática interna y externa sobre 
las emociones de los estudiantes pertenecientes 
a la generación Centennials ya que se vive una 
disyuntiva de cambio frente a un nuevo escenario 
de la pandemia COVID-19,  donde es necesario 
formar personas con desarrollo humano integral, en 
sus múltiples capacidades tanto en lo social como 
emocional y que además sea capaz de liderar ante 
cualquier situación de este nuevo escenario.
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ABSTRACT

Countries worldwide this year have had to 
face a health crisis caused by the COVID-19 
pandemic, it has resulted in a contraction 

of the world economy that according to World 
Bank projections, until the end of this year will 
be of -5.2%, this due to the fact that the countries 
adopted very rigid economic and social policies, 
in order to slow down and contain the spread 
of infections caused by the virus. In the case of 
Bolivia, according to the same organization, the 
country's economy will have a decrease for this 
year of -5.9%.

In this sense, the present work proposes in a 
qualitative and quantitative way to carry out an 
analysis of fiscal policies that aim to find alternatives 
to favor investment and that as a consequence 
generate the flow of resources necessary to achieve 
greater economic growth in Bolivia.

Keywords: macroeconomics, fiscal policy, economic 
growth, investment, Bolivia.

RESUMEN

Los países a nivel mundial en el presente año, han 
tenido que enfrentar una crisis sanitaria originada por 
la pandemia del COVID-19, la misma ha resultado en 
una contracción de la economía mundial que según 
proyecciones del Banco Mundial, hasta finales del 
presente año será del -5,2%, esto debido a que los 
países adoptaron políticas económicas y sociales 
muy rígidas, con el fin de frenar y contener el avance 
de contagios originados por el virus. En el caso de 
Bolivia según el mismo organismo, la economía del 
país tendrá un decrecimiento para el presente año 
de -5,9%.

En este sentido, el presente trabajo plantea en forma 
cualitativa y cuantitativa realizar un análisis de las 
políticas fiscales que tengan como finalidad buscar 
alternativas para favorecer la inversión y que como 
consecuencia generen flujo de recursos necesarios 
para lograr un mayor crecimiento económico.

Palabras Clave: macroeconomía, política fiscal, 
crecimiento económico, inversión, Bolivia.

  A R T Í C U L O                                  

Políticas fiscales para incentivar la inversión 
y el crecimiento económico en Bolivia ante la 

pandemia del COVID - 19 
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1. INTRODUCCIÓN 

A finales del 2019, muchos países tuvieron que 
enfrentar una crisis sanitaria a causa del COVID 19 
que, con el trascurrir del tiempo se extendió a todos 
los países alrededor del mundo. Para poder mitigar 
el efecto de la pandemia, los países han tomado 
diferentes medidas, las mismas con el propósito 
de disminuir o frenar los contagios, pero todas las 
medidas se han realizado asumiendo un alto costo, 
que ha llevado a desatar una crisis económica, 
que está afectando a las empresas y familias de 
los diferentes países. En el caso de América Latina 
los sectores más vulnerables han sido los más 
afectados, ya que esta pandemia ha resultado en 
una contracción de la economía, que ha generado 
pérdidas de empleo, aumento considerable de los 
niveles de pobreza, etc.

Entre las medidas más comunes adoptadas por los 
gobiernos para aplanar la curva de contagios, están las 
cuarentenas rígidas, confinamiento, distanciamiento 
social, cierre de fronteras, etc. y entre las medidas 
adoptabas para apoyar a los más vulnerables ante 
esta crisis sanitaria, están los bonos a las familias, 
diferimientos de pagos y créditos, apoyo a las 
empresas, entre otros. Según lo manifiesta también 
el Informe de la CEPAL “La acción más importante 
para enfrentar el COVID-19 es la contención de la 
expansión del virus mediante el autoaislamiento, la 
cuarentena y el distanciamiento social. Esa medida 
tiene impactos positivos para la salud al aplanar la 
curva de contagio. Pero, también afecta a la actividad 
económica pues el distanciamiento generalmente 
implica la desaceleración de la producción o incluso su 
interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo 
y los salarios y da lugar a la consiguiente reducción de 
la demanda agregada de bienes y servicios. Dado que 
la mayoría de las empresas financian sus inversiones 
principalmente con ganancias retenidas, la formación 
bruta de capital fijo se verá afectada negativamente. 
El efecto multiplicador del consumo será significa-
tivamente negativo y se verá agravado por la falta 
de inversiones privadas” (CEPAL, 2020), aunque los 
resultados son inciertos en temas de salud, en el 

tema económico se puede evidenciar una contracción 
de la economía a nivel mundial, de acuerdo al Informe 
del Banco Mundial donde se estima una contracción 
de la economía hasta finales del presente año del 
-5,2% (BANCO MUNDIAL, 2020).

En el caso de Bolivia, el actual gobierno ha optado 
asumir diferentes políticas para reactivar la economía 
y a la vez evitar más contagios, la misma se ha 
realizado en base al avance de la curva de contagios 
de cada zona, departamento, provincia, etc. La 
velocidad en que cada ciudad ha retornado a la nueva 
normalidad ha sido en base a los contagios que se 
han ido presentando, pero con la salvedad que las 
pruebas que se realizan normalmente son pocas en 
comparación a los otros países de la región. 

Para iniciar una reactivación económica cada país 
enfrenta diferentes posibilidades y como menciona 
(Rogoff, 2020) “La pandemia puso de manifiesto el 
enorme problema de la desigualdad en las economías 
avanzadas, pero la peor parte se la están llevando los 
países pobres. Es probable que muchos mercados 
emergentes y economías en desarrollo se pasen 
años luchando contra la COVID-19, con la posibilidad 
real de una década perdida para el desarrollo. Al fin 
y al cabo, pocos gobiernos tienen una capacidad 
similar a la de Estados Unidos, Europa y Japón para 
proveer apoyo fiscal de emergencia. Es probable 
que recesiones prolongadas en los países de bajos 
ingresos lleven a una epidemia de crisis de deuda e 
inflación" los países en vías de desarrollo pueden ser 
los más afectados por esta pandemia y lo que pasen 
muchos años para poder salir de la crisis económica 
que se ha generado. 

La pandemia impacta a las economías de América 
Latina y el Caribe a través de factores externos e 
internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor 
contracción de la actividad económica que la región 
haya sufrido desde que se iniciaron los registros, en 
1900 (CEPAL, 2020). Entre los países más vulnerables 
serían aquellos que dependen de los hidrocarburos, 
la minería, el turismo, envío de remesas, las materias 
primas, etc. que es el caso de Bolivia.
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Los mayores impactos se darían en los países 
de América del Sur, que se especializan en la 
exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son 
más vulnerables a la disminución de sus precios 
(CEPAL, 2020).

En el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 
describen pautas de cómo enfrentar la actual crisis 
economía, donde manifiestan que “En esta etapa, 
la política fiscal debe centrarse en dos objetivos 
principales:

Debe asignar recursos suficientes al sector salud 
para que se pueda atender la emergencia sanitaria 
y proveer “alivio” a los hogares, principalmente 
a aquellos más vulnerables, incluyendo además 
medidas para proteger a las firmas que los emplean, 
para evitar despidos masivos. En el diseño de estas 
políticas de apoyos a hogares y firmas es importante 
asegurar que los apoyos que se introducen sean 
temporales, ya que las políticas fiscales de apoyo 
a hogares suelen presentar dificultades para ser 
revertidas” (BID, 2020). 

Entorno general

En el presente año Bolivia se encuentra en crisis 
desde tres escenarios diferentes pero relacionados 
entre sí: el político, económico y sanitario, marcando 
de esta manera una situación adversa y con 
resultados imprevisibles.

La pandemia del COVD -19 que arrancó a principios 
de año y su expansión en los siguientes meses 
paralizo en gran medida la actividad productiva 
y comercial del país, hizo que se tomen medidas 
que tengan como objetivo atenuar los problemas 
económicos de las familias más vulnerables con 
medidas a corto plazo y con la restricción de limitar 
las actividades económicas provocando una crisis 
en este campo.

Entre las medidas tomadas por el actual gobierno 
están, por ejemplo, la otorgación de bonos, 

diferimientos de pago de créditos en el sistema 
financiero, disminución de pagos en servicios 
básicos. Estas medidas por supuesto tienen un costo 
para el estado como ser, el endeudamiento externo, 
y la alteración del presupuesto fiscal que ya venía en 
déficit desde el gobierno anterior.
Bajo este escenario, el país se encuentra en un gran 
desafío, como es lograr el equilibrio en sus finanzas, 
considerando además la incertidumbre política y el 
incierto desenlace de la pandemia. 

2. Metodología

Para el presente estudio se utiliza una metodología del 
tipo descriptiva, utilizando datos secundarios de las 
principales fuentes oficiales del Estado Plurinacional 
de Bolivia y de diferentes Instituciones Internacionales 
relacionadas al desarrollo económico. Todos los datos 
mencionados, son utilizados para realizar un análisis 
cuantitativo histórico de los principales indicadores 
económicos de Bolivia, a partir de tendencias, 
correlaciones y modelos econométricos. 

3. Resultados

3.1 Análisis de la situación 

Al finalizar el año 2019, Bolivia sufrió diversos 
cambios posteriores a una convulsión social de 
aproximadamente 21 días, el primer cambio fue de 
nuevas autoridades de gobierno después de 14 años 
aproximadamente. Posterior a estos eventos el país 
viene enfrentando la crisis sanitaria a causa de la 
pandemia de COVID-19 con un gobierno transitorio. 
Adicional, la crisis sanitaría a originado una crisis 
económica al tratar de frenar los contagios, esto 
debido a diferentes medidas que han llevado a que la 
actividad económica de muchos sectores se paralice 
en gran medida.

Durante el periodo del anterior gobierno los 
indicadores macroeconómicos del país tuvieron 
diversos comportamientos que se podría dividir en 
dos etapas de tiempo, la primera etapa hasta el año 
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2014, los indicadores como la Balanza Comercial, 
las Reservas Internacionales y la situación fiscal 
presentaban resultados positivos, y a partir del 
siguiente año hasta la fecha la situación económica 
del país en general, presenta constante resultados 
negativos en muchas variables macroeconómicas. 
Durante los últimos cinco años la Balanza Comercial 
va teniendo resultados negativos, es decir las 

importaciones son superiores a las exportaciones, 
por otra parte las Reservas Internacionales 
disminuyeron a casi la mitad de lo que era hace cinco 
años y finalmente la situación fiscal presenta déficit 
constante debido a que los Gastos Públicos superan 
a los Ingresos del país.
Precisamente de este último tema se presenta la 
Tabla 1:

TABLA 1: OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PÚBLICO, 2006 - 2019

(Expresado en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia 

Ingresos Totales

Ingresos Corrientes

Ingresos Tributarios

Renta Interna

Renta Aduanera

Regalías Mineras

Impuestos/ Hidroca

Venta de Hidrocarbu

Venta de otras Emp.

Transf. Corrientes

Otros Ingresos Ctes

Ingresos de Capital

Egresos Totales

Egresos Corrientes

Servicios Personales

Bienes y Servicios

Intereses y Comis. Deuda Externa

Intereses y Comis. Deuda Interna

Otros

Cuasifiscal

Transf. Corrientes

Del Cual:  Pensiones

Otros Egresos Ctes

Egresos De Capital

Superavit/Deficit Cte.

SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL

DETALLE 2.006 2.007 2.008 2.009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.227 6.550 8.512 8.264 8.976 11.023 12.827 15.122 17.096 15.895 14.690 15.202 15.698 15.606

4.974 6.297 8.288 8.053 8.746 10.822 12.644 15.018 16.987 15.770 14.627 15.033 15.606 15.564

2.159 2.449 3.117 2.873 3.355 4.291 4.985 5.827 6.600 6.870 6.755 6.805 7.095 6.972

1.969 2.211 2.823 2.621 3.014 3.811 4.506 5.280 5.980 6.272 6.187 6.181 6.463 6.330

131 159 194 172 225 306 338 395 430 455 413 438 438 446

59 79 100 80 116 174 141 152 190 144 155 186 194 196

1.740 1.134 376 269 328 355 357 421 441 449 501 477 475 377

577 1.929 3.839 3.692 3.847 4.494 5.767 6.857 7.606 5.734 4.214 4.399 4.994 5.031

39 263 348 340 505 765 786 933 1.096 1.061 1.097 1.244 1.236 1.222

109 118 145 184 191 221 258 317 393 480 528 444 423 435

350 403 462 695 518 697 491 664 851 1.176 1.531 1.664 1.384 1.528

253 253 224 211 230 200 183 104 109 125 63 169 93 42

4.625 6.289 7.941 8.248 8.638 10.821 12.347 14.922 18.214 18.189 17.151 18.158 19.003 18.580

3.230 4.388 5.720 5.969 6.490 7.598 8.666 9.899 11.759 12.322 11.324 12.218 13.693 13.957

1.270 1.455 1.651 1.925 2.048 2.438 2.636 3.029 3.700 4.432 4.072 4.676 5.411 5.420

917 1.803 2.675 2.168 2.809 3.318 3.759 4.305 5.371 4.864 4.635 5.106 5.562 5.690

140 129 116 80 70 107 84 113 145 163 183 258 320 371

102 67 34 208 254 183 191 102 130 156 54 40 52 15

200 256 246 224 228 242 225 202 198 200 190 206 220 250

-97 -189 -212 -15 26 -59 -33 -100 -68 -45 -136 -167 -169 -235

735 789 1.072 1.387 1.168 1.388 1.676 1.852 1.991 2.009 1.973 1.818 1.954 1.916

479 508 554 629 662 744 783 754 880 1.014 920 1.032 1.071 1.104

66 144 171 201 141 163 320 499 422 699 408 321 395 546

1.395 1.901 2.222 2.280 2.148 3.224 3.682 5.023 6.454 5.867 5.827 5.940 5.310 4.624

1.744 1.909 2.569 2.084 2.256 3.225 3.978 5.119 5.227 3.448 3.303 2.815 1.913 1.607

602 260 571 16 338 201 479 201 -1.118 -2.293 -2.461 -2.956 -3.305 -2.974
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Uno de los objetivos de la macroeconomía es mantener 
eficiencia económica (Dornbusch & Fischer, 2004) 
y eso se traduce en mantener superávit fiscal por 
lo que las recaudaciones o los ingresos nacionales 
deberán ser mayores a los gastos públicos “Los 
recursos deberían utilizarse lo más eficientemente 
posible para conseguir los objetivos de la sociedad” 
(Krugman, 2007), situación que en los últimos años 
no ocurrió así. Desde el año 2014 la economía 
nacional viene soportando un déficit fiscal “Cuando 
en una economía los ingresos del Sector Publico son 

mayores que sus gastos se originan lo que se conoce 
como superávit fiscal. Por el contrario, cuando los 
fastos son mayores a los ingresos se habla de un 
déficit fiscal” (Cabrera J. , 2005), aunque en el año 
2019 con respecto al año anterior el déficit disminuyo 
en un 10% (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2020), 
sin embargo los ingresos también disminuyeron en 
un 0,6% en el mismo periodo de tiempo. Dentro 
de los ingresos tenemos a los ingresos corrientes 
que prácticamente se mantuvieron como se puede 
observar en el siguiente gráfico:

Los constantes resultados negativos de la situación fiscal han llevado a la necesidad de financiar ese déficit 
con deudas tanto interna como externa. La deuda externa del país ha aumentado desde el año 2014 al 
2019 en un 60% como se puede observar en el siguiente cuadro, con relación al PIB real.

GRÁFICO 1: SITUACIÓN FISCAL DEL PAÍS, 2006 - 2019

(Expresado en dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

INGRESOS TOTALES EGRESOS TOTALES SALDO (SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL)

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL DEFICIT FISCAL
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Desde que comenzó el déficit fiscal en el año 2014 
hasta el año 2019, la deuda externa de Bolivia 
aumentó un 87% (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 
2019), por lo tanto, los resultados del déficit fiscal 
vienen sustentándose, en gran parte,  con deuda 
externa.

La relación con el PIB Nominal ha ido en aumento, 
del 18,16% que era el año 2014 a 27,35% en el año 
2019 es decir, que el ritmo de crecimiento de la deuda 
externa ha sido superior al ritmo de crecimiento del 
PIB (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, 
2020). Si bien el endeudamiento ha ido creciendo 
de manera notable, el margen que tiene el país para 
contraer más deudas, está dentro de los parámetros 
establecidos con relación al PIB, sin embargo, el 
margen es cada vez más estrecho, lo que obliga a 

realizar un análisis más exhaustivo, antes de obtener 
más créditos externos. 

3.2 INGRESOS NACIONALES

Los ingresos nacionales están sustentados fundamen-
talmente en dos fuentes, por una parte, los ingresos 
tributarios y, por otra parte, las exportaciones de 
hidrocarburos que, de acuerdo al siguiente gráfico, 
se puede observar el peso específico de estas dos 
fuentes a través de los años. Haciendo la suma 
de todos los ingresos del país desde el año 2006 
al 2019 la cifra alcanzó a $us. 170.687 MM de los 
cuales los impuestos tributarios generaron el 41%, 
y las exportaciones de hidrocarburos el 37. Ambas 
fuentes generaron en los últimos 14 años el 78% de 
los ingresos nacionales.

TABLA 2: RELACION DUEDA EXTERNA Y PIB NOMINAL, 2006 - 2019

(En millones de dólares y porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia

2006 3.248  13.374  24,29%

2007 2.207 -32,05% 15.016 12,28% 14,70%

2008 2.442 10,65% 17.594 17,17% 13,88%

2009 2.918 19,49% 17.744 0,85% 16,44%

2010 3.235 10,86% 20.098 13,27% 16,10%

2011 3.837 18,61% 24.232 20,57% 15,83%

2012 4.524 17,90% 27.282 12,59% 16,58%

2013 5.584 23,43% 30.883 13,20% 18,08%

2014 6.036 8,09% 33.237 7,62% 18,16%

2015 6.613 9,56% 33.241 0,01% 19,89%

2016 7.268 9,90% 34.189 2,85% 21,26%

2017 9.429 29,73% 37.782 10,51% 24,96%

2018 10.178 7,94% 40.581 7,41% 25,08%

2019 11.268 10,71% 41.193 1,51% 27,35%

Año Deuda 
Externa

Tasa de 
crec. deuda

PIB 
NOMINAL

Tasa crec. 
PIB Nominal

Relación deuda 
externa/PIB
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GRÁFICO 2: INGRESOS CONSOLIDADOS, 2006 
- 2019

(Expresado en porcentaje)

TABLA 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES, 
2018-2019

(En millones de dólares)

TABLA 4: EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y 
SALDO COMERCIAL, 2006 - 2019

(En millones de dólares)

Recaudaciones tributarias

41%
37%

22%

Ingresos venta 
de hidrocarburos

Otros

Fuente: Elaboración propia con datos del 
Banco Central de Bolivia

Se debe considerar dentro del análisis, que Bolivia a 
través de su historia económica ha tenido una fuerte 
relación con las materias primas. Desde el año 2000, 
las exportaciones de gas natural a los mercados 
de Brasil y Argentina han generado un importante 
nivel de ingresos para el país. Esta situación de 
dependencia ha sido marcada también con los precios 
internacionales de este recurso, situación que ha 
tenido consecuencias en los niveles de ingresos. La 
Balanza Comercial también tiene resultado negativo 
a partir del año 2015, debido a la baja de los precios 
internacionales de las materias primas.

Las exportaciones cayeron en 2% el año 2019 con 
relación al 2018, situación provocada por la caída de 
las exportaciones de hidrocarburos, una de las fuentes 
más importantes de los ingresos para el país, de 
igual manera cayeron las exportaciones de productos 
no tradicionales, únicamente las exportaciones de 
minerales aumentaron, sin embargo, no lograron 
cubrir el déficit comercial.

2018 3142 3999 1828

2019 2824 4250 1722

Variación -10,12% 6,28% -5,80%

Año Hidrocarburos    Minerales No
   tradicionales

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Instituto Nacional de Estadística

2018 3142 3999 1828

2006 3.951,55 2.915,73 1.035,81

2007 4.504,16 3.585,68 918,48

2008 6.525,14 5.081,37 1.443,77

2009 4.960,36 4.544,94 415,42

2010 6.751,76 5.198,44 1.553,32

2011 8.875,05 7.356,23 1.518,82

2012 11.726,28 7.970,60 3.755,68

2013 12.149,97 9.033,91 3.116,06

2014 12.809,71 9.893,85 2.915,86

2015 8.684,02 9.071,90 -387,88

2016 7.029,95 7.930,77 -900,83

2017 8.133,84 8.680,87 -547,03

2018 8.894,58 9.354,49 -459,91

2019 8.779,30 9.068,31 -289,00

Año Expotaciones Importaciones     Balanza  
   Comercial
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GRÁFICO 3: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES,   2006 - 2019

(Expresado en dólares americano)

GRÁFICO 4: BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA, 2006- 2019 

(Expresado en porcentaje)

Este comportamiento del comercio internacional de Bolivia ha dado como resultado un saldo en negativo 
a partir del año 2015 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2020).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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El resultado negativo de la Balanza Comercial afectó también a otro instrumento macroeconómico como 
es la Balanza de Pagos, y de forma directa en la subpartida Cuenta Corriente.

3.3 EGRESOS NACIONALES

Por su parte los egresos nacionales en los años 2006 al 2019 ascienden a $us. 183.127 MM de los cuales 
el 69% corresponde a gastos corrientes, dentro de esta categoría están: servicios personales, bienes y 
servicios, intereses y comisiones por deudas externa e interna, notándose de esta manera que gran parte 
de los gastos nacionales corresponde a un esquema burocrático. En los últimos 14 años Bolivia en forma 
consolidada tiene un déficit fiscal acumulado de $us. -12.439 MM (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2020). 

En general las variaciones porcentuales interanual tanto de los ingresos, los egresos se pueden apreciar 
en el siguiente gráfico:

3.4 FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PRIVADA

De acuerdo a los datos de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero el financiamiento 
a las unidades económicas ha ido en aumento en el transcurso de los años, sin embargo, ese nivel de 
financiamiento ha tenido diferentes niveles de tasa de crecimiento (Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, 2020).

GRÁFICO 5. VARIACIONES POCENTUALES DE LOS INGRESOS Y EGRESOS NACIONALES, 2006 
- 2019

(Expresado en porcentajes)

2006 2008 2010 2012 2014 2016  2018  2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia
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Los créditos dirigidos a inversiones privadas están según la clasificación de la ASFI, en operaciones de 
microcrédito, crédito PYME y crédito Empresarial, siendo los microcréditos los de mayor volumen de 
operaciones y recursos asignados.

3.5 RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA

Durante el anterior gobierno los contribuyentes han estado en permanente presión por temas impositivos, 
pese a esa presión los resultados no han estado en crecimiento. Su comportamiento o evolución se puede 
ver en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 7. COMPORTAMIENTO DE LAS RECAUDACIOINES RENTA INTERNA, 2006 - 2019 

(Expresado en millones de dólares)

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA LAS INVERSIONES Y SU TASA DE 
CRECIMIENTO, 2006 - 2019 

(Expresado en millones de dólares y porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia

FINANCIAMIENTO                   TC
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GRÁFICO 8. TASA DE CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA, 2006 - 2019 

(Expresado en porcentaje)

TABLA 5: RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA, FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN PRIVADA 
Y PIB, 2006 - 2019

(En millones de dólares)

2006 2008 2010 2012 2014 2016  2018  2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia

La tasa de variación de las recaudaciones por Renta Intena, han tenido variaciones distintas, su crecimiento 
más alto se produjo el año 2008, sin embargo, al siguiente año se registró la caída más notoria con – 7,16%

3.6 Tendencia histórica y regresión lineal múltiple del PIB, de las recaudaciones de renta interna y 
el financiamiento para inversión privada

Para realizar este análisis se tomaron los datos históricos de la recaudación tributaria y del financiamiento 
a empresa para inversiones privadas de los últimos 13 años, según la Tabla 5:

2006                 1.969           2.864           3.977 

2007                 2.211           3.194           4.158 

2008                 2.823           3.510           4.414 

2009                 2.621           3.985           4.562 

2010                 3.014           4.603           4.750 

Año Recaudación  Fin. para      Pib  
 Renta Interna Inversión 
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Fuente: Elaboración Propia con base en diferentes datos estadísticos. 

Se procedió a realizar un análisis de regresión lineal múltiple el cual nos permite hacer una proyección de una 
variable cuantitativa midiendo el efecto que ejerce sobre otra (s) (Guillen, 2014). En este análisis se procedió 
a proyectar el comportamiento del PIB en relación a la recaudación de renta interna y al financiamiento de 
la inversión privada.

Para dicha proyección, tomando como base el año 2019, se consideró una reducción del 30% de la 
recaudación por renta interna y se mantuvo el mismo monto de financiamiento para inversión privada. 

Los resultados de la regresión se muestran a continuación:

2011                 3.811           5.777           4.997 

2012                 4.506           7.038           5.253 

2013                 5.280           8.273           5.610 

2014                 5.980           9.509           5.917 

2015                 6.272          11.101           6.204 

2016                 6.187          12.897           6.469 

2017                 6.181          14.267           6.740 

2018                 6.463          16.159           7.025 

2019                 6.330          17.127           7.180 

Regresión 2 15282640,9 7641320,5 1112,6362 2,01964E-13

Residuos 11 75545,3795 6867,7618  

Total 13 15358186,3      

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados 
de libertad

Suma de 
cuadrados

Promedio de 
los cuadrados

Valor crítico 
de F

F

Coeficientes Error
típico

Estadístico Probabilidad Superior
95%

Inferior
95%

Inferior
95%

Superior
95%
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VARIABLE VARIACIÓN EFECTO

Recaudaciones -30%         4.431 

Fin. Inversiones 0%       17.127 

PIB           6.794 

Variación -5,38%

Se puede evidenciar a través de coeficiente R^2 que 
la precisión del modelo de regresión el muy alta, ya 
que el 99% de la variabilidad del Producto Interno 
Bruto se debe a la variabilidad de las recaudaciones 
tributarias y el financiamiento para la inversión 
privada.

Según los datos obtenidos se puede observar que 
en el supuesto de que la recaudación tributaria 
disminuya, y los préstamos de apoyo al sector privado 
se mantengan, el Producto Interno Bruto caería en 
5.38%  

1. Conclusiones

Ante este panorama adverso que se presenta en 
el país debido a la crisis desde diferentes ámbitos, 
político, económico y sanitario, es necesario que el 
próximo gobierno replantee sus políticas de manera 
de incentivar las inversiones privadas en especial en 
aquellas dirigidas al desarrollo del conocimiento, que 
es el sector económico que más aporta en los países 
avanzados. En este sentido se debe tomar en cuenta 
los siguientes planteamientos:
Se debe crear espacios para políticas públicas 
que mejoren la calidad del empleo, en este campo 
el empleo para los jóvenes es importante ya que 
disminuyen las desigualdades.
La educación y formación es un factor importante 
para el desarrollo, como podemos observar en 

muchos países, no solo el uso de la tecnología 
sino el incentivo al desarrollo del talento humano 
se ha convertido en el eje de la creación de nuevos 
emprendimientos, innovación teniendo efecto de 
primer orden en las economías modernas. Se debe 
tener presupuesto adecuado para programas de 
investigación y desarrollo. En síntesis, invertir en 
educación y conocimiento son elementos claves para 
el desarrollo, por otro lado, aumenta la competitividad, 
la calidad de los procesos y la creación de valor. 
Una forma de incentivar este tipo de actividades 
deberá ser con un tratamiento especial en el tema 
impositivo de esta manera se atraerían inversiones 
tanto nacionales como extranjeras. Este tipo de 
políticas de desarrollo por otra parte deberá estar 
dirigida a dejar de depender de actividades extractivas 
y con el paso del tiempo, darle otro sentido a la 
economía del país, insertándolo como una sociedad 
que priorice la economía del conocimiento y el 
adecuado uso de sus recursos.
Para ello también se hace necesario otorgar 
seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones 
tanto nacionales como extranjeras con mayores 
libertades económicas y un clima político favorable.
Finalmente se debe considerar que de acuerdo al 
análisis de regresión multivariable realizado en este 
trabajo sus resultados concuerdan en la práctica con 
las proyecciones de organismos internacionales en 
la que se prevé una disminución de la economía 
nacional superior al -5%.

Coeficiente de correlación múltiple 0,9975375
Coeficiente de determinación R^2 0,9950811
R^2  ajustado 0,9941868
Error típico 82,87196
Observaciones 14
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APÉNDICES

APÉNDICE A. TABLA 6: POLÍTICA FISCAL 
ADOPTADAS POR PAÍSES DE SUDAMERICA

Argentina 

• Las medidas adoptadas por el gobierno 
argentino implican recursos por alrededor 
del 1.2% del PIB y se han centrado en 
proporcionar:

•  Un mayor gasto en salud, incluidas mejoras en 
el diagnóstico, compras de equipo hospitalario; 
y construcción de clínicas y hospitales.

• Apoyo a trabajadores y grupos vulnerables a 
través de mayores transferencias y mayores 
beneficios de seguridad social a familias de 
bajos recursos, mayores beneficios de seguro 
de desempleo y pagos a trabajadores con 
salario mínimo.

• Exención de las contribuciones a la seguridad 
social, subvenciones para cubrir los costos 
de la nómina y préstamos subsidiados para 
actividades de construcción.

• Provisión continúa de servicios públicos para 

los hogares en mora.

• Garantías de crédito para préstamos bancarios 
a pymes para la producción de alimentos y 
suministros básicos.

•  Las autoridades han adoptado políticas contra 
el aumento de precios, incluidos los controles 
de precios de los alimentos y suministros 
médicos, y la contención de suministros 
esenciales, incluidas ciertas restricciones a la 
exportación de suministros y equipos médicos, 
y la centralización de la venta de suministros 
médicos esenciales.

Brasil 

• Para mitigar el impacto de COVID-19, las 
autoridades anunciaron una serie de medidas 
fiscales que suman hasta el 6.5% del PIB, 
aproximadamente la mitad de ellas con un 
impacto directo en el déficit primario de 2020.

• El Congreso declaró un estado de "calamidad 
pública" el 20 de marzo, con lo que la obligación 
del gobierno de cumplir con el objetivo de 
equilibrio primario en 2020 se ha levantado.

• El gobierno también ha invocado la cláusula 
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de escape del límite máximo del gasto 
constitucional para acomodar las necesidades 
excepcionales de gasto en salud y una 
asistencia social más amplia.

• Las medidas fiscales incluyen el apoyo 
temporal a los ingresos de los hogares 
vulnerables (adelanto del pago de pensión a 
los jubilados, ampliando el programa Bolsa 
Familia con la inclusión de más de 1 millón 
de beneficiarios, transferencias de efectivo a 
trabajadores informales y desempleados, y 
pagos anticipados de bonificaciones salariales 
a trabajadores de bajos ingresos); apoyo laboral 
(compensación parcial a los trabajadores que 
están suspendidos temporalmente o tienen 
un recorte en las horas de trabajo, así como 
exenciones fiscales temporales y líneas de 
crédito para empresas que preservan el 
empleo); impuestos más bajos a la importación 
de suministros médicos esenciales, y nuevas 
transferencias del gobierno federal a los 
gobiernos estatales para apoyar un mayor 
gasto en salud y como protección contra la 
caída esperada de los ingresos.

• También los estados y municipios 
anunciaron asistencia financiera, con nuevas 
transferencias para compensar las caídas 
de ingresos, una suspensión temporal de los 
pagos de la deuda, la renegociación de la 
deuda y el apoyo a las operaciones de crédito 
a través de garantías gubernamentales.

• Los bancos públicos están ampliando las 
líneas de crédito para empresas y hogares, 
con un enfoque de apoyo para el capital de 
trabajo (las líneas de crédito suman más del 
3.0% del PIB), y el gobierno respaldará un 
0.5% del PIB de la línea de crédito para cubrir 
los costos de la nómina.

• El Tesoro Nacional respondió a las presiones 
de tasas de interés en el mercado de futuros 
anunciando un programa para las subastas 
simultáneas (compra y venta) de valores 

gubernamentales.

Chile 

• El 19 de marzo, las autoridades presentaron 
un paquete de medidas fiscales por 11.75 mil 
millones de dólares (alrededor del 4.7% del 
PIB) centrado en apoyar el empleo y la liquidez 
de las empresas. El conjunto de medidas 
incluye:

• Un mayor gasto sanitario.

• Mayores subsidios y prestaciones por 
desempleo.

• Aplazamiento de impuestos.

• Provisión de liquidez a las PYME a través del 
Banco del Estado, de propiedad estatal.

• Desembolsos acelerados para contratos de 
contratación pública.

• El 8 de abril, las autoridades anunciaron:

• Apoyo adicional para los trabajadores 
más vulnerables e independientes por 
aproximadamente 2 mil millones de dólares.

• Un esquema de garantía de crédito (por 3 mil 
millones de dólares) que podría aplicarse a 
créditos de hasta 24 mil millones de dólares 
para facilitar el financiamiento de las empresas.
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ABSTRACT

“The economic impact of travel and tourism 
activity in the province of Córdoba, Argentina”

Since the 1980s, there has been a strong 
worldwide drive for tourism development to be 
carried out under a sustainability perspective. 

The impact of tourism on economic development 
is indisputable, and this analysis highlights its 
importance in the generation of employment.

In Córdoba, tourism constitutes an outstanding 
activity, since from 2004 to 2019 it presents an average 
participation in the provincial Gross Geographic 
Product (GGP) of 7,12%. This study analyzes the 
economic impact of travel and tourism through 
indicators that allow us to know the preponderance 
of this activity. The purpose is to improve public policy 
decision-making in pursuit of sustainable tourism. 
Finally, the results are compared with data for the 
province of La Rioja in order to have a broader view 
of what is happening in the central-western region of 
Argentina.

Keywords: Tourism. Sustainable development. 
Economic indicators.

RESUMEN

A nivel mundial existe un fuerte impulso desde la 
década del 80 para que el desarrollo del turismo 
se realice bajo la óptica de la sustentabilidad. Es 
indiscutible el impacto que tiene el turismo en el 
desarrollo económico y en este análisis se destaca 
su importancia en la generación de empleo.

En Córdoba, el turismo constituye una actividad 
destacada, ya que desde 2004 a 2019 presenta 
una participación promedio en el Producto Bruto 
Geográfico (PBG) provincial del 7,12%. En este 
estudio se analiza el impacto económico de los viajes 
y el turismo a través de indicadores que permitan 
conocer la preponderancia de esta actividad. La 
finalidad, es mejorar la toma de decisiones de 
políticas públicas en pos del turismo sustentable. 
Finalmente, los resultados se comparan con datos 
para la provincia de La Rioja de manera de tener 
una visión ampliada de lo que ocurre en la región 
centro-oeste de Argentina.

Palabras clave: Turismo. Desarrollo sustentable. 
Indicadores económicos.

  A R T Í C U L O                                    

“El impacto económico de la actividad de viajes y 
turismo en la provincia de Córdoba, Argentina”z



77R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  E n e r o  2 0 2 2   |

1. Introducción

El objetivo de estudio de esta investigación es 
cuantificar el impacto económico de la actividad 
de viajes y turismo en la provincia de Córdoba, y 
su evolución en el tiempo. Córdoba, posee una 
inmejorable ubicación geográfica en el centro de 
Argentina, constituyendo un punto estratégico 
de conexión nacional, regional e internacional, 
apoyada en su extensa red de transporte terrestre 
y conectividad aérea. Además, ofrece una amplia 
gama de productos turísticos debido a su diversidad 
de paisajes a partir de sus ambientes naturales 
protegidos, clima agradable, recursos hídricos y un 
extenso patrimonio histórico y cultural.

El estudio toma como antecedente inmediato, el 
trabajo realizado por Perona et al. (2013), en el cual 
se realiza una profundización de la medición de la 
actividad turística en Córdoba como primer paso para 
conocer el nivel real de impacto de este sector en el 
Producto Bruto Geográfico (PBG) y el empleo. En 
particular, dicho estudio busca medir la magnitud del 
Producto Bruto de Viajes y Turismo (PBVT), así como 
la dimensión de la actividad hotelera y gastronómica 
en la provincia.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en 
primer lugar, se expone la importancia del turismo 
en la provincia de Córdoba, en segundo término, 
se presentan el marco teórico y los antecedentes 
que dan sustento a esta investigación, tomando 
como foco la importancia del turismo sustentable y 
su implicancia en la economía provincial. En este 
apartado, también, se puntualiza el rol de los actores 
políticos para impulsar el desarrollo turístico enfocado 
a la sustentabilidad y su impacto en la economía, 
particularmente en el empleo.

En tercer lugar, se presenta la metodología de 
medición para identificar la contribución del turismo 
a cada rama sectorial de la economía. Para ello 
son considerados los aportes metodológicos y los 
indicadores económicos propuestos por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

con su correspondiente adaptación a nivel provincial, 
dado que la metodología e indicadores establecidos 
por esta entidad, fueron desarrollados para su 
aplicación a nivel país. En forma complementaria, 
también se considera, la contribución por parte de 
la Cámara Argentina de Turismo (CAT) para estimar 
la valoración de la Actividad Económica de Viajes y 
Turismo (AEVT) en las provincias de Córdoba y La 
Rioja. 

En cuarto término, se exponen los resultados de la 
medición de la AEVT en Córdoba y su comparación 
con la provincia de La Rioja. Finalmente, se 
desarrollan las principales conclusiones.

1.1 Importancia de la actividad económica de 
viajes y turismo en Córdoba y Argentina

En la provincia de Córdoba, el turismo constituye 
una actividad destacada, ya que desde 2004 a 2019 
presenta una participación promedio en el PBG 
provincial del 7,12% (en el año 2019 alcanzó una 
participación de 7,18%). La cantidad de viajeros en 
la provincia entre 2010 y 2019 se incrementó el 17%, 
según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas 
y Censos de Córdoba (2021). Si se toman en 
cuenta las variaciones interanuales de 2018-2017 y 
2019-2018, ambas ascienden al 5% respectivamente. 
En la temporada de verano, el incremento interanual 
de viajeros en 2018 alcanzó el 9%, en 2019 presentó 
una caída de 1% y en 2020 crece nuevamente en un 
4%. Por otra parte, en el receso invernal el incremento 
para 2018 fue de 5% y de 9% para el año siguiente.

A partir de datos obtenidos de la Dirección Nacional 
de Mercados y Estadísticas (2019), la afluencia anual 
de turistas a la provincia en relación al total del país, 
que en promedio en 2018-2019 fue de 13%. Este 
valor incluye tanto turismo interno como extranjero, 
siendo el turismo interno el que mayor participación 
posee con un 15% y el turismo extranjero alcanza 
solo una participación del 3%. 

Es pertinente señalar, que la tasa de ocupación 
hotelera en la época estival se ubica por encima del 
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58% desde 2010 en adelante, habiendo alcanzado un 
máximo en enero de 2020 con un 73% de ocupación. 
Además, en el periodo invernal, la ocupación desde 
el año 2016 se encuentra por encima del 40%.

Según información obtenida del Plan Estratégico 
de turismo sostenible 2030 (2018), y con datos de 
la Dirección de Inversiones y Servicios Turísticos 
de la Agencia Córdoba Turismo, en el período 
comprendido entre diciembre de 2017 a noviembre 
de 2018 se estimó una afluencia total de 7.486.618 
turistas y un total de 32.310.648 pernoctaciones. Los 
principales destinos se concentraron en los valles de 
Punilla, Calamuchita y Traslasierra que juntas reúnen 
el 68% de turistas y el 74% de las pernoctaciones. 
Punilla recibió el 40,47% de los turistas, seguida por 
Calamuchita con el 16,41% y Traslasierra con el 
11,78%, alcanzando entre las tres áreas la cantidad 
de 5.139.698 turistas. 

Además, el gasto turístico geográfico para la 
temporada 2017/2018 ascendió a $ 52.810.930.015, 
de los cuales 7% corresponden a gastos en transporte, 
27% alojamiento, 35% gastronomía y 31% en otros 
rubros tales como compras, extras y excursiones.

En lo que respecta al turismo internacional, según 
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, 
(2020) las pernoctaciones se incrementaron 6% en 
2019 en relación a 2018. Por otra parte, el gasto 
promedio diario en el año 2019 fue de cincuenta 
dólares, siendo menor al registrado en 2018 que fue 
de sesenta y siete dólares. 

Un dato relevante, es que el turismo internacional no 
presenta un comportamiento estable en el tiempo, 
ya que se pudo observar en 2017 un crecimiento de 
39% en relación al año anterior, sin embargo, en 2019 
se presentó una caída del 12% en relación a 2018. 
Este comportamiento puede explicarse en alguna 
medida por las variaciones del tipo de cambio que se 
producen en la economía. En la medida que el tipo 
de cambio real se atrase, habrá incentivos a favor de 
una cantidad de mayores viajes al exterior por parte 
de los residentes. Por el contrario, si el tipo de cambio 

se devalúa se traducirá en mayores estímulos para 
que los extranjeros elijan hacer turismo en Argentina.

En el año 2020 debido a la pandemia, el sector 
turismo ha sufrido una crisis sin precedentes, así, 
por ejemplo, a nivel nacional cerró con una caída del 
68% en el nivel de actividad. Según el IERAL (2020) 
el Covid-19 tendrá un fuerte impacto en el sector 
turístico argentino, siendo que en 2019 ingresaron 
al país 7.399.050 turistas no residentes, (vía aérea y 
vía terrestre). Además, el virus impacta en el mundo 
en los meses que son más fuertes para el sector en 
la Argentina (temporada alta de verano).

La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT (2021), 
sostiene que se pierden en Argentina 226 empleos 
formales por día a partir de la crisis pandémica, 
representando una caída de 21% en el nivel de 
empleo general. En un año, el sector turístico perdió 
85.000 puestos de trabajo. La gravedad de este 
contexto, es que implica un retroceso de 15 años 
en la actividad. Aún con la normativa vigente que 
impide los despidos y exige doble indemnización, la 
hotelería, que es uno de los mayores empleadores 
formales del sector privado de la economía doméstica 
y gran motor de las economías regionales, perdió 
15.000 puestos de trabajo. Esta crisis es cinco veces 
más profunda que cualquier otra crisis históricamente 
atravesada por la hotelería.

1.2 Marco teórico y antecedentes

A partir de la década del 80 ha cobrado trascendencia 
el turismo sustentable, dejando atrás la concepción 
tradicional basada principalmente en la eficiencia 
(sustentabilidad económica). En la actualidad se 
tiene una mayor conciencia respecto del impacto 
que las actividades económicas pueden tener sobre 
el ambiente (sustentabilidad ambiental). A esto se 
añade una tercera dimensión: la de la equidad o 
justicia social (sustentabilidad social).

Con la finalidad de puntualizar el concepto de 
turismo sustentable, compartimos la definición que 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dado 
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en este sentido. Se concibe al mismo como “una 
vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacer las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo 
la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida” (OMT, 1998).

Según la investigación realizada por Venturini (2015), 
“el desarrollo turístico sustentable puede satisfacer 
requerimientos económicos, sociales, estético-
culturales recreativos al tiempo que contribuir 
decisivamente al mantenimiento de la integridad 
cultural y de los procesos ecológicos, requiriendo la 
toma de decisiones políticas basadas en acuerdos 
y coincidencias de los diversos actores en materia 
económica, social y ambiental”. 

Tomando en cuenta esta perspectiva teórica, se 
promueven aquellas acciones de política que 
coadyuven al desarrollo del sector turístico: i) 
proporcionando recursos económicos para los actores 
públicos y privados involucrados, ii) promoviendo 
la generación de empleo, y iii) garantizando la 
preservación del paisaje y la cultura.

En Venturini (2015), se pone énfasis en la gestión 
ambiental y se la concibe como un conjunto de 
operaciones que definen y estructuran acciones 
de transformación de la realidad (el ambiente) 
sobre la base de un enfoque de racionalidad en 
las interacciones entre naturaleza y sociedad.  A 
partir de esta idea, el turismo sustentable será una 
estrategia que permita mejorar la calidad de vida sin 
afectar los sistemas ambientales. Esto implica que 
el sector turístico deberá decidir qué estrategias de 
sustentabilidad adopta, a través de qué procesos 
de gestión, considerando qué tipo de interacciones 
locales y regionales, con qué tipo de relaciones entre 
condiciones del habitar y recursos propios del hábitat, 
teniendo en vista la idea de turismo sustentable. En 
este estudio se toman como una parte fundamental 
del turismo sustentable, el impacto que tiene en la 
comunidad el empleo como parte del desarrollo de 
las economías provinciales.

A nivel nacional, en el Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable de la República Argentina 
2025, se incentiva el uso de indicadores ambientales, 
sociales y económicos, aplicados a los espacios 
turísticos prioritarios, como herramienta de 
seguimiento de la actividad. El subsistema de 
indicadores de Desarrollo Turístico, creado con el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet), cuenta en la actualidad con 
167 indicadores organizados en 5 ejes: Movilidad 
social y acceso al turismo; Desempeño económico 
y social; Ordenación y control del espacio turístico; 
Diversificación y estructuración de productos 
turísticos; Accesibilidad y conectividad por medios 
de transporte. 

Es importante destacar que la provincia de Córdoba 
viene trabajando en la planificación del turismo bajo 
la mirada de sustentabilidad. En 2018 presentó el 
Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2030, que 
es una actualización del Plan Estratégico de 2006 
y tiene como objetivos: fortalecer el desarrollo 
turístico equilibrado de la provincia como un destino 
turístico sostenible, competitivo y de calidad, a partir 
de la formulación e implementación de estrategias 
consensuadas por los actores sectoriales.

En dicho documento se expone, en coincidencia con 
lo presentado en la investigación Impacto económico 
y Social del Turismo en la Provincia de Córdoba 
(Perona, et.al 2013), que la región de Punilla, seguida 
por Calamuchita y Traslasierras, concentran la mayor 
cantidad de plazas de alojamiento. Por el contrario, 
las áreas Mar de Ansenuza, Norte y Noroeste son 
las zonas de menor participación en la oferta de 
alojamiento turístico.

El Consejo Federal de inversiones junto con IERAL 
(2018) realizaron un informe en el que se cita a Hall 
(1994), quien fue el primero en elaborar un modelo del 
proceso de elaboración de políticas turísticas y señaló 
que el rol del gobierno depende de la implementación 
de políticas turísticas. En este sentido, es importante 
el compromiso de los actores gubernamentales en 
la promoción y gestión del turismo para impulsar los 
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atractivos de la provincia y que sea un destino con 
marca propia y permita el desarrollo regional.

Si hablamos de desarrollo del turismo en general, no 
podemos perder de vista la influencia que tiene la 
economía sobre esta actividad. El turismo depende 
del poder adquisitivo de los salarios para destinar 
a este tipo de bienes (sea dentro o fuera del país), 
porque es la fuente de ingresos principal de los 
hogares y de los precios relativos. A medida que 
la economía crece y existen mejores condiciones 
salariales, ceteris paribus, se puede trasladar a gastos 
en turismo. Este incremento, se conoce, dependerá 
también de las preferencias de los turistas, el tipo de 
cambio, políticas impositivas, entre otros aspectos.

2. Metodología

La propuesta metodológica adoptada para la 
elaboración de Indicadores Básicos para el Sector 
Turismo, es la determinada por OMT, en forma 
conjunta con la División de Estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y la Oficina de Estadísticas 
de la Unión Europea (Eurostat). A partir de esta 
propuesta metodológica, la CEPAL (2006) tomó la 
responsabilidad de promover y fortalecer los sistemas 
estadísticos del turismo en la región y de estimular la 
elaboración de una metodología homogénea.

Por lo tanto, serán considerados los aportes 
metodológicos y los indicadores económicos 
propuestos por la CEPAL, con su correspondiente 
adaptación a nivel provincial, dado que la metodología 
e indicadores establecidos por las entidades antes 
citadas, fueron desarrollados para su aplicación a 
nivel país. En forma complementaria, también se 
considerará, la contribución por parte de la CAT para 
estimar la valoración de la AEVT en las provincias de 
Córdoba y La Rioja.

En definitiva, el análisis metodológico utilizado en el 
presente trabajo, registrará los aspectos de los datos e 
indicadores que pueden calcularse a partir de fuentes 

“indirectas” al turismo pero que posibilitan disponer 
de una aproximación cuantitativa de su magnitud 
económica. Los datos relevados del PBG para la 
provincia de Córdoba se encuentran valorizados a 
precios constantes básicos con base en el año 2004, 
mientras que dicha variable para la provincia de La 
Rioja se encuentra a precios de mercado constantes 
con base en el año 1993. 

Indicadores Básicos
Importancia relativa en la producción

PBG
∆PBG
PBVT
∆PBVT
PBVT / PBG
VABhr / PBG
∆VABhr
Empleo e inversión
Ocup.hr / Pob. Ocup.
VABhr / Ocup.hr 

Debido a la ausencia de una Cuenta Satélite 
de Turismo (CST) en Argentina, la CAT viene 
cuantificando la AEVT, mediante una metodología 
denominada barrido transversal que se caracteriza 
por la aplicación de coeficientes fijos para determinar 
el PBVT. Para tal fin, la CAT considera la oferta de 
viajes y turismo en un sentido amplio, es decir, que 
la oferta se encuentra o puede ser identificada en 

Fuente: Elaboración propia

Variable Sigla

Ocupados en servicios de hotelería y restaurantes Ocup. hr

Población ocupada Pob. Ocup.

Producto Bruto Geográfico PBG

Producto Bruto Viajes y Turismo PBVT

Valor Agregado Bruto de servicios de hotelería  VABhr

y restaurantes 

Cuadro 1. Identificación de variables
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casi todas las actividades económicas del Sistema 
de Cuentas Nacionales.

Esta consideración genérica o amplia de turismo se 
fundamenta en que al ser el turismo tratado como una 
actividad y no como un sector económico propiamente 
dicho, el turismo “barre transversalmente” o, dicho 
de otra forma, demanda bienes y servicios de casi 
todos los sectores económicos tradicionales de una 
economía. Por lo tanto, se trata de una metodología 
compleja pero que intenta determinar mediante 
porcentajes la intervención del turismo en los diversos 
sectores de la economía.

En éste sentido, los coeficientes fijos que expresan 
el grado de participación de la actividad de viajes y 
turismo en otros sectores tradicionales parten de la 
Clasificación Internacional Uniforme de Actividades 
Turísticas publicado por las Recomendaciones sobre 
Estadísticas del Turismo de la División de Estadística 
de Naciones Unidas (OMT, 1994) y de la clasificación 
de sectores según el Sistema de Cuentas Nacionales 
de Argentina. Debido a la agrupación de las 
actividades económicas que realizan las Dirección de 
Estadísticas de la provincia de Córdoba y de La Rioja 
para estimar el PBG, se trabajará para el cálculo del 
PBVT con la siguiente adaptación de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Actividades Turísticas:

3. Resultados

Medición y evaluación de la AEVT en Córdoba

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos 
para Córdoba en el periodo 2004-2019.  En el lapso 
comprendido entre los años 2004 y 2011, el PBG 

posee una tendencia creciente, excepto para el año 
2009, que se visualiza una caída interanual de 2,73%. 
Esta variable muestra desde 2012 en adelante 
alzas y bajas de un periodo a otro, siguiendo el 
comportamiento de las oscilaciones en la economía 
en su conjunto.

Sector Actividad Económica %

A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  4

C Explotación de Minas y Canteras 2

D Industria Manufacturera 5

E Electricidad, Gas y Agua 4

F Construcción 4

G Comercio al por Mayor y al por Menor. Reparación de Vehículos, Automotores, Motocicletas.  10

 Efectos personales y enseres domésticos. 

H Servicio de Hotelería y Restaurantes  42

I Servicio de Transporte, de Almacenamiento y de Comunicaciones 15

J Intermediación Financiera y otros Servicios Financieros 3

K Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 4

L Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria 4

M Enseñanza 2

NOP Otros Servicios 9

Fuente. Modif. Sturzenegger, et al (2010)

Cuadro 2. Coeficiente de participación de la AEVT en las actividades económicas
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El concepto presentado en la cuarta columna 
representa el PBVT, que surge de calcular la 
contribución directa e indirecta a la actividad turística, 
por parte de los distintos sectores económicos. En 
el periodo 2004 a 2019 presenta un incremento del 
82%. La quinta columna muestra la variación que 
ha sufrido el PBVT, que está relacionada con las 
variaciones en el PBG. Se verifica un incremento 

interanual de 1,54% en 2019, luego de una caída en 
2018, replicando el comportamiento del PBG. 

En relación a la participación de la actividad turística 
en el PBG, la AEVT provincial se encuentra en 
promedio en 7,12% considerando el periodo bajo 
análisis. Estos valores se encuentran consignados 
en la sexta columna de la Tabla 1.

En la Figura 1 se presentan las variaciones del PBG (columna 3) y del VABhr (columna 8), donde se puede 
observar que las variaciones del VABhr tienen un rezago temporal en relación a las variaciones del PBG. 
Además, las oscilaciones que presenta esta variable son más suaves que las correspondientes al PBG, 
dando indicios que la actividad turística responde a los ciclos de la economía, mostrando periodos de 
auge y de recesión, pero con una menor elasticidad.  A lo largo del periodo analizado, se visualiza que las 
variaciones son positivas, excepto para 2019, pero decrecientes y el punto máximo que alcanzó fue en 
2005, con un 20,57%.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Tabla 1. Indicadores básicos de AEVT/ Producción – Provincia de Córdoba 
(Base 2004 a precios básicos)

2004 34.389.296  2.334.279  6.79% 634.950  1.85%

2005 40.130.367 16.69% 2.713.376 16.24% 6.76% 730.331 15.02% 1.82%

2006 42.508.102 5.93% 2.947.663 8.63% 6.93% 880.561 20.57% 2.07%

2007 48.994.220 15.26% 3.370.933 14.36% 6.88% 942.718 7.06% 1.92%

2008 49.548.431 1.13% 3.480.000 3.24% 7.02% 1.047.367 11.10% 2.11%

2009 48.193.586 -2.73% 3.463.013 -0.49% 7.19% 1.107.337 5.73% 2.30%

2010 52.900.860 9.77% 3.801.862 9.78% 7.19% 1.130.143 2.06% 2.14%

2011 55.010.584 3.99% 3.962.699 4.23% 7.20% 1.204.666 6.59% 2.19%

2012 51.770.410 -5.89% 3.848.369 -2.89% 7.43% 1.245.753 3.41% 2.41%

2013 58.063.946 12.16% 4.220.645 9.67% 7.27% 1.272.467 2.14% 2.19%

2014 57.862.249 -0.35% 4.154.030 -1.58% 7.18% 1.295.767 1.83% 2.24%

2015 60.472.676 4.51% 4.291.134 3.30% 7.10% 1.341.294 3.51% 2.22%

2016 59.122.485 -2.23% 4.228.345 -1.46% 7.15% 1.350.171 0.66% 2.28%

2017 60.050.723 1.57% 4.334.772 2.52% 7.22% 1.419.147 5.11% 2.36%

2018 56.739.884 -5.51% 4.189.780 -3.34% 7.38% 1.450.254 2.19% 2.56%

2019 59.237.780 4.40% 4.254.316 1.54% 7.18% 1.391.646 -4.04% 2.35%

Año PBG ∆ PBG PBVT ∆ PBVT PBVT/ PBG VAB hr ∆ VAB 
hr

VABhr/ 
PBG
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A continuación, se exponen un conjunto de indicadores relacionados al empleo en el sector turismo. Estos 
indicadores miden la capacidad del sector para generar trabajo, así como también evaluar la calidad del 
empleo en términos de su contribución a la producción. 

Figura 1. Variación anual del PBG y del VAB hr 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba

Tabla 2. Indicadores básicos de AEVT/ Empleo – Provincia de Córdoba

2004 16.248  593.000 2,74 634.950 39,08 

2005 19.375 0,19 619.000 3,13 730.331 37,70 -3,54

2006 28.403 0,47 634.000 4,48 880.561 31,00 -17,76

2007 26.541 -0,07 638.000 4,16 942.718 35,52 14,57

2008 26.188 -0,01 658.000 3,98 1.047.367 39,99 12,60

2009 26.776 0,02 633.000 4,23 1.107.337 41,36 3,41

2010 26.984 0,01 663.000 4,07 1.130.143 41,88 1,27

2011 25.696 -0,05 678.000 3,79 1.204.666 46,88 11,94

2012 26.921 0,05 710.000 3,79 1.245.753 46,27 -1,30

2013 34.339 0,28 733.000 4,68 1.272.467 37,06 -19,92

2014 30.548 -0,11 722.000 4,23 1.295.767 42,42 14,47

2015 28.872 -0,05 728.000 3,97 1.341.294 46,46 9,52

2016 29.190 0,01 702.000 4,16 1.350.171 46,25 -0,44

2017 30.271 0,04 728.000 4,16 1.419.147 46,88 1,35

2018 35.836 0,18 752.000 4,77 1.450.254 40,47 -13,68

2019 34.970 -0,02 736.000 4,75 1.391.646 39,80 -1,67

VABhr / 
Ocupac.hr

VABhr 
(miles $)Año ∆ Ocupac.hr Ocup.hr / 

Pobl. Ocup.
∆ (VABhr / 
Ocupac. hrOcupac.hr Pobl. Ocup.
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En los últimos dos años el empleo directo en Córdoba, 
tal como se presenta en la Tabla 2, presenta un piso 
de 35 mil puestos de trabajo en el sector turístico (no 
se contempla el empleo indirecto generado a través 
de otros sectores como el comercio, el transporte y 
los servicios inmobiliarios). Por otra parte, la fuente 
de información consultada sobre el número de 
ocupados es la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH), que releva sólo el empleo sectorial en los 
grandes aglomerados de Córdoba y Río Cuarto. Esta 
cifra no incluye el empleo en las localidades en las 
que existe mayor afluencia turística como son los 
valles serranos. Finalmente, debe tenerse en cuenta 
que la ocupación relacionada con la actividad turística 
presenta un fuerte componente estacional por lo que 
las cifras de ocupación varían según la época del año 
en que se realice el cómputo.

En la quinta columna de la Tabla 2, se presenta el 
empleo directo generado por la AEVT en relación 
al total de la población ocupada de la provincia, 
representado alrededor de un 4%, con algunas 
fluctuaciones a lo largo del periodo 2004-2019, 
observándose un punto máximo en 2018 que 
asciende a 4,77%. Este porcentaje promedio se ha 
observado en el estudio previo (Perona, et.al 2013) 
y nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene 

el crecimiento del sector turístico, como se muestra 
en la Tabla 1 en torno al 7%, que no se ve reflejado 
en la creación de empleo en el sector.  

En la séptima columna de la Tabla 2 se presenta un 
indicador del producto medio por trabajador generado 
en la provincia, en el rubro de hoteles y restaurantes. 
Es notable en esta relación que en años como 2015, 
2016 y 2017, el valor agregado sectorial superó a la 
influencia del nivel de empleo en el sector. En 2019, 
se observa una disminución en el nivel de empleo 
menor que la caída del valor agregado por lo que la 
relación baja a 39,8.

En la octava columna se verifican las variaciones de 
lo ocurrido con el producto medio por trabajador y 
tiene un comportamiento disímil a lo largo del periodo 
analizado. Dicha variabilidad está explicada por los 
cambios en el valor agregado y por el nivel de empleo 
en el sector.

Comparación con el caso de La Rioja

En la Tabla 3 se exponen los indicadores que estiman 
la importancia de la AEVT en la producción para la 
provincia de La Rioja.

1993 1.173.766  63.292 - 5,39% 11.402  0,97%

1994 1.237.773 5,45% 65.007 2,71% 5,25% 8.990 -21,16% 0,73%

1995 1.254.073 1,32% 66.568 2,40% 5,31% 7.225 -19,63% 0,58%

1996 1.357.942 8,28% 72.008 8,17% 5,30% 10.244 41,79% 0,75%

1997 1.377.562 1,44% 72.903 1,24% 5,29% 9.897 -3,39% 0,72%

1998 1.481.321 7,53% 81.057 11,19% 5,47% 13.406 35,45% 0,90%

1999 1.493.266 0,81% 82.235 1,45% 5,51% 12.949 -3,41% 0,87%

2000 1.535.297 2,81% 83.664 1,74% 5,45% 11.762 -9,16% 0,77%

2001 1.560.945 1,67% 82.586 -1,29% 5,29% 13.043 10,89% 0,84%

Año PBG ∆ PBG PBVT ∆ PBVT PBVT/ PBG VAB hr ∆ VAB 
hr

VABhr/ 
PBG

Tabla 3. Indicadores básicos de AEVT/ Producción – Provincia de La Rioja
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Durante el periodo analizado (1993-2017), el PBVT, que surge de calcular la contribución directa e indirecta 
a la actividad turística por parte de los distintos sectores económicos, prácticamente triplicó su valor en 
términos reales. No obstante, el crecimiento anual acumulado, es menor que el correspondiente al PBG 
provincial. Así, el primero tuvo un crecimiento del 4,65%, en tanto que la economía provincial en términos 
globales tuvo un crecimiento a.a del 5,11%.

La variación sufrida por el PBVT, y más allá de que acompaña los ciclos en el producto provincial, indica 
que posterior a la crisis de 2001/2002, y con excepción del año 2012, el turismo en la provincia de La 
Rioja exhibe tasas positivas, lo que pone de relevancia la importancia estratégica de esta actividad para el 
desarrollo económico.

Por su parte, la evolución de la variación del valor agregado bruto generado en la actividad de servicios de 
hoteles y restaurantes (∆ VABhr) describe los períodos de auge o recesión en la actividad turística en forma 
específica. En la provincia de La Rioja el sector ha mantenido tasas de variación positivas pero decrecientes 
desde 2001 a 2007, con un máximo del 38,07% en 2002 respecto de 2001 y acercándose al máximo valor 
del 40,79% de 1996 (Figura 2). 

2002 1.520.935 -2,56% 82.199 -0,47% 5,40% 18.008 38,07% 1,18%

2003 1.603.018 5,40% 87.679 6,67% 5,47% 23.099 28,27% 1,44%

2004 1.741.526 8,64% 97.024 10,66% 5,57% 29.095 25,96% 1,67%

2005 2.012.205 15,54% 113.482 16,96% 5,64% 35.031 20,40% 1,74%

2006 2.174.318 8,06% 124.311 9,54% 5,72% 40.798 16,46% 1,88%

2007 2.207.049 1,51% 127.363 2,45% 5,77% 42.807 4,93% 1,94%

2008 2.260.394 2,42% 128.688 1,04% 5,69% 41.543 -2,95% 1,84%

2009 2.340.621 3,55% 129.187 0,39% 5,52% 37.769 -9,08% 1,61%

2010 2.531.422 8,15% 138.315 7,07% 5,46% 40.690 7,73% 1,61%

2011 2.800.342 10,62% 151.281 9,37% 5,40% 44.112 8,41% 1,58%

2012 2.747.821 -1,88% 148.857 -1,60% 5,42% 45.044 2,11% 1,64%

2013 2.981.693 8,51% 160.339 7,71% 5,38% 49.613 10,14% 1,66%

2014 3.150.595 5,66% 168.220 4,91% 5,34% 47.779 -3,70% 1,52%

2015 3.440.059 9,19% 176.580 4,97% 5,13% 49.232 3,04% 1,43%

2016 3.567.113 3,69% 179.885 1,87% 5,04% 46.600 -5,35% 1,31%

2017 3.879.047 8,74% 188.475 4,78% 4,86% 42.714 -8,34% 1,10%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo de PBG de La Rioja
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La evolución de la participación del PBVT en el PBG, muestra un comportamiento relativamente estable y 
un pico del 5,77% para el año 2007. En tanto, la participación del VABhr, y pese a su crecimiento absoluto 
en términos reales, tuvo un crecimiento a.a del 0,52% en relación PBG durante todo el periodo.

Como se señala Molina, et. al (2011), la medición del empleo en el turismo presenta numerosas complejidades, 
dadas las dificultades percibidas en asociar claramente el empleo a una actividad de consumo que abarca 
un amplio espectro en términos de producción y servicios (Libreros, 2005).

La Tabla 4, presenta los resultados para la provincia de La Rioja en el lapso 2000-2017 y nos indica que 
el empleo directo del sector turismo genera una base de 3 mil puestos en la provincia con variaciones 
i.a. muy marcadas. La cifra mencionada, refleja un valor mínimo, en razón que no computa el empleo 
indirecto generado por medio de otras actividades conexas como el comercio, el transporte y los servicios 
inmobiliarios, entre otros. 

Figura 2. Variación anual del PBG y del VABhr  

Tabla 4. Indicadores básicos de AEVT/ Empleo – Provincia de La Rioja

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Equipo de PBG de La Rioja

2000 2205  49039 4,50% 11762,19 5,33 

2001 1647 -25,31 47569 3,46% 13042,72 7,92 48,45

2002 1130 -31,39 47880 2,36% 18008,17 15,94 101,24

2003 969 -14,25 53836 1,80% 23098,51 23,84 49,58

2004 1875 93,50 62461 3,00% 29095,48 15,52 -34,90

2005 2560 36,53 63817 4,01% 35031,05 13,68 -11,82

VABhr / 
Ocupac.hr

VABhr 
(miles $)Año ∆ Ocupac.hr Ocup.hr / 

Pobl. Ocup.
∆ (VABhr / 
Ocupac. hrOcupac.hr Pobl. Ocup.
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La quinta columna de la tabla indica que, en relación 
al total de la población ocupada provincial, el empleo 
directo generado por la AEVT ha representado 
aproximadamente entre el 2 y 4%, con numerosas 
oscilaciones a lo largo del periodo considerado.

En la séptima columna de la tabla se presenta 
un indicador del producto medio por trabajador 
generado en la provincia, en la actividad de hoteles 
y restaurantes. El indicador está fuertemente 
influenciado por las variaciones en el empleo. La 
última columna, muestra las variaciones en dicho 
indicador, que son de una magnitud considerable. 
Si bien los índices desarrollados, presentan ciertas 
limitaciones en cuanto a la validez de los datos, su 
resultado permite inferir en términos generales y en 
una primera aproximación, que no se verifica una 
tendencia positiva en el empleo a partir del crecimiento 
turístico, Esta situación puede atribuirse, entre otros 
factores, al elevado grado de empleo informal que 
caracteriza al sector, así como al desarrollo turístico 
de la provincia, todavía en una etapa no consolidada.

Luego de analizar los indicadores para cada provincia 
se observan ciertas diferencias en cuanto a la 
participación de la actividad de viajes y turismo en 
la economía de cada una de ellas. En la provincia 

de Córdoba la participación del PVBT en el PBG es 
alrededor del 7%, mientras que para La Rioja este 
valor se encuentra en el 5%.  En términos porcentuales 
parece ser muy poca la diferencia entre ambas, y no 
se puede identificar que la provincia mediterránea 
es más diversificada y rica en cuanto a sus recursos 
productivos. Por otra parte, si se comparan los 
valores absolutos del PVBT, para Córdoba este valor 
en promedio es de cuatro millones, en cambio, para 
La Rioja es de ciento ochenta mil. Es por ello que 
resulta evidente que el volumen que mueve el sector 
turismo en una y otra provincia es significativamente 
diferente. 

Es interesante observar las oscilaciones del VABhr 
en ambas provincias que se presentan en la Figura 
3, en la que es posible visualizar comportamientos 
muy disímiles. En la provincia de La Rioja se pueden 
ver variaciones muy marcadas desde valores que 
alcanzan el 20% en 2005 a caídas del 10% en 2008, 
mostrando la volatilidad de esta variable. Por su 
parte, Córdoba presenta un crecimiento fluctuante, 
pero con variaciones que se han ido estabilizando a 
lo largo del periodo analizado, esto puede representar 
indicios de un sector que está más afianzado a pesar 
de los vaivenes de la economía.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

2006 2288 -10,63 67092 3,41% 40797,74 17,83 30,31

2007 2548 11,36 69610 3,66% 42807,31 16,80 -5,78

2008 2925 14,80 70269 4,16% 41542,66 14,20 -15,46

2009 2845 -2,74 69954 4,07% 37768,94 13,28 -6,53

2010 1868 -34,34 71254 2,62% 40690,18 21,78 64,08

2011 2305 23,39 75825 3,04% 44111,65 19,14 -12,14

2012 2695 16,92 75610 3,56% 45044,25 16,71 -12,66

2013 2517 -6,60 75239 3,35% 49613,43 19,71 17,93

2014 2969 17,96 81518 3,64% 47779,26 16,09 -18,36

2015 2706 -8,86 80427 3,36% 49231,58 18,19 13,05

2016 3115 15,11 80536 3,87% 46599,79 14,96 -17,77

2017 3125 0,32 82577 3,78% 42714,19 13,67 -8,63
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Figura 3. Variación de VAB hr  

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas de Córdoba y datos 
de Equipo de PBG de La Rioja.

Es evidente para ambas provincias, el impacto 
negativo que tiene sobre el sector turismo la adversa 
situación económica nacional que se diera en el 
año 2008, 2012, 2014 y 2016.  La caída en el PBI 
nacional en esos años, genera que el gasto en 
turismo disminuya e impacte de forma negativa sobre 
la actividad. Por otra parte, se debe considerar que 
el desarrollo del turismo ha sido diverso en función 
del grado de penetración de los productos turísticos 
ofrecidos y de las políticas locales implementadas 
en cada provincia.

4. Conclusiones

El turismo representa una gran oportunidad para que 
las economías regionales se desarrollen y puedan 
expandir su oferta de productos turísticos. Es una 
actividad que tiene una correlación positiva con 
el incremento de los ingresos de la economía, del 
poder adquisitivo de los consumidores y de la política 
cambiaria y fiscal. 

En este estudio se ha observado que a medida que 
la economía crece, la actividad turística también se 
incrementa y eso se traduce en creación de empleos 

en las economías provinciales.  En los indicadores de 
básicos de producción se puede observar que el VAB 
hr tiene una relación positiva con las oscilaciones del 
PBG, pero se dan con un rezago temporal.

El segundo conjunto de índices, que presentan 
medidas asociadas al empleo, se encuentra 
conectado en mayor medida con la dimensión social 
de la sustentabilidad. Es importante poner de relieve 
que los resultados obtenidos de empleo reflejan una 
participación baja en relación al incremento de la 
AEVT. Esto puede indicar que, si se realizan algunos 
esfuerzos en cuanto a mejorar las condiciones 
laborales, esta cantidad puede aumentar. También la 
cantidad de empleo puede verse subvalorado porque 
la información relevada por los organismos públicos 
no incluye a todos los destinos turísticos y eso es 
una oportunidad de mejora para las estadísticas 
provinciales.

En Córdoba, la AEVT provincial se encuentra en 
promedio en 7,12% considerando el periodo bajo 
análisis, de lo que se puede inferir la importancia del 
turismo en la economía provincial. Por su parte, el 
empleo directo generado por la AEVT en relación al 
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total de la población ocupada, representó alrededor 
de un 4%, con algunas fluctuaciones a lo largo del 
periodo 2004-2019, observándose un punto máximo 
en 2018 que asciende a 4,77%. En relación a la 
provincia de La Rioja durante el periodo analizado 
(1993-2017), la AEVT fue en promedio 5,4% y el 
empleo directo generado por la AEVT ha representado 
aproximadamente entre el 2 y 4%, con numerosas 
oscilaciones a lo largo del periodo considerado.

De la comparación de ambas provincias surge que 
el volumen de turismo es sustancialmente mayor 
en Córdoba y que las oscilaciones en la economía 
son determinantes para el turismo. Además, cada 
provincia tiene particularidades que tienen que ver 
con sus características y las políticas locales.  Es 
importante que se impulsen gestiones que permitan 
promocionar los productos turísticos y se realice una 
planificación para que en el futuro sean destinos de 
turismo sustentable.

De cara al futuro, debido a la crisis ocasionada a 
nivel mundial por la pandemia, será imprescindible 
el rol de los actores políticos a través de incentivos 
para reactivar el sector y que vuelva a ser una 
fuente de desarrollo para las economías regionales. 
Además, es una oportunidad para las provincias para 
recuperar los empleos perdidos del sector y mejorar 
las condiciones de precariedad laboral, siendo de 
esta manera una gestión que tiene en cuenta la arista 
de sustentabilidad social del turismo.
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Propuesta De Evaluación De Sistemas De 
Tratamiento Del Agua A Nivel Domiciliario (Tda) 
En Filtros De Olla Cerámica 
  A R T Í C U L O                                 

ABSTRACT

Water Treatment Point-Of-Use Systems Evaluation 
Proposal In Ceramic Pot Filters

W ater treatment at the household level is 
a necessity in rural areas or as access 
to centralized collection systems, but at 

the same time, it requires clear criteria that allow 
the selection and therefore the adjustment of the 
devices before potentiation. This article presents an 
evaluation methodology for ceramic filters aimed at 
defining key aspects for manufacturers and users 
of the technology, as well as the segregation and 
control of variables as turbidity and filtration rate. 
The study made it possible to obtain an evaluation 
protocol, which gather the lessons learned to the 
research: Proposed methodology to evaluate turbidity 
in ceramic pot filters, as well as manufacturer's quality 
control. The methodology provides guidance to define 
the operating and maintenance conditions, more 
favorably for the quality and quantity objectives that 
users and the decision maker require to participate 

in the water treatment processes at the point of use 
and in its evaluation.

Keywords: Turbidity, filtration rate, household water 
treatment, technology assessment

RESUMEN

El tratamiento del agua a nivel domiciliario es una 
necesidad en zonas rurales o sin acceso a sistemas 
centralizados de abastecimiento, por lo tanto, se 
requiere contar con criterios claros que permitan la 
selección y uso adecuado de los dispositivos para 
potabilización del agua. En el presente artículo se 
presenta una propuesta metodológica de evaluación 
de filtros de olla cerámica orientada a la definición 
de aspectos clave para los fabricantes y usuarios 
de la tecnología, a partir de variables de fácil 
seguimiento y control como la turbiedad y la tasa de 
filtración. El estudio permitió obtener un protocolo de 
evaluación, que recopila las lecciones aprendidas 
en la investigación: Propuesta metodológica para la 
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evaluación de turbiedad en filtros de olla cerámica, 
como apoyo al control de calidad del fabricante, 
y ofrece una guía para definir las condiciones de 
operación y mantenimiento de los dispositivos de 
tratamiento, más favorables para los propósitos de 
calidad y cantidad que demandan los usuarios y 
demás tomadores de decisiones, que participan en 
los procesos de tratamiento de agua en el punto de 
uso y en la evaluación de este tipo de tecnologías. 

Palabras clave: Turbiedad, tasa de filtración, 
tratamiento del agua a nivel domiciliario, evaluación 
de tecnología

1. Introducción

A nivel mundial al menos 2 mil millones de personas 
usan una fuente de agua para consumo contaminada 
con heces, lo cual puede transmitir enfermedades 
como diarrea, cólera, disentería, fiebre tifoidea y 
poliomielitis. Anualmente, un agua segura podría 
prevenir 1,4 millones de muertes infantiles por diarrea 
(World Health Organization [WHO], 2020). 

En Colombia se emplea como instrumento de 
vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano el índice IRCA (Índice de Riesgo de la 
Calidad del Agua para consumo humano) el cual 
se encuentra regulado por la Resolución 2115 de 
2007 (Ministerio de la Protección Social, Ministerio 
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2007). Para el año 2016 en la zona urbana se 
reportaron valores IRCA de 8,6% (riesgo bajo) y en 
la zona rural del 34,7% (riesgo medio). En la zona 
rural de 11 departamentos fueron clasificados con 
riesgo de calidad de agua inviable sanitariamente, 
siendo los departamentos de Boyacá, Meta y Norte 
de Santander, los de mayor número de municipios 
afectados (Ministerio de Salud y Protección Social 
[MinSalud], 2018). Además de acuerdo con cifras del 
Departamento Nacional de Estadística DANE (2017), 
para este mismo año cerca del 97,7% de la población 
urbana contaba con cobertura de acueducto, mientras 
que en la zona rural el porcentaje fue menor con el 
74.2%.

Lo descrito anteriormente, evidencia el rezago de 
calidad y cobertura del servicio de agua potable 
entre la zona urbana y rural del país. Este panorama 
muestra una existente necesidad de evaluar TDA 
(Tratamientos Domésticos del Agua). Este panorama 
muestra una existente necesidad de contar con 
alternativas que permitan ofrecer agua en cantidad 
y calidad suficiente para las familias y comunidades 
rurales (Mwabi et al., 2012).

La Organización Mundial de la Salud [OMS], (2011) 
propone algunos TDA, que son considerados   medios 
asequibles y efectivos (Rayner, 2009) contribuyendo 
en gran medida al mejoramiento de la calidad del agua 
bajo tres condiciones: i) situaciones de emergencia, 
ii) comunidades rurales dispersas iii) y comunidades 
que a pesar de contar con agua de red de distribución 
de agua potable, desean dar un valor agregado en 
seguridad al agua de consumo (Clasen et al., 2015;    
OMS, 2011), mejorando la calidad del agua en el 
hogar, lo que reduce la mortalidad y la morbilidad por 
diarrea infecciosa (T. F. Clasen et al., 2006; Rayner, 
2009), entre otras enfermedades asociadas con el 
consumo de agua.

Los sistemas de filtración representan una tecnología 
de tratamiento de agua doméstica común y efectiva 
en los países en desarrollo, (Carlo Salvinelli et al., 
2016). Entre los TDA se encuentran los biofiltros de 
arena (Sizirici, 2018; Faria Maciel & Sabogal-Paz, 
2018), filtros de vela cerámica (Franz, 2005; Arias, 
2017), membrana (T. Clasen, Naranjo, Frauchiger, & 
Gerba, 2009; Pérez-Vidal, et al., 2016), olla cerámica 
(Pérez-Vidal, et al., 2016; Lantagne, 2001; Clasen, 
Brown & Collin, 2006; Clasen et al., 2015). 

Los filtros de olla cerámica son fabricado con 
recursos disponibles localmente como la arcilla y 
la cáscara de arroz (Soppe, 2015) y han mostrado 
resultados prometedores para mejorar la calidad 
microbiológica del agua en el hogar. Estos 
dispositivos están conformados por una olla en 
forma de maceta con capacidad entre 8 y 10 litros, 
por lo general, impregnada con plata coloidal. La 
olla se ubica en un recipiente plástico en el cual 
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se almacena el agua filtrada (Centre for Affordable 
Water and Sanitation Tecnology [CAWST], 2018). 
Este sistema de tratamiento es considerado más 
rentable y ambientalmente sostenible comparado con 
los sistemas de tratamiento de agua centralizados 
(Ren, Colosi, & Smith, 2013).

Existen a nivel mundial, al menos 35 fábricas de 
filtros que operan en 18 países (Rayner, 2009), sin 
embargo, varios sistemas se encuentran en fase 
experimental o de consolidación de sus procesos 
de fabricación, por lo tanto, el control de calidad en 
la producción descentralizada sigue sin abordarse 
suficientemente (Rayner, 2009) y los límites de 
operación de algunos sistemas de filtración en etapa 
pre-comercial o disponibles en el mercado aún no 
han sido evaluados. 

La turbiedad de la fuente de agua es el principal 
indicador para caracterizar la vida útil de un filtro 
en términos de capacidad de producción de agua 
(C. Salvinelli & Elmore, 2015), en sí misma no 
siempre representa un riesgo directo para la salud 
pública; sin embargo, puede indicar la presencia 
de microorganismos patógenos (World Health 
Organization [WHO], 2017) y puede considerarse 
una variable clave de control operativo. 

Un estudio realizado por Salvinelli, Elmore, Reidmeyer, 
Drake, & Ahmad, (2016) durante 23 días con cuatro 
escenarios de turbiedades diferentes, concluyó que 
existe una relación entre la tasa de filtración y la 
turbiedad, la cual sigue una tendencia lineal negativa 
con una tasa decreciente. En consecuencia, la 
turbiedad y la tasa de filtración serán consideradas 
en el presente estudio, como variables de referencia 
para proponer un protocolo de evaluación de 
sistemas de filtración de olla cerámica, que oriente 
a los fabricantes en la identificación o validación de 
las condiciones de operación y mantenimiento de la 
tecnología y en la evaluación de sus procesos de 
fabricación.

2. Metodología

El protocolo de evaluación de sistemas de filtración 
de olla cerámica, surge de un estudio a nivel de 
maestría orientado a la evaluación de dos modelos 
de olla cerámica de fabricación nacional. El proyecto 
de investigación se desarrolló en el laboratorio de 
Investigación de la Universidad de Boyacá (Tunja – 
Boyacá) ubicada a 2787 msnm, con una temperatura 
promedio de 12.8°C. 
En la Figura 1 se presenta la propuesta de evaluación 
de TDA en tres casos de aplicación: i) evaluación del 
proceso de fabricación o de los cambios introducidos 
en diferentes prototipos de TDA; ii) evaluación de la 
calidad máxima afluente que admite un dispositivo 
para TDA, previa definición de los objetivos de 
calidad (OCL) y cantidad (OCT) que se desea ofrecer 
al usuario final; y, iii) evaluación o verificación de los 
protocolos de operación o mantenimiento definidos 
por el  fabricante.

Figura 1. Proceso de evaluación de dispositivos 
para el tratamiento doméstico del agua (TDA). 

Fuente: Elaboración propia.
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Las fases propuestas en el protocolo de evaluación 
son las siguientes: I) selección de los dispositivos a 
evaluar, II) preparación del agua cruda y de la curva 
de calibración, III) evaluación del TDA (filtro de olla 
cerámica) para cada prototipo o caso de interés. 

Para ilustrar la propuesta metodológica se describen a 
continuación las fases propuestas y en los resultados 
del artículo se presentan ejemplos de aplicación del 
protocolo para un sistema de fabricación nacional.  

Fase I. Selección de los dispositivos a evaluar

La selección del número de dispositivos a evaluar en 
cada prototipo o caso de interés obedece al diseño 
experimental, al nivel de confianza del estudio y 
a la variabilidad de los resultados encontrados 
históricamente en la evaluación de la tecnología en 
particular. En este protocolo se propone seleccionar 
como mínimo tres (3) dispositivos por lote o modelo 
a evaluar.

Fase II. Preparación del agua cruda y de la curva 
de calibración

Teniendo en cuenta que la turbiedad puede afectar 
la calidad microbiológica del agua (Bilotta & Brazier, 
2008) en esta investigación se seleccionó esta variable 
para el desarrollo de la propuesta metodológica de 
evaluación de filtros y como variable clave de control 
operativo. El rango de preparación de la curva de 
calibración depende de la calidad máxima afluente en 
la cual se desea evaluar las condiciones de operación 
del TDA. Esta propuesta selecciona 3 rangos de 
turbiedad basados en los siguientes criterios:

Nivel bajo

Valores de turbiedad inferiores a 5 UNT, valor a partir 
del cual son visibles las partículas al ojo humano 
(Myre, Shaw, & Candidates, 2006; OMS, 2018; OMS, 
2011).

Nivel medio

Valores de turbiedad cercanos a 30 UNT; condición 
evaluada por diferentes estudios  (Adeyemo et al., 
2014; Rivera-Sánchez et al., 2020; Carlo Salvinelli et 
al., 2016) y considerada como condición crítica por 
la EPA (Envieronmental Protection Agency [EPA], 
1987).

Nivel alto

Valores de turbiedad cercanos a 50 UNT; valor 
máximo recomendado para el tratamiento del agua 
a través de sistemas de filtración de olla cerámica 
CAWST, (2018) y evaluado como valor máximo en 
algunas investigaciones (Lantagne, 2001b; J. K. 
Mwabi et al., 2011

Curva de calibración 

La curva de calibración se prepara a partir de los 
materiales disponibles localmente, los cuales se 
caracterizan incluyendo como mínimo el tamaño de 
las partículas y su distribución granulométrica.  En 
este estudio, para el ajuste de la turbiedad se utilizó 
caolín (arcilla natural) y para analizar la distribución 
de partículas de la muestra seleccionada se realizó 
un análisis por hidrómetro siguiendo la metodología 
I.N.V.I.E 124 – 7 de Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS). 

Para la elaboración de la curva de calibración (dosis 
vs turbiedad) se seleccionaron 6 concentraciones 
equidistantes,  para asegurar una mínima variabilidad 
e intervalo lineal (María A. & Marcos, 2008). La 
preparación de la muestra para cada punto de la 
curva, consistió en diluir la dosis de caolín obtenida 
en la curva de calibración en un litro de agua de grifo 
y someter a agitación a 1400 RPM en un equipo 
Thermo Scientifi CIMAREC+ durante 15 minutos, 
asegurando homogeneidad de la muestra. Luego 
se midió por triplicado la turbiedad de cada testigo, 
con un turbidímetro HACH 2100Q (L.D: 0,01 NTU). 
A partir de la medición de la turbiedad se calculó 
el Coeficiente de variación y el coeficiente de 
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correlación, como criterios de validez de la curva.

Fase III. evaluación del TDA (filtro de olla cerámica) 
para cada prototipo o caso de interés

Los modelos de filtros se evalúan por triplicado. En 
la figura 2 se muestra la configuración del montaje 
para el desarrollo del proceso de evaluación.

La Tabla 1 describe las características mínimas que deben ser reportadas por los fabricantes para la 
evaluación del dispositivo para TDA. El montaje del experimento se realiza teniendo en cuenta, los objetivos 
de la evaluación, los objetivos de calidad (OCL) y cantidad (OCT) y los protocolos propuestos por el fabricante 
para la operación y el mantenimiento de los dispositivos o prototipos.

Figura 2. Filtros de olla cerámica evaluados por triplicado (sistemas: S1, S2, 
S3) y montaje usado en la evaluación. 

Tabla 1. Características del dispositivo proporcionadas por los fabricantes para el proceso 
de evaluación. 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Descripción

Descripción del dispositivo 
TDA 

Objetivo de calidad (OCL)

Capacidad de la unidad de 
almacenamiento

Objetivo de cantidad (OCT)

Protocolo de operación y 
mantenimiento

Duración del componente de 
filtración

Observación

Descripción general del dispositivo, componentes, composición del elemento filtrante, diámetro 
del poro, del proceso de fabricación de origen y código o referencia interna del modelo a evaluar.

Calidad deseable en el efluente del dispositivo para la variable de interés

Volumen de almacenamiento de agua en los componentes del dispositivo

Tasa de filtración (L/h) o caudal efluente deseable en el dispositivo a evaluar (OCT); puede ser 
establecido en función del número de beneficiarios del sistema, la dotación mínima requerida y 
las limitaciones propias de la tecnología. 

Descripción de las condiciones y procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento 
del dispositivo propuestos por el fabricante.  

Recomendaciones de periodicidad de cambio de los elementos consumibles o componentes del 
sistema de filtración. 
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Las variables de seguimiento de mayor importancia para el proyecto corresponden a la tasa de filtración y 
la turbiedad, a continuación, se describe la periodicidad mínima recomendada y las condiciones de toma* 
de las mediciones en el presente estudio.

El volumen diario de agua cruda preparado fue de 
60 L/día, considerando que cada filtro trató cerca 
de 20 litros al día (OCT: 0.83L/h), teniendo como 
referente el requerimiento mínimo de agua para el 
consumo humano que necesita un hogar (OMS, 
2011). Como objetivo de evaluación (caso 2, figura 
1), se propone identificar la calidad máxima admisible 
en el dispositivo para garantizar durante al menos el 
95% del tiempo una turbiedad en el efluente (OCL) de 
hasta 1.0 NTU (límite máximo de turbiedad en agua 
para consumo humano (WHO, 2017)). 

Los sistemas de filtración se operaron en modo 
discontinuo, durante 82 días cambiando la turbiedad 
del agua cruda cada 4 semanas. La operación de los 
sistemas se inició con el nivel de turbiedad bajo (5 
UNT). Posteriormente se aumentó al nivel medio (30 
UNT) y finalmente al nivel alto (50 UNT).  

La limpieza de los sistemas de filtración se 
realizaba cada dos semanas (tiempo máximo entre 
mantenimientos: TMM) cuando la tasa de filtración 
disminuía; el procedimiento consistía en retirar la 
olla cerámica del soporte metálico y trasladarlo hasta 
el grifo. Para garantizar la remoción de partículas 
de caolín adheridas a las paredes internas del 
filtro (olla), se usó el agua filtrada llenando el filtro 
hasta una tercera parte de su capacidad total y con 

ayuda de un cepillo comercial de cerdas suaves se 
realizaban masajes circulares por las paredes de la 
olla, finalmente se enjuagaba la olla con agua de 
grifo, retirando el exceso de partículas de cerámica, 
tanto en la parte interna como externa.

3. Resultados

Preparación del Agua Cruda 

La caracterización granulométrica realizada a la 
muestra de caolín, indica que el 94.73% de las 
partículas de caolín tienen un diámetro inferior a 35 
µm y 29.60 % de la partículas presentan diámetros 
menores a 1 µm. En este rango de tamaño (35 a 1 
µm) se encuentran algunas bacterias, algas, quistes, 
lodo, arcillas y fibras (AWWARF, LdE y WRC, 1998). 
En la investigación desarrollada por Bielefeldt et 
al., (2010) se realizó un ajuste del agua cruda a 
partir de microesferas fluorescentes de poliestireno 
recubiertas de carboxilato y arcilla mostrando que 
el rango de tamaño de partículas, oscilaron en un 
diámetro de 0,02 a 100 μm, estos diámetros son 
similares a los obtenidos luego de la caracterización 
granulométrica en la muestra de caolín seleccionada, 
lo que demuestra que el caolín es un compuesto 
adecuado para usar en la preparación del agua cruda.

Tabla 2. Variables de seguimiento de la operación de los sistemas de filtración

Fuente: Elaboración propia.

Variable Unidades Frecuencia Afluente /  Método* Equipo
   efluente

Tasa de filtración L/hora 2 veces al día E Volumétrico -

Turbiedad UNT 2 veces al día A/E Nefelométrico  HACH 2100Q
    – 2130B

A/E: Afluente/Efluente
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*Coeficiente de variación

Tabla 3. Características fisicoquímicas del agua cruda medidas durante el estudio

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación de la regresión lineal obtenida en la curva de calibración fue y=552.18X + 0.691, (R2: 0.9978). 
Las dosis de caolín para los tres niveles de calidad son: bajo 0.0078 g/L, medio 0,053 g/L y alto 0.0893 g/L. 
El agua cruda fue preparada diariamente para suplir la demanda de los sistemas de filtración. En la tabla 3, 
se presenta la calidad del agua cruda obtenida durante el periodo de evaluación. El nivel de turbiedad bajo 
se evaluó entre los días 1 al 26, el nivel medio entre el 29 y 57 y el nivel alto entre el 58 y 82. 

Para la variable turbiedad se observó que a medida que aumentó la dosis de caolín el coeficiente de variación 
fue disminuyendo indicando que a mayores turbiedades el ajuste de esta variable es más estable. 

Aplicación de la propuesta de evaluación de TDA

Para ilustrar la utilidad de la propuesta metodológica 
de evaluación (figura 1) se describe su aplicación 
iniciando el proceso con la definición de la calidad 
máxima que admite un dispositivo de filtración (caso 
2). El objetivo de calidad efluente es (1 NTU) y el 
objetivo de cantidad (OCT) 20 L/d.

Según el procedimiento (figura 1) y considerando que 
no se conoce la calidad máxima afluente que permite 
cumplir el objetivo de calidad (OCL), se evaluó el 
desempeño de los sistemas (S1, S2, S3) para los tres 
niveles propuestos en este protocolo (n1:5, n2:30 y 
n3:50 NTU) y se trabajó con el tiempo máximo entre 
mantenimientos (TMM) de 15 días, definido a partir 
de los estudios de Pérez-Vidal et al., 2016.

En general, para evaluar la calidad efluente en los 
tres niveles de operación, se establece el tipo de 
distribución que presentan los datos (turbiedad 
efluente y tasa de filtración) y se selecciona la 
prueba (paramétrica o no paramétrica), que permita 

establecer si existe una diferencia estadística 
significativa (p-value<nivel de significancia) entre 
las medidas de tendencia central representativas 
de las variables (media, mediana) o la distribución 
de los triplicados (S1,S2,S3) y para cada rango 
de calidad (n1, n2 y n3) y su correspondiente tasa 
de filtración, al nivel de significancia definido en el 
estudio. Adicionalmente es conveniente analizar los 
resultados del rango intercuartílico, el valor mínimo 
y el máximo para datos que no corresponden a una 
distribución normal. 

Para el ejemplo, no se encontró diferencia significativa 
entre los triplicados (S1, S2, S3) pero si entre los 
efluentes de los tres niveles de calidad evaluados (n1, 
n2, n3), lo cual permite seleccionar el rango máximo 
de calidad en el cual se puede operar el sistema 
cumpliendo con los objetivos de calidad y cantidad 
predefinidos. Finalmente, se analizan gráfica y 
simultáneamente (figura 3) los registros de calidad, 
con los de cantidad para seleccionar las condiciones 
de operación y mantenimiento del dispositivo. 

Nivel de turbiedad Promedio Desviación estándar Máx Min C.V*

TBajo; n= 19 3,98 0,59  5,38 2,89 0,15

Medio; n= 19 29,12 3,73  35,8 20 0,13

Alto; n= 18 53,13 4,11  58,2 45,5 0,08
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Figura 3. Ejemplo de resultados de turbiedad (OCL) y tasa de filtración (OCT). 

Fuente: Elaboración propia.

Del ejemplo visto en la Figura 3, se interpreta que 
las condiciones de operación (calidad máxima en 
el afluente) que permiten obtener una calidad en el 
efluente menor a 1.0 NTU durante más del 95% del 
tiempo se encuentra en el rango medio (29+/-4 NTU). 
Sin embargo, para cumplir con el objetivo de cantidad 
se debe evaluar una condición de mantenimiento 
diferente e inferior a 15 días (ej. TMM: 5 días) o una 
condición de calidad <30 NTU. 

De esta forma siguiendo el diagrama de flujo 

propuesto (figura 1), se verifica que se cumple el 
OCL, pero no el de OCT, en cuyo caso se puede 
redefinir el tiempo máximo entre mantenimientos 
(TMM) y evaluar de nuevo el sistema de filtración. 
Agotadas las posibilidades prácticas de modificación 
de las condiciones de operación y mantenimiento, 
se redefinirían los objetivos de calidad y/o cantidad 
o se tomaría la decisión de introducir un cambio en 
el proceso de fabricación. En este último caso, se 
puede someter el nuevo prototipo a las condiciones 
críticas de calidad (CC) y de TMM, es decir, a aquellas 
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que mejores resultados hayan proporcionado en 
la evaluación previa y se analizan los resultados, 
siguiendo el mismo procedimiento estadístico y 
gráfico descrito anteriormente. 

Como resultado del proceso de evaluación, el 
fabricante puede identificar las mejores condiciones 
de fabricación del dispositivo y hacer públicas en las 
fichas o catálogos que se entregan al usuario del 
TDA, las restricciones de operación y mantenimiento 
que permiten cumplir con los objetivos de calidad 
y cantidad en el efluente del sistema. Finalmente, 
los procesos de evaluación aquí propuestos, 
pueden ajustarse para definir otros aspectos clave 
del desempeño de la tecnología, tales como, la 
periodicidad de cambio en los componentes o la 
evaluación de nuevas variables de calidad, según 
sea el objetivo de tratamiento y calidad del sistema. 

4. Conclusiones

Se identificaron aspectos relevantes en la evaluación 
de filtros de olla cerámica, como la preparación del 
agua cruda haciendo uso de materiales de fácil 

adquisición y caracterización, la selección de las 
variables de seguimiento, destacando la turbiedad 
y la tasa de filtración como parámetros de fácil 
medición y rápida interpretación, brindando un aporte 
metodológico a los fabricantes y evaluadores de este 
tipo de tecnología .  

La evaluación de la tasa de filtración es un factor 
importante que se debe analizar simultáneamente 
con la calidad, con el fin de determinar el rendimiento 
de los sistemas de filtración de olla cerámica. Estas 
variables de control operativo, sumadas a las 
condiciones de mantenimiento, constituyen variables 
clave en la metodología de evaluación propuesta en 
este estudio.

La metodología propuesta permite evaluar dispositivos 
de tratamiento a nivel domiciliario (TDA), en aspectos 
de interés para los usuarios y los fabricantes de las 
tecnologías, tales como, las condiciones de operación 
y mantenimiento o de fabricación, que favorecen 
el cumplimiento de objetivos de calidad y cantidad 
previamente definidos, la selección de tecnología 
para potabilización del agua y su uso apropiado.
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