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Resumen Ejecutivo
El plan estratégico es un documento que fija la ruta a seguir para que la 
organización cumpla sus metas y objetivos. 

El plan estratégico CITEC 2021-2026 dicta la forma en la cual el Colegio 
enfrentará los próximos cinco años. A su vez define la misión, visión y los 
valores que guiarán el desempeño de la organización.

En este plan también se encuentra un análisis del entorno en el cual se 
desempeña la institución, que está caracterizado por un alto grado de 
incertidumbre debido a la pandemia por Covid-19 y las repercusiones 
económicas, sociales y sanitarias que resultan como consecuencia. 

El nivel creciente de desempleo y la reducción de ingresos para una porción 
importante de la población son factores que pueden afectar la colegiatura de 
futuros profesionales, así como incidir en aspectos económicos y emocionales 
de los agremiados actuales lo que resultaría potencialmente en una baja de la 
cantidad de agremiados actuales, impactando de forma negativa las finanzas 
del CITEC. Adicionalmente, esta situación podría tener un impacto negativo en 
el cumplimiento de las metas establecidas por la Junta Directiva del CITEC.

Dado lo anterior, este proceso de planificación estratégica es de vital 
importancia para lograr sortear la situación actual con éxito y que el CITEC 
continúe fortaleciéndose durante el periodo para el cual rige este plan 
estratégico. 
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El plan estratégico se basó en seis áreas temáticas principales: 

Las y los agremiados 
y el reclutamiento

Los equipos de 
trabajo

Las representaciones

Los procesos y 
servicios CITEC

El impacto en la 
sociedad 

costarricense

La imagen y 
percepción del CITEC
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El plan cuenta con cuatro ejes transversales: Equidad de género,
comunicación, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Estos ejes 
deben ser contemplados en todas las decisiones, proyectos y acciones del 
CITEC, y serán fundamentales para continuar con su proceso de 
transformación.

Se han definido diez objetivos estratégicos y el portafolio de proyectos que 
permitirá implementar esta estrategia, siempre pensando en fortalecer la 
posición del CITEC a nivel nacional y cumplir con el mandato de la regulación 
de la profesión.  



06Junta Directiva CITEC

De izquierda a derecha: Ing. Edgar Osmín López Hernández, Vicepresidente,                
Ing. Mainor Rojas Hidalgo, Vocall II, Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano, Vocal I,                         

Ing. Alejandra Morice, Presidente, Ing. Geisel Madrigal Morales, Tesorera, Ing. Carlos 
Enrique Alvarado Briceño, Fiscal, Ing. Pablo Salas Cerdas, Secretario. 



De izquierda a derecha: Ing. Edgar Osmín López Hernández, Ing. Leonardo Cascante 
Chavarría, Ing. Hellen Arce Matamoros , Ing. Dennis Ulloa Ruíz, Ing. Diana Calvo, Ing. Julio 

Carvajal Brenes, Ing. , Ing. Arnaldo Ramírez Silva
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08Personal Administrativo CITEC

De derecha a izquierda: Méredith Hoston Bermúdez, Encargada de Contabilidad y 
Finanzas, Angie Monge Ortega, Encargada de Equipos de Trabajo y Casa CITEC, Paola 

Monge Ortega, Secretaria de Junta Directiva, Licda. Jéssika Murillo Barrantes, Coordinadora 
Administrativa, Paola Miranda Salazar, Encargada de Capacitación y Eventos y Yanetzi 

Venegas Vargas, Encargada de Comunicación y Diseño.
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La pandemia del COVID-19, nos retó en el ámbito profesional y personal, 
demostró nuestra habilidad para adaptarnos, sobreponernos y superarnos, y 
fue gracias al compromiso y dedicación de la Junta Directiva, la administración 
y los distintos equipos de trabajo que conforman el CITEC que se contribuyó en 
el quehacer de nuestro colegio, en la defensa del ejercicio profesional, la 
ingeniería y el bienestar de nuestra sociedad.

Siendo consistentes con nuestra visión de “Para el año 2020, debemos 
evolucionar hacia una estructura robusta”, uno de nuestros esfuerzos se orientó 
en obtener la “Certificación CITEC ISO 9001:2015”, con el propósito de 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad para que nuestro colegio opere 
de forma eficiente, eficaz y de acuerdo con la normativa vigente de la 
organización, y así lograr una posición de privilegio del CITEC dentro del CFIA.

La culminación de esta certificación nos llena de mucha satisfacción ya que le 
permitirá al CITEC contar con una herramienta de trabajo para ejecutar 
procesos organizacionales orientados al cliente, a la mejora continua e 
innovación, a los resultados y procesos y a un trabajo coordinado. 

Adicionalmente, se gestionó un proyecto para definir las estrategias de 
mercadeo y comunicación para el CITEC, para así potencializar el 
posicionamiento de nuestro colegio y mejorar los canales de comunicación con 
nuestros agremiados, así como con los diferentes equipos de trabajo, lo anterior 
con el propósito de propiciar un impacto positivo en la satisfacción de los 
servicios que se brindan y mejorar el clima organizacional del CITEC.

Otro esfuerzo de esta junta directiva fue establecer convenios marcos de 
cooperación entre el CITEC-CFIA y las asociaciones profesionales, con la 
finalidad de fortalecer los mecanismos de coordinación, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Sobre el ejercicio profesional trabajamos en la elaboración de los perfiles 
profesionales pendientes, y actualmente se gestiona la actualización de los 
perfiles profesionales vigentes, estos documentos son la base para realizar la 
labor de regulación del ejercicio profesional y son el marco de referencia del 
accionar profesional de nuestros agremiados.



10 

Dejamos como legado y responsabilidad a las futuras Juntas Directivas y 
equipos de trabajo, un nuevo plan estratégico que requirió horas de arduo y 
esmerado trabajo, orientado en impulsar una cultura innovadora, crear 
liderazgo de servicio, respetar la diversidad de opiniones, promover un 
comportamiento íntegro y velar por el desarrollo sostenible de Costa Rica, 
como resultado se obtuvo un producto de valor alineado al plan estratégico del 
CFIA y desarrollado con una perspectiva integral con representantes de las 
diferentes profesiones que integran nuestro colegio. 

En ese sentido, se renueva la visión del CITEC 2021-2026, “Ser un colegio 
identificado con su gremio, contribuyendo al ejercicio profesional a través del 
desarrollo de competencias y la innovación.", con una mirada fresca hacia 
nuestros agremiados y con el objetivo de enfrentar los nuevos desafíos que se 
vislumbran al cumplir el 40 aniversario. 

Debemos destacar la labor del personal administrativo del CITEC, que ha sido 
baluarte en los procesos que se han implementado, brindando el 
acompañamiento requerido a la Junta Directiva y a los equipos de trabajo, 
fortaleciendo los mecanismos de coordinación, transparencia y rendición de 
cuentas, para garantizar un servicio de calidad a nuestra comunidad ingenieril. 

Queremos agradecer a todas las personas que contribuyeron en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del CITEC, en la culminación y 
obtención de la certificación ISO-9001, en la actualización y elaboración de los 
perfiles profesionales, en el desarrollo del nuevo plan estratégico, en la 
actualización de la normativa técnica, entre otros logros donde privó el bien 
común de nuestros agremiados; es de admirar el compromiso y dedicación de 
más de 130 colaboradores dedicados ad horem, que brindan sus conocimientos 
y hacen distinción del profesionalismo que nos representa.

Cerramos este ciclo agradecidos por la oportunidad de servir y la confianza que 
depositaron en nosotros, donde nuestras acciones fueron siempre orientadas 
hacia el bien colectivo, el beneficio para nuestros agremiados y en brindar valor 
en nuestras acciones para coadyuvar en el desarrollo de nuestro país.



El plan está diseñado partiendo de un análisis del contexto (ver figura 1) y de las 
partes interesadas en este plan estratégico. Con base en esto se construye una 
misión, visión y valores que guían todo el desarrollo del documento. El resultado 
de este análisis contextual sirve como base para la elaboración del análisis 
FODA, donde se identifican factores internos y externos de la organización que 
sirven para definir y priorizar los objetivos estratégicos. 

Los diez objetivos priorizados se plasman en un mapa estratégico que 
adicionalmente contiene cuatro ejes transversales, cuatro perspectivas y seis 
áreas temáticas en las que se enfocará CITEC durante los próximos cinco años. 
El cuadro de mando integral es la herramienta que contiene los indicadores por 
año con los que se medirá el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Este plan es el resultado de un proceso participativo que logra reflejar 
posiciones y pensamientos de las diversas asociaciones que componen el 
CITEC, además contó con la participación de la junta directiva del CITEC y 
representantes de su personal administrativo. 

El primer paso fue la realización de un curso de planificación estratégica de 16 
horas (ver anexo 4), donde los participantes aprendieron y reflexionaron sobre 
el proceso de planificación estratégica y la organización. Este curso se impartió 
antes de comenzar con el proceso de la elaboración del plan estratégico con el 
objetivo de alinear a todos los participantes y explicar los conceptos, las 
herramientas y la metodología con la cual se elaboró este plan estratégico. 

11Estructura del plan

Contexto MAPA ESTRATÉGICO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

FODAMisión Visión Valores

Figura 1. Estructura del plan estratégico CITEC 2021-2026.
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La Comisión de Plan Estratégico trabajó de enero a diciembre 2020 en este 
plan y contó con la asesoría de una empresa consultora entre los meses de 
junio y diciembre 2020. Adicionalmente, se facilitaron 10 sesiones con los 
miembros de la Comisión de Plan Estratégico y de la junta directiva del CITEC, 
con el objetivo de integrar de forma consensuada en un solo plan las diferentes 
visiones y prioridades presentes a lo interno del CITEC. 

Para esto se trabajaron herramientas y metodologías de análisis participativas 
de forma que se recopilaron las diferentes ideas y propuestas de los miembros 
para incorporarlas al plan.
 
El proceso culminó con una sesión presencial el 31 de octubre 2020, con 
miembros de la Junta Directiva y la Comisión de Plan Estratégico del COTEC, 
donde se priorizaron los objetivos estratégicos y se definieron los proyectos y 
los recursos necesarios para la ejecución del plan. 



MISIÓN
Representamos la excelencia y el prestigio de profesionales en 
ingeniería del TEC, contribuyendo con pasión y compromiso a la 
sociedad.

VISIÓN
Ser un colegio identificado con su gremio, contribuyendo al 
ejercicio profesional a través del desarrollo de competencias y la 
innovación.

Política, misión, visión y valores y 
objetivos de calidad del Plan 
Estratégico CITEC 2021-2026
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Valores

INNOVACIÓN:

Impulsamos la 
cultura de la 
innovación.

LIDERAZGO:

Creemos en el 
liderazgo de 

servicio

RESPETO:

Creemos en la 
diversidad de 

opiniones.

TRANSPARENCIA:

Nuestro 
comportamiento será 

siempre íntegro.

SOSTENIBILIDAD:

Trabajamos en 
promover el desarrollo 

sostenible de Costa Rica.



El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 
suscritos

El enfoque de procesos para la satisfacción de nuestros agremiados y 
partes interesadas

La comunicación y disponibilidad de esta política a todas las partes 
interesadas

La revisión periódica del desempeño y esta política, como parte del 
liderazgo de la Junta Directiva
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Política de Calidad
El Colegio de Ingenieros Tecnólogos se enfoca en lograr el desarrollo, la 
excelencia y el prestigio de sus agremiados en el área de la ingeniería.  
Estamos comprometidos con la implementación y mejora continua de 
nuestro sistema de gestión de calidad, entendiendo que el éxito de 
nuestro colegio está relacionado con la satisfacción de nuestros 
miembros.  Esto lo lograremos mediante:

El cumplimiento de los objetivos, asignando los recursos, 
responsabilidades y autoridades
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Objetivos de Calidad
El CITEC ha definido los objetivos de la calidad asegurándose su 
coherencia con la política de la calidad, su medición, sus responsables, 
frecuencia de revisión y seguimiento, de manera que incida en la 
conformidad y satisfacción de los usuarios de los servicios de CITEC. Los 
objetivos figuran en:

Promover el 
desarrollo 

profesional a través 
de programas 

anuales de 
capacitación 

continua y otras 
actividades, 

garantizando un 
grado de 

satisfacción de 3,5 
en los participantes

1
Garantizar la 

excelencia en la 
atención de 

consultas, en los 
productos y 

servicios que brinda 
el CITEC, con un 

grado de 
satisfacción del 

3,5%.

2
Desarrollar 

proyectos que 
promuevan la 
integridad, el 
bienestar, la 

excelencia y el 
prestigio de los 

agremiados. 

3



El análisis PESTEL es una herramienta que permite identificar y describir 
factores del entorno que afectan a la organización. Todos los elementos que se 
identifican son externos y sirve como base para el análisis FODA. 

La herramienta PESTEL clasifica las variables del contexto en seis dimensiones: 
política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal.

Las variables a su vez se clasifican por el impacto que tienen en la organización, 
sea positivo o negativo y además por su temporalidad en una escala de tiempo 
de corto, mediano o largo plazo.

Como resultado del análisis se tiene que la pandemia mundial causada por el 
Covid-19 es el elemento que aparece en todas las dimensiones del análisis 
debido al impacto que ha causado en la sociedad, la economía, la forma de 
trabajar y relacionarse de las personas. A su vez, ha causado gran 
incertidumbre para todas las organizaciones debido a que no es posible, al 
momento de elaborar este plan estratégico, saber cuándo terminará y que 
otros efectos podría tener. 

En la dimensión política, los principales factores que podrían tener impacto en 
el plan estratégico son el cambio de gobierno en el año 2022, así como las 
relaciones con otros colegios profesionales. El cambio de gobierno podría 
repercutir en el ambiente y las prioridades políticas nacionales y afectar a  nivel 
legislativo los intereses del CITEC. Finalmente, se debe considerar un actuar 
estratégico en las relaciones con otros colegios profesionales tanto dentro del 
CFIA como a nivel nacional para mantener y mejorar la posición del CITEC y 
consolidar la imagen del colegio como referente en materia de ingeniería y 
tecnología. 

Los aspectos económicos analizados más importantes son la afectación 
presupuestaria que pueda haber como resultado de una baja en la cantidad de 
personas agremiadas y una baja en la recaudación proveniente de otras 
fuentes de ingreso del colegio, debido a la afectación económica y el alto nivel 
de desempleo causado por la pandemia. Esto sin duda se convertirá en una 
constante para el periodo de ejecución de este plan estratégico y marcará el 
accionar del CITEC durante los próximos años. 
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A nivel social es evidente el cambio generacional en la población de personas 
agremiadas dentro de la organización, lo cual debe ser gestionado 
correctamente para aprovechar la oportunidad de transferir todo el 
conocimiento y la experiencia a las nuevas personas agremiadas, así como a las 
personas representantes en los diferentes grupos de trabajo y juntas directivas 
que componen el CITEC. 

Otro factor importante es el impacto en la forma de relacionarse y trabajar de 
las personas y las repercusiones que esto tiene a nivel de motivación, estrés y 
disposición en los voluntarios, profesionales y personal administrativo del 
colegio. Existe el riesgo de que todos los cambios a nivel social impacten el 
desempeño y los resultados del CITEC. 

Desde una perspectiva tecnológica el contexto está cambiando rápidamente, 
hay una necesidad de mejorar la conectividad y el acceso a herramientas que 
permitan trabajar de forma remota y colaborativa eficientemente. Por otro 
lado, una oportunidad importante en este nuevo mundo digital es la presencia 
en redes sociales, que permiten un acercamiento y una comunicación más 
abierta entre el CITEC y las personas agremiadas y viceversa. 

En la parte ambiental hay retos importantes que pueden impactar al CITEC, 
principalmente en sostenibilidad ambiental y cambio climático, así como en la 
parte sanitaria. Todos estos son factores importantes a considerar en los 
próximos años. Esta dimensión viene relacionada con  aspectos legales en 
materia de nuevas regulaciones y mandatos que se deberán cumplir para estar 
alineados con las exigencias del gobierno para cumplir con sus políticas de 
carbono neutralidad, lucha y mitigación contra el cambio climático y 
contención del virus Covid-19.

Otro factor importante desde una perspectiva legal son los posibles cambios a 
las leyes de empleo y seguridad social, así como el establecimiento de un 
mecanismo jurídico que norme la relación entre el CITEC y las asociaciones 
que lo componen. El resultado de estos cambios legales podría afectar la 
operación del CITEC.

En las figuras 2, 3, 4, 5 6, y 7 se detallan los factores más importantes de cada 
dimensión, así como su escala de tiempo e impacto previsto.
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Influencia Política
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Variación en 
incorporaciones al 
Colegio

Reducción de fondos destinados al colegio/reducción de 
fondos extraordinarios Negativo

Cambio de dirección 
en la junta directiva 
del Federado

Impacto negativo en los proyectos que se vienen 
realizando y que podrían impactar directamente los 
proyectos del plan estratégico

Mediano plazo

Mediano plazo

Mediano plazo

Negativo

Negativo

Escuelas del 
Tecnológico de 
Costa Rica

-Profesores de escuelas del Tecnológico, no incentivan la 
incorporación al CITEC

Tecnológico 
de Costa Rica Impacto en proyectos a desarrollarse en conjunto Mediano plazo

Mediano plazo

Negativo

Tecnológico 
de Costa Rica Reacreditaciones de carreras de ingeniería (AAPIA) Mediano plazo Negativo

Negativo

Relación 
CITEC-FEPETEC -Impacto en representación del egresado ante el TEC Corto plazo

Corto plazo

Negativo

Largo plazo Negativo

Relaciones con los 
otros colegios -Posible amenaza política a la existencia del CITEC Largo plazo Negativo

Plan nacional de 
descarbonización

Impacto en movilidad, edificaciones, producción 
agroalimentaria Negativo

Cambio de gobierno 
2022 Cambios en el ambiente político del país Mediano plazo Positivo

Tecnológico de 
Costa Rica

Potencial disminución de profesionales nuevos a 
incorporarse al CITEC/Reacreditaciones de carreras de 
ingeniería

Variación en timbres 
parafiscales Reducción de fondos destinados al colegio

Figura 2. Factores políticos del análisis PESTEL.

Figura 3. Factores económicos del análisis PESTEL.
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Economía
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Estabilidad económica 
del país

Afectación a los recursos disponibles para la ejecución de 
proyectos del plan estratégico y para las capacitaciones 
en las asociaciones

Tasas de desempleo
sector 

Mediano plazo

Largo plazo

Impacto emocional en los agremiados, impacto directo en 
la remuneración de los agremiados

Negativo

Negativo

Impacto económico en 
RRHH del colegio

Largo plazoPotencial reducción de personal del colegio para 
implementar el plan estratégico

Negativo

Tasas de interés Mediano plazoImpacto en el costo de créditos Negativo

IVA
Incremento en el costo de la construcción para 
desarrolladores y usarios finales. Reducción de empleo 
por pérdida de confianza al tener mayores costos

COVID-19

COVID-19

Mediano plazo

Corto plazo

Corto plazo

Reducción del gasto y una busqueda créditos externos Negativo

NegativoProblemas de ejecución presupuestaria por parte de las 
asociaciones

Negativo
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Figura 4. Factores sociales del análisis PESTEL.

Social
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Generaciones Gran variedad de edades y diferencias generacionales Mediano plazo Positivo

Largo plazo Positivo

Positivo

Positivo

Psicografía
Diferencias en valores y actitudes, estilos de vida. 
Necesidad de integración de los diferentes sectores en el 
plan estratégico

Cambios culturales Mediano plazo

Mediano plazo

Gran variedad de intereses culturas entre los agremiados

COVID-19 Impacto en salud mental y motivación de las personas 
agremiadas y sus familias

Negativo

Trabajo remoto

Trabajo remoto

Trabajo remoto

Corto plazo

Corto plazo

Mayor participación de las personas que trabajan en los 
grupos de trabajo del CITEC

Positivo

Corto plazoPersonas fuera del GAM podrían incorporarse a trabajar 
de manera voluntaria

Efectividad de reuniones y equipos de trabajo CITEC Negativo

Figura 5. Factores tecnológicos del análisis PESTEL.

Tecnología
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Nuevas plataformas 
tecnológicas

Nuevas herramientas para formas de trabajar Mediano plazo Positivo

Positivo

Mediano plazo PositivoCOVID-19 Impacto del sistema de tele-trabajo en  la operación del 
CITEC

Página web y redes 
sociales del CITEC

Mediano plazoImpacto en la comunicación del plan estratégico y sus 
objetivos con las partes interesadas

PositivoCasa CITEC Corto plazoNuevos espacios y formas para operar en tele-trabajo
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Figura 6. Factores ambientales del análisis PESTEL.

Ambiental
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Largo plazo Negativo

Corto plazo Negativo

Cambio climático Impacto en las políticas y operación del CITEC

COVID-19
Generación de residuos sólidos y consumo de recursos 
debido a disposiciones ambientales/sanitarias para las 
reuniones presenciales.

Figura 7. Factores legales del análisis PESTEL.

Legal
Factores 
Externos Implicaciones Duración Tipo (+/-)

Leyes de empleo y 
seguridad social

Mediano plazo Negativo

Mediano plazo Negativo

Corto plazo Positivo

PYMES Impacto de legislación para las personas agremiadas 
dueñas de PYMES

Aplicación de nuevas leyes de empleo para colabores de 
CITEC

Relación jurídica entre 
asociaciones y CITEC

Seguimiento al mecanismo jurídico que norme relación 
entre asociaciones y CITEC, fortalecería y daría 
seguridad jurídica a las asociaciones

Mediano plazo NegativoCreación de nuevos 
colegios profesionales

Fuga de personas colegiadas



Por último tenemos a las partes que no tienen poder ni interés en el desarrollo 
del plan estratégico de CITEC, como por ejemplo: la prensa, otros colegios 
profesionales fuera del CFIA y los proveedores. Con este grupo la estrategia 
debe ser de monitoreo para comprobar que su nivel de interés y poder se 
mantenga igual.

En la figura 8 se muestra el mapeo completo de todos los interesados y sus 
relaciones de poder e interés con respecto al CITEC.

21Análisis de partes interesadas
Una parte interesada es una persona u organización que se ve impactada de 
forma positiva o negativa por el plan estratégico. Las partes interesadas se 
identifican y se mapean utilizando una matriz de interés versus poder. La 
posición de cada parte en la matriz nos indica el interés y el poder que tienen 
para incidir en el plan. Esta información es valiosa para lograr gestionar a las 
diferentes partes de forma que no obstaculicen la realización de los proyectos 
de este plan estratégico y que puedan contribuir a la consecución de los 
objetivos planteados. 

De la figura 8 podemos concluir que las partes interesadas más importantes, 
son la Junta Directiva del CITEC, las asociaciones, las personas agremiadas, el 
personal administrativo de CITEC y los equipos de trabajo, debido al poder y al 
interés que tiene en el plan y son catalogados como actores clave. Con estas 
partes se debe negociar para que se mantengan siempre satisfechas, ya que 
van a intervenir directamente en el plan estratégico.

Existe otro tipo de actores que tienen poder pero un grado menor de interés, 
como por ejemplo: La junta directiva del CFIA, la empresa privada y el sector 
público, a este grupo conviene mantenerlo satisfecho de manera que no se 
opongan a ninguna parte del plan estratégico.

Los estudiantes del Tecnológico de Costa Rica son una parte que tiene interés 
pero no poder dentro del plan estratégico, a este grupo se debe mantener 
informado, de forma que estén enterados de los avances y mantengan su nivel 
de interés en el CITEC. 
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Figura 8. Matriz interés versus poder de las partes interesadas.

Mayor
Interés

Menor
Interés

Mayor
Poder

Menor
Poder

Junta Directiva CITEC

Comisiones 
paritarias CFIA

Comisiones 
Interinstitucionales

Junta Directiva General
del CFIA

Asociaciones

Otros 
profesionales 
no colegiados

Mutualidad 
CFIA

CFIA

Estudiantes
 TEC

Comunidades 

Proveedores 

Prensa 

FECOPROU

Organizaciones 
Internacionales

FEPETEC

Comisiones CITEC

Colegiados
(no hay asociación)

Personal administrativo 
CITEC

Agremiados
CITECTecnológico

de Costa Rica
Empresa
privada

Sector público

Asamblea de 
representantes 

del CFIA

Asamblea de 
representantes 

del CITEC

Municipalidades

Otros Colegios 
Profesionales

Colegios 
Profesionales CFIA



El análisis FODA es una herramienta que permite identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de una organización. Estos factores se 
clasifican en factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (amenazas 
y oportunidades). Con base en este diagnóstico se comienza a formular la 
estrategia, los objetivos y los proyectos del plan estratégico.

A nivel interno identificaron como las principales fortalezas: la gran diversidad 
de profesiones, conocimientos y asociaciones que resultan importantes, pues 
aportan puntos de vista diferentes y ayudan a complementar las habilidades 
requeridas para solucionar los retos que enfrenta el CITEC. Es importante 
mencionar también que existe una característica demográfica importante, 
como lo es la diferencia generacional de las personas agremiadas. Esto es muy 
valioso pues aporta una mezcla de experiencia, juventud y energía en los 
diferentes grupos de trabajo dentro del CITEC.

Las principales debilidades que se identificaron y donde se deberán hacer 
esfuerzos importantes para mejorar son: la comunicación, la falta de gestión de 
conocimiento y experiencia y la falta de sentido de pertenencia. Se diseñaron 
objetivos estratégicos específicamente para mejorar estos puntos, como 
proyectos de capacitación en habilidades de comunicación, actividades de 
integración para agremiados dentro y fuera del Gran Área Metropolitana y 
promoción de la transferencia de conocimiento y experiencia entre las y los 
representantes de los diferentes equipos de trabajo. 

A nivel externo, existen oportunidades que se presentan en la coyuntura actual 
como lo son la relevancia de las ingenierías y el impulso del mercado hacia 
carreras STEM (carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), así 
como los convenios y representaciones a nivel internacional que pueden 
convertirse en un pilar fundamental para el posicionamiento del CITEC, y una 
consolidación del colegio como referente en el área de la ingeniería y 
tecnología.

Las amenazas más fuertes para la organización y para la ejecución del plan 
estratégico son el Covid-19, el estado de la economía nacional y global y otros 
colegios profesionales. Son ampliamente conocidas las implicaciones que ha 
tenido la pandemia de Covid-19 tanto en la forma de trabajar de las 
organizaciones como en la economía y los ingresos de la población en general. 
Sin duda la recuperación sanitaria y económica será fundamental para lograr 
ejecutar el plan estratégico.

23Análisis FODA
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El FODA debe ser evaluado, analizado y actualizado anualmente, debido al 
cambio constante del contexto y de la organización. Se puede hacer con 
sesiones facilitadas que apliquen técnicas participativas que permitan 
actualizar el PESTEL y el análisis FODA.

Los proyectos del plan estratégico se basan en los factores identificados en la 
figura 9, sin embargo en el anexo 1 se encuentra la lista completa de factores, 
los cuales sirven como base para comenzar futuros análisis, así como para la 
evaluación y actualización anual del FODA y el análisis del entorno.

Con una economía débil y problemas sanitarios se podrían ver afectados los 
ingresos de nuevos colegiados, así como los presupuestos y fondos disponibles 
para proyectos de alto impacto del plan estratégico.   

Diversidad

Asociaciones

Grupos 
multidisciplinarios e 
intergeneracionales

FORTALEZAS

Comunicación

Falta de gestión del 
conocimiento

Falta sentido de 
pertenencia

DEBILIDADES

Relevancia de las 
ingenierías

Carreras STEM

Representaciones y 
convenios 

internacionales

OPORTUNIDADES

COVID 19

Economía

Otros Colegios 
Profesionales

 

AMENAZAS

Figura 9. Elementos prioritarios del análisis FODA.
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El mapa estratégico es una representación visual de la estrategia y los objetivos 
de la organización. De esta manera todas las personas saben cuál es su rol y 
donde puede aportar dentro del plan estratégico. Es también una poderosa 
herramienta de comunicación para los diferentes grupos de trabajo y las 
personas relacionadas con la organización.

Los objetivos que se presentan dentro del mapa estratégico están directamente 
relacionados con las conclusiones obtenidas en el análisis FODA y responden al 
análisis PESTEL del contexto.

El mapa estratégico (figura 10) tiene cuatro perspectivas, que se han definido 
como estabilidad económica (financiera), aprendizaje y crecimiento, procesos 
internos y partes interesadas (clientes).

Adicionalmente los objetivos estratégicos se han agrupado en seis áreas 
temáticas (figura 11): las personas agremiadas y su reclutamiento, los equipos de 
trabajo, las representaciones, procesos y servicios del CITEC, el
impacto en la sociedad costarricense y la imagen y percepción del CITEC.

Existen objetivos estratégicos para cada perspectiva y cada área temática.
Adicionalmente, se han incorporado 4 ejes transversales (figura 10) que deben 
incluirse en todos los proyectos que se utilizarán para implementar
los objetivos estratégicos y que siempre deben considerarse: la equidad de 
género, la comunicación, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad 
económica.

Mapa Estratégico
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Perspectivas del
Mapa Estratégico
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Procesos internos

Aprendizaje y crecimiento

Sostenibilidad Económica

Figura 11. Ejes transversales de mapa estratégico

Áreas Temáticas

Agremiados 
actuales  
reclutamiento de 
nuevos agremiados

Equipos de trabajo

Representaciones

Procesos y Servicios 
CITEC

Impacto en la 
sociedad 
costarricense

Imagen y 
percepción del 
CITEC

Figura 12. Áreas temáticas del mapa estratégico.
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Figura 10. Mapa estratégico

Perspectivas

Partes interesadas

7. Dar seguimiento e 
involucrar a las personas 
agremiadas manteniendo 
al menos 4 comisiones 
fuera del GAM.

8. En los próximos 5 años, 
realizar una actividad anual 
de acercamiento con 
estudiantes de último nivel 
del TEC por parte del CITEC 

9. Llevar a cabo 2 
actividades por año 
dirigidas a las personas 
agremiadas y sus familias 
en ámbitos diferentes al 
profesional.

3. Desarrollar una 
estrategia para 
aumentar la 
participación y 
aportes de los 
representantes del 

CITEC

4. Fomentar, divulgar 
y promocionar los 
logros académicos, 
laborales, deportivos  o 
investigativos de sus 
personas agremiadas. 

5. Diseñar e implementar 
un curso básico que 
abarque temas de 
género, sostenibilidad y 
comunicación para 
impartir anualmente a las 
personas representantes 
de juntas directivas de las 
asociaciones, de forma 
que en 5 años se llegue al 
100% de miembros de 
juntas directivas y grupos 

de trabajo. 

10. Contribuir en el 
desarrollo del 
ejercicio profesional, 
a través del desarrollo 

de competencias  

Procesos internos
6. Establecer un mecanismo para atender necesidades de la persona agremiada y 
grupos de trabajo

Sostenibilidad
Económica

1. Incrementar en 220 personas 
agremiadas por año el CITEC

2. Implementar una estrategia 
para la atracción de recursos 
económicos al CITEC

Aprendizaje y 
Crecimiento



El cuadro de mando integral (figuras 13 y 14) resume los indicadores que 
permitirán a la organización medir el cumplimiento de los objetivos. El cuadro 
de mando integral debe monitorearse periódicamente y debe usarse como 
guía para medir el desempeño de la organización y la efectividad de los 
proyectos implementados. 

El cuadro está diseñado con un código para cada objetivo estratégico, un 
indicador medible con sus respectivos valores para cada uno de los cinco años 
que abarca el plan y está directamente relacionado con el proyecto que se 
utilizará para implementarlo.

28Cuadro de mando integral

Código Objetivo 
Estrategico Indicador 2021 2022 2023 2024 2025

1
Incrementar en 230 

personas agremiadas
por año el CITEC

Número de
personas

agremiadas
incorporadas 

cada año

220 230 230 230 230

Implementar una
estrategia para la 

atracción de recursos
económicos al CITEC

Avance anual
en el desarrollo e
imlementación
de la estrategia

20% 40% 60% 80% 100%

Desarrollar una
estrategia par
aumentar la 
participación 
aportes de los

representantes del
CITEC

Fomentar, divulgar y 
proocionar los logros 

académicos, 
laborales, deportivos 
o investigativos de 

sus personas 
agremiadas

Asistencia de los 
representantes por 

semestre.

Cantidad de 
informes de los 

representantes por 
semestre

Cantidad de
publicaciones 

anuales

85%
Representaciones 

ocupadas
Buena

Evaluación 
mínima

85% 85% 85% 85%

75% 75% 75% 75%

10 50 50 50 50

2

3

4

Figura 13. Cuadro de mando integral, objetivos del 1 al 4.
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Figura 14. Cuadro de mando integral, objetivos del 5 al 10.

Código Objetivo Estraegico Indicador 2021 2022 2023 2024 2025

5

Diseñar e implementar un 
curso  básico que abarque 

temas de género, 
sostenibilidad y 

comunicación para impartir 
anualmente a las personas 
representantes de juntas 

directivas de las 
asociaciones, de forma que 
en 5 años se llegue al 100% 

de miembros de juntas 
directivas y grupos de 

trabajo

% Avance del
Programa de

Fortalecimiento
de Competencia

50%
De las 
juntas 

directivas 
registradas 
en cursos

25% 50% 75% 100%

Establecer un mecanismo
para atendeer necesidades 
de la  persona agremiada y 

grupos de trabajo

Grado de 
satisfacción de 

agremiados 
atendidos

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

6

Dar seguimiento e 
invoucrar a las personas 

agremiadas manteniendo 
al menos 4 comisiones 

fuera del GAM

Cantidad de 
comisiones fuera 

del GAM
7

8

En los próximos 5 años, 
realizar una actividad anual 

de acercamiento con 
estudiantes de último nivel 
del TEC por parte del CITEC.

Cantidad de 
actividades de 
acercamiento 

por año

1 1 1 1 1

2 6 6 6 6

Llevar a cabo 2 actividades 
por año dirigidas a las 

personas agremiadas y sus 
familias en ámbitos 

diferentes al profesional.

Cantidad de 
actividades por 

año

9

Contribuir en el desarrollo 
del ejercicio profesional, a 

través del desarrollo de 
competencias.  

Cantidad de 
capacitaciones 

para el desarrollo 
de competencias 

por año

100 70 70 70 7010
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A continuación se presenta una definición de los diferentes proyectos que 
componen el portafolio que servirá para implementar el plan estratégico 
2021-2025. 

Se definen y priorizan diez objetivos estratégicos de un total de veintiséis 
objetivos propuestos por los representantes de las asociaciones durante las 
sesiones de trabajo. Se define esa cantidad como un número realista y 
manejable de objetivos a cumplir, acorde con las circunstancias y capacidades 
de la organización, dado el análisis del contexto actual y que rodea al CITEC. Sin 
embargo, en el anexo 2 se pueden encontrar los restantes objetivos para que 
durante las revisiones periódicas sobre la ejecución del plan estratégico se 
considere retomar algún objetivo adicional dependiendo del cumplimiento de 
los objetivos prioritarios, así como de la disponibilidad de recursos. 

Los objetivos se propusieron a través de las cuatro sesiones impartidas del 
curso de planificación estratégica, así como en las 10 sesiones de trabajo. La 
priorización fue realizada por los mismos participantes por medio de 
votaciones. 

Para cada uno de los diez objetivos estratégicos se definen objetivos 
específicos, criterios de éxito, factores críticos de éxito, recursos a un alto nivel 
y la perspectiva a la que corresponde en el mapa estratégico.

Lo anterior se define con el fin de incrementar las probabilidades de éxito de 
cada iniciativa y sirve como base para la gestión de cada administrador de 
proyecto.

Objetivos estratégicos



Criterios de éxito:
C.1.1 Activar 35 profesionales por año, que estén declarados en estado 
inactivo por el CFIA.

C.1.2 Colegiar 130 egresados del tecnológico por año al CITEC.

C.1.3 Colegiar 65 profesionales que ya se encuentren ejerciendo, pero 
que nunca han estado incorporados al CITEC.

Factores claves de éxito:
D.1.1 Campaña de comunicación específica con los beneficios de 
estar colegiado.

D.1.2 Alianzas estratégicas con las asociaciones de estudiantes y 
escuelas de ingeniería y profesores del TEC.

D.1.3 Campaña de divulgación sobre las funciones y 
responsabilidades  del CFIA. 

Recursos:
E.1.1 Persona experta en comunicación

E.1.2 Implementación de la campaña

E.1.3 Recursos financieros y personas voluntarias para realizar los 
esfuerzos de acercamiento al TEC

E.1.4 Asesoría Legal

Perspectiva:
F.1. Sostenibilidad económica

31
Incrementar en 230 personas agremiadas por año el CITEC.
Objetivos específicos:

Indicador:

B.1.1 Promover el cumplimiento de las regulaciones del CFIA relativas 
a las profesiones que integran al CITEC, con la finalidad de asegurar 
la calidad, la técnica y la seguridad de las personas.

B.1.2 Fortalecer las finanzas del CITEC.

Incorporar 230 personas agremiadas anuales.

A.1.



Criterios de éxito:
C.2.1 Realizar un estudio de posicionamiento de mercado del CITEC.

C.2.2 Desarrollo e implementación de la estrategia de negocios para 
el año 2025.

Factores críticos de éxito:
D.2.1 Alianzas estratégicas con organizaciones privadas y públicas.

D.2.2 Propuestas de valor para empresas y organizaciones de forma 
que estén interesadas en trabajar con el CITEC.

D.2.3 Refrescamiento de imagen-percepción del CITEC a lo externo.

Recursos:
E.2.1 Asesoría de una persona experta en alianzas y estrategias.

E.2.2 Voluntarios comprometidos 

E.2.3 Diagnósticos para determinar propuestas de valor para 
empresas y organizaciones.

E.2.4 Viáticos, pautas publicitarias, servicios de prensa.

E.2.4  Asesoría en generación de alianzas y estrategias. 

Perspectiva:
F.1. Sostenibilidad económica

32

Indicador:
Desarrollar e implementar una estrategia de negocios para atracción 
de recursos económicos al CITEC. Cada año se debería avanzar un 
20% en el desarrollo y la implementación de la estrategia, al final de 
los cinco años del plan la estrategia debe estar implementada. 

Implementar una estrategia para la atracción de recursos 
económicos al CITEC.
Objetivos específicos:
B.2.1 Incrementar los recursos financieros, y así poder invertir en más 
beneficios para los agremiados y las agremiadas.

B.2.2 Posicionar al CITEC a nivel del país por medio de patrocinios, 
representaciones y participaciones.

A.2.
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Criterios de éxito:
C.2.1 Realizar un estudio de posicionamiento de mercado del CITEC.

C.2.2 Desarrollo e implementación de la estrategia de negocios para 
el año 2025.

Factores críticos de éxito:
D.3.1 Monitoreo de la legislación nacional.

D.3.2 Aplicación de la herramienta de evaluación del desempeño de 
las personas participantes en diferentes equipos de trabajo.

Recursos:
E.3.1 Asesoría legal o técnica.

E.3.2 Personal para dar seguimiento a la herramienta de evaluación 
de los representantes.

Perspectiva:
F.3. Aprendizaje y crecimiento.

Indicador:
Cumplir con el 85% de asistencia de los representantes por semestre. 
Cumplir con el 75% en la presentación de informes de los 
representantes por semestre. 

Desarrollar una estrategia para aumentar la participación y los 
aportes de los representantes del CITEC.
Objetivos específicos:
B.3.1 Divulgar los beneficios de las representaciones y proyectos para 
el gremio, la sociedad, y el CITEC.

B.3.2 lograr una buena representación del CITEC y sus agremiados, en 
un contexto estratégico, técnico y profesional, para contribuir desde 
las diversas profesiones al beneficio de la ingeniería, el agremiado y la 
sociedad.

B.3.3 Diseñar una estrategia de mercadeo y comunicación para el 
CITEC  que le permita posicionarse mejor y generar mayor 
interacción con los y las agremiadas.

A.3.
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Criterios de éxito:
C.4.1 Lograr diez publicaciones anuales para la divulgación de logros 
académicos, laborales, deportivos o investigativos.

Factores críticos de éxito:
D.4.1 Campañas publicitarias que logren aumentar la cantidad de 
participantes y/o postulaciones.

D.4.2 Identificar los proyectos y tendencias en que se desempeñan 
los participantes para diseñar reconocimientos acordes.

Recursos:
E.4.1 Campañas y pautas pagadas de mercadeo y publicidad.

E.4.2 Marketing relacional.

E.4.3 Publicaciones en revistas.

Perspectiva:
F.4. Aprendizaje y crecimiento.

Indicador:
Tener 50 publicaciones anuales. 

Fomentar, divulgar y promocionar los logros académicos, 
laborales, deportivos o investigativos de sus personas agremiadas.
Objetivos específicos:
B.4.1 Crear sentido de pertenencia en las personas agremiadas.

B.4.2 Abrir espacios de promoción de logros de las personas 
agremiadas o equipos de trabajo.

B.4.3 Investigar las diferentes áreas de trabajo innovadoras en las que 
se desempañan las personas agremiadas y que se puedan dar a 
conocer a través de las publicaciones.

B.4.4 Potenciar la participación del Premio CITEC, en otras áreas de la 
ingeniería.

A.4.
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Criterios de éxito:
C.5.1 Crear al menos un indicador de representación por género para los 
diferentes grupos de trabajo.

C.5.2 Crear programas de inducción para representantes de junta directiva 
del CITEC, de grupos de trabajo del CITEC y comisiones paritarias del CFIA.

C.5.3 Dar trazabilidad y medir la cantidad de personas que llevan el curso 
(a partir del segundo año se debe llegar al 100% de las personas).

Factores críticos de éxito:
D.5.1 Poner a disposición de todas las personas el curso en la plataforma, de 
manera permanente y actualizado.

D.5.2 Crear los mecanismos para que las personas involucrados participen 
de los cursos y programas.

Recursos:
E.5.1 Recursos para la producción y creación de los materiales de los cursos.

E.5.2 Plataforma para alojar el curso y darle la trazabilidad.

E.5.3 Creación de un temario para cada área de trabajo.

E.5.4 Contratar personal especializado para preparar los cursos sobre 
temas de género, sostenibilidad y comunicación.

Perspectiva:
F.5. Aprendizaje y crecimiento.

Indicador:
Lograr el avance del 25% anual del Programa de Fortalecimiento de 
Competencias.  Es quiere decir, que cada uno de los miembros de los 
equipos de trabajo, representantes de las diversas comisiones del CITEC y 
personal administrativo debe llevar al menos 3 cursos por año para 
completar en el 2025 los 11 cursos del programa.

Objetivos específicos:
B.5.1 Sensibilizar y concientizar sobre temas de género, sostenibilidad y 
comunicación.

B.5.2 Crear competencia en las Juntas Directivas y grupos de trabajo sobre 
estos temas.

B.5.3 Fomentar la participación femenina en posiciones de liderazgo.

Diseñar e implementar un curso básico que abarque temas de 
género, sostenibilidad y comunicación para impartir anualmente, 
de forma que en 5 años se llegue a una cuota de 100% de miembros 
de junta directiva y grupos de trabajo.

A.5.
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Criterios de éxito:
C.6.1 Satisfacción de las personas agremiadas, de acuerdo a lo 
estipulado en el sistema de medición de la política de calidad y con 
respecto a la atención de las consultas que realizan e información 
que solicitan.

C.6.2 Seleccionar, contratar e implementar un mecanismo para la 
mejora en la atención de las necesidades de información de las 
personas agremiadas y los equipos de trabajo.

Factores críticos de éxito:
D.6.1 Participación de representantes de los grupos de trabajo y las 
personas agremiadas en la validación de los mecanismos propuestos 
para la atención de sus necesidades de información.

D.6.2 Garantizar la accesibilidad de los mecanismos a implementar a 
todas las personas agremiadas y equipos de trabajo.

D.6.3 Medición de tiempos de respuesta y contenido de lo solicitado 
por las personas agremiadas y los grupos de trabajo.

D.6.4 Comunicación y adopción de los mecanismos a  implementar 
con los grupos de trabajo y las personas agremiadas.

D.6.5 Solución integral y accesible, que permita una excelente 
experiencia de usuario para los grupos de trabajo y las personas 
agremiadas.

Indicador:
Lograr la satisfacción de las personas agremiadas cada año, de 
acuerdo a lo estipulado de acuerdo en el sistema de medición de la 
política de calidad. 

Establecer un mecanismo para atender las necesidades de 
información de la persona agremiada y los grupos de trabajo.
Objetivos específicos:
B.6.1 Identificar las necesidades de los grupos de trabajo.

B.6.2 Identificar las necesidades de las personas agremiadas.

B.6.3 Definir los mecanismos para atender las necesidades de los 
grupos de trabajo y las personas agremiadas.

B.6.4 Implementar mecanismos que permitan solucionar las 
necesidades identificadas de los grupos de trabajo y las personas 
agremiadas.

A.6.
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Recursos:
E.6.1 Personas expertas para análisis de las necesidades.

E.6.2 Contratación de implementación de mecanismos para atención 
de necesidades de las personas agremiadas y los equipos de trabajo.

Perspectiva:
F.6. Procesos internos

Recursos:
E.7.1 Viáticos.

E.7.2 Recursos para proyectos específicos.

E.7.3 Marketing relacional específico para esta propuesta.

Perspectiva:
F7. Procesos internos.

Factores críticos de éxito:
D.7.1 Establecer una estrategia de mercadeo relacional. 

D.7.2 Establecer un monitoreo con plazo establecido para identificar necesidades 
y atención a las mismas para zonas fuera del Gran Área Metropolitana.

Criterios de éxito:
C.7.1 Mantener activas las cuatro comisiones.

C.7.2 Identificar las necesidades de las personas agremiadas en cada zona 
específica y con esta información formular proyectos, acciones y planes de 
trabajo específicos.

C.7.3 Aumentar la cantidad de personas que participan de las comisiones y las 
actividades.

Indicador:
Mantener activas al menos cuatro comisiones fuera de la GAM, tales como: Pérez 
Zeledón, San Carlos, Liberia, Guápiles y Occidente.

Dar seguimiento e involucrar a las personas agremiadas manteniendo al 
menos 4 comisiones fuera del Gran Área Metropolitana.

Objetivos específicos:
B.7.1 Fomentar y facilitar la identificación de necesidades de las personas 
profesionales por zonas (fuera del Gran Área Metropolitana).

B.7.2 Crear y mantener el sentido de pertenencia de las personas agremiadas. 

B.7.3 Crear presencia de marca e impacto en la sociedad costarricense. 

A.7.
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Recursos:
E.8.1 Material promocional, recursos para formar y dar seguimiento a 
las alianzas y presupuesto para actividades.

Perspectiva:
F.8. Clientes

Factores críticos de éxito:
D.8.1 Comunicación directa con las escuelas de ingeniería del TEC. 

D.8.2 Alianzas con escuelas del TEC, profesionales, federación de 
estudiantes del TEC y asociaciones de estudiantes del TEC.

Criterios de éxito:
C.8.1 Incremento anual de un 30% en la cantidad de estudiantes que 
participan en la actividad.

Indicador:
Realizar al menos una actividad anual de acercamiento con los 
estudiantes de último nivel del TEC.

En los próximos 5 años, realizar una actividad anual de 
acercamiento con estudiantes de último nivel del TEC por parte del 
CITEC.
Objetivos específicos:
B.8.1 Posicionar la marca CITEC en los estudiantes de último año del 
TEC.

B.8.2 Informar a los estudiantes sobre las regulaciones del ejercicio 
profesional del CFIA.

B.8.3 Desarrollar sentido de pertenencia e informar sobre los espacios 
donde pueden trabajar como profesionales.

A.8.
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Recursos:
E.9.1 Presupuesto para cada actividad.

Perspectiva:
F.8. Clientes

Factores críticos de éxito:
D.9.1 Generar campañas de comunicación que permitan informar a 
todas las personas agremiadas del CITEC sobre las actividades. 

D.9.2 Participación de representantes de las personas agremiadas en 
la validación de las expectativas de las actividades propuestas.

Criterios de éxito:
C.9.1 Lograr una participación de al menos un 30% del total de las 
personas agremiadas al CITEC. 

C.9.2 Lograr la satisfacción de las personas agremiadas según la 
política de calidad del CITEC.

Indicador:
Realizar seis actividades por año para los agremiados y sus familias.

Llevar a cabo 2 actividades por año dirigidas a las personas 
agremiadas y sus familias en ámbitos diferentes al profesional.
Objetivos específicos:
B.9.1 Desarrollar sentido de pertenencia de las personas agremiadas, 
integrar a sus familias y retenerlos como miembros del CITEC.

A.9.



Indicador:
Realizar al menos 70 capacitaciones anuales para el desarrollo de 
competencias profesionales de las personas agremiadas.

Contribuir en el desarrollo del ejercicio profesional, a través del 
desarrollo de competencias.
Objetivos específicos:
B.10 Desarrollar las competencias y capacidades profesionales a 
través de programas de capacitación diseñadas específicamente 
para las y los diferentes profesionales que agrupa el CITEC.

A.10.
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Recursos:
E.10.1 Presupuesto.

E.10.2 Capacitadores con amplia experiencia y alto nivel para impartir 
las diferentes capacitaciones.

Perspectiva:
F.10. Clientes

Factores críticos de éxito:
D.10.1 Presentación de planes de trabajo por área de trabajo.

D.10.2 Ejecución presupuestaria.

D.10.3 Realizar una encuesta anual a las personas agremiadas sobre 
las necesidades de temas de capacitación.

Criterios de éxito:
C.10 Realizar al menos cien capacitaciones anuales.

C.11 Lograr una satisfacción de las personas participantes según la 
política de calidad.



ANEXOS



Representación en distintos espacios del CFIA. 

Las asociaciones como brazos ejecutores del CITEC, permite que haya 
enfoques especializados para trabajar en función de gremios específicos. 
Las asociaciones son entidades más flexibles, eficientes y esto permite 
tener un alcance mayor y dinámicas más interactivas con los agremiados.

Grupos de trabajo multidisciplinarios e intergeneracionales en comisiones 
dentro del CITEC. 

Transmisión informal de conocimiento, experiencia y formación. 

Ambiente de trabajo asertivo, positivo, constructivo. A todo nivel, dentro de 
la parte administrativa, dentro de las asociaciones y en espacios de trabajo 
multidisciplinarios. 

Profesionales con carreras relevantes que generan un impacto positivo en 
la sociedad. 

Calidad del personal administrativo del CITEC, son profesionales confiables 
y eficientes. Refuerzan la calidad del CITEC como organización. 
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Análisis FODA completo

Fortalezas

Anexo 1

En CITEC tenemos diversidad de profesiones que colaboran con el 
desarrollo de Costa Rica. Dar soluciones desde diferentes perspectivas en 
campos muy diversos y que permiten desarrollar proyectos integrales.  

Las carreras del CITEC aportan a la reglamentación y regulación del 
ejercicio profesional.

Somos egresados exclusivamente del TEC, es un sello de calidad. Muchas 
carreras son certificadas. 

Todas las personas con potencial de agremiarse salen del TEC lo que facilita 
el reclutamiento. 

Facilidad para manejar la relación con TEC e incidir en sus planes de 
estudio, carreras y excelencia. 
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CITEC tiene un nivel de madurez importante en responsabilidad social. 
Tiene un nivel alto de solidaridad. 

Organización resiliente, que nos permite sobreponernos a cualquier 
circunstancia.  

Calidad de capacitaciones y actividades del CITEC.

Debilidades

Faltan representaciones internacionales, especialistas en un tema 
específico. Pérdida de oportunidades de representación internacional 
específicas que repercute en una pérdida de proyección internacional.

Los relevos generacionales y su interacción. Debe fortalecerse el plan para 
transmitir experiencia y conocimiento, que ayude a las personas a 
integrarse como voluntarios. 

Costos de capacitaciones dentro de las asociaciones del CITEC son muy 
altos. 

Debilidades de la proyección del CITEC y de las asociaciones con las 
personas agremiadas y la sociedad costarricense.

Falta promoción y comunicación con carreras del TEC.

Herramientas tecnológicas robustas a disposición de todos los grupos de 
trabajo y administración del CITEC.

Planes de comunicación estandarizados a lo interno del CITEC.

Buena coordinación y comunicación entre las asociaciones, grupos de 
trabajo y administración del CITEC a la hora de ejecutar proyectos. 

Participación en medios escritos del CITEC y otros espacios de 
comunicación, como por ejemplo el podcast.

Se cuenta con un plan integral para el liderazgo del talento humano que 
incluya al personal tanto administrativo como de voluntariado, que evite la 
existencia de plazas vacantes y de brechas en las competencias requeridas.



Oportunidades
Importancia y relevancia que han adquirido las ingenierías a nivel país.

Incorporación de nuevas carreras que atienden las nuevas necesidades del 
mercado.

Formación de nuevas asociaciones de nuevas carreras.

Becas para capacitación.

Acercamiento mayor con el TEC.

Promoción de carreras STEM (carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemática).

Atraer agremiados que no tienen asociación.

Atraer a profesionales que no firman planos para que incorporen sus 
servicios ante el APC y que tengan el beneficio del pago escalonado del 
IVA.

Tener una comunicación y coordinación más fluida y asertiva para elevar 
propuestas e inquietudes a Mutualidad.

Cumplir con resultados previstos por el CITEC mediante la representación 
en organizaciones externas.

44Poco acercamiento con los estudiantes del TEC.

Falta de comunicación de los beneficios de pertenecer al CFIA y al CITEC.

No todas las personas agremiadas tienen asociación, por lo tanto, no hay 
representación adecuada.

La baja participación de las personas agremiadas en las actividades del 
CITEC.

Las personas agremiadas no tienen sentido de pertenencia. 

Falta de integración del agremiado.

Dificultad para definir horarios, costos y los temas de las capacitaciones.



Amenazas
Caída en la inscripción de proyectos por Covid-19, afecta el presupuesto 
asignado, lo que repercute en los montos para los proyectos y fondos para 
las asociaciones. 

Caída en la inscripción de proyectos y servicios por la coyuntura 
económica, afecta el presupuesto asignado, lo que repercute en los 
montos para los proyectos y fondos para las asociaciones. 

Solicitudes de incorporaciones de carreras del TEC en otros colegios 
profesionales, por ejemplo: Materiales y computación.  

Cantidad de profesionales que han quedado desempleados o con 
reducción de jornadas.

No reactivación económica podría afectar la operación del CITEC.

Falta de convalidación (manual de atinencias) en el servicio civil de algunas 
carreras de graduados del TEC. No todas las disciplinas que conforman el 
CITEC, cuenta con la especialidad y las atinencias en la Dirección General 
del Servicio Civil, lo cual les impide ocupar puestos y/o participar en 
licitaciones públicas, en las instituciones públicas del Gobierno Central.
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Certificaciones que ofrece el Federado a agremiados del CITEC.

Divulgar los resultados de los premios CITEC para aumentar proyección 
por medio de sus personas agremiadas.

Convenios internacionales de CITEC para transferencia de información 
técnica. 

Posibilidad de formalizar y vincular a las asociaciones directamente con el 
CFIA.

Participación en actividades de voluntariado puede llevar a una 
certificación por parte del CITEC.

Oportunidad de movilidad de talento del TEC a otras partes del mundo. 
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Cambio climático podría afectar la forma en la que se hace el ejercicio 
profesional. Va más allá de la dimensión económica.

La incorporación de profesionales con poca experiencia que pueden 
ejercer en proyectos con diferentes niveles de complejidad, lo cual puede 
poner en riesgo la imagen del Colegio.

Cambios legales en contra del CITEC.
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1.1. Incrementar en un 5% la cantidad de agremiados anuales en el CITEC.

1.2. Lograr un porcentaje de inhabilitación menor a 90 colegiados para el 
año 2025.

1.3. Ofrecer al menos 4 cursos de actualización profesional presenciales 
por año para los agremiados que se encuentran fuera de la GAM, cuando se 
retorne a la normalidad después del COVID-19.

1.4. Promover y capacitar en el uso de la solución de e-learning, con la 
funcionalidad de video-conferencia incluida, para apoyar a las 
capacitaciones de los colegiados, durante el primer y segundo semestre 
2021.    

1.5. Dar seguimiento e involucrar a los agremiados manteniendo al menos 
4 comisión fuera del GAM.

1.6. Generar un documento con todos incentivos existentes en el CFIA para 
los agremiados. 

1.7. Realizar una campaña anual de comunicación acerca de los beneficios 
ofrecidos a las personas agremiadas del CITEC dirigida a estudiantes de 
último nivel del TEC y a profesionales egresados no colegiados. 

1.8. Realizar un estudio sobre la dificultad para hacer uso de los incentivos 
y beneficios que pueden disfrutar los agremiados del CITEC.

Objetivos estratégicos sin priorizar identificados por la comisión de 
Plan Estratégico.

1.  Agremiados actuales y reclutamiento de nuevos agremiados

2.1. Motivar a los grupos de trabajo (voluntarios) y personal administrativo 
con actividades que refuercen y fomenten, los valores CITEC, la 
comunicación, participación y equidad de género.

2.1.1. Crear un programa anual de premiación a las mejores proyectos o 
iniciativas para el desarrollo del CITEC.

2.1.2. Crear un programa anual de premiación a voluntarios destacados 
por servicio y por antigüedad. 

2.  Equipos de trabajo (Asociaciones y comisiones, convenios)

Anexo 2
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2.2. En los próximos 5 años pasar de 0 a 5 actividades de acercamiento con 
estudiantes de último nivel del TEC por parte del CITEC. 

2.3. Firmar el Convenio CITEC-Asociaciones para normalizar jurídicamente 
la relación asociaciones-CIFIA-CITEC y normar las relaciones antes del final 
del año 2021.

2.4. En los próximos 5 años ofrecer al menos 2 actividades anuales de 
capacitación sobre los procesos de CITEC a las asociaciones y grupos de 
trabajo.

2.5. Ofrecer una actividad anual de capacitación para el Programa de 
sucesión formal (formación de líderes) para las diferentes juntas directivas de 
las asociaciones.

2.6. Fortalecer la herramienta de medición para determinar la calidad de las 
capacitaciones de las asociaciones durante los próximos 5 años.

2.7. Diseñar e implementar un curso básico que abarque temas de género, 
sostenibilidad y comunicación para impartir anualmente a los miembros de 
juntas directivas de las asociaciones, de forma que en 5 años se llegue a una 
cuota del 100% de miembros de juntas directivas y grupos de trabajo. 

2.8. Ocupar el 95% de las representaciones paritarias dentro del  CFIA.

2.9. Desarrollar una estrategia para aumentar la participación y aportes de 
los representantes del CITEC.

2.10. Generar una campaña de comunicación específicamente para mostrar 
los beneficios a los agremiados de participar en representaciones.

2.11. Mantener y fortalecer las 4 representaciones a nivel internacional, pues 
ello proyecta al Colegio, desarrolla al profesional  y da pie para hacer 
contactos que podrían ser invitados a dar conferencias o cursos a los 
agremiados.
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3.1. Valorar la creación de un modelo de ventana única en el CITEC que 
funcione con un horario “extendido (noches y sábados)” para que se 
atiendan las necesidades de los agremiados. Aprovechando todos los 
medios digitalizados y automatizados posibles para implementar esta 
solución.

3.2. Desarrollar al menos 2 capacitaciones anuales para el equipo 
administrativo del CITEC en herramientas informáticas que les faciliten su 
trabajo y de servicio al cliente.

3.3. Implementar una estrategia para la atracción de recursos económicos 
frescos al CITEC.

3.  Procesos y servicios CITEC

4.1. Llevar a cabo alianzas con organizaciones nacionales reconocidas que 
comparten los objetivos y/o valores del CITEC. 

4.  Impacto en la sociedad costarricense

5.1. Fomentar, divulgar y promocionar los logros académicos, laborales, 
deportivos o investigativos de sus agremiados. 

5.2. Llevar a cabo 2 actividades por año dirigidas a los agremiados y sus 
familias en ámbitos diferentes al profesional.   
  
5.3. Crear un plan de lealtad CITEC, para beneficios adicionales de sus 
agremiados.   

5.  Imagen y percepción del CITEC
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Análisis PESTEL: acrónimo en inglés. Herramienta de análisis de contexto 
de una organización en las dimensiones: política, económica, social, 
tecnológica, ambiental y legal.

Análisis FODA: análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de una organización. También conocido como análisis DAFO.

Carreras STEM: acrónimo en inglés. Carreras universitarias de las áreas de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemática.

Glosario
Anexo 3

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Criterio de éxito: criterio utilizado por las partes interesadas para evaluar el 
éxito del proyecto.  

Cuadro de mando integral: modelo de gestión que traduce la estrategia 
en objetivos, medidos a través de indicadores y ligados a proyectos para su 
implementación. También conocido como “Balanced Scorecard”.

Factor crítico de éxito: actividades o recursos necesarios para incrementar 
la probabilidad de éxito de un proyecto y que por lo tanto requieren 
atención y gestión especial.

Gamificación: técnica de aprendizaje que utiliza los juegos en el ámbito 
educativo-profesional, con el fin de conseguir mejores resultados.

Mapa estratégico: herramienta que permite organizar y agrupar los 
objetivos estratégicos de forma que se identifique claramente la 
perspectiva y el área temática a la cual pertenecen. 



La disciplina como clave del planeamiento estratégico 

a. Disciplina 
b. Enfoque en un mundo VUCA 
c. Técnicas para alcanzar la disciplina 
d. Hábitos orientados al logro de los objetivos 
e. Herramientas del libro: “good to great”
f. Ejecución 
g. Seguimiento y logros 

2
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Metodología: Curso virtual participativo y gamificado sobre planificación 
estratégica. 

El plan estratégico

Los contenidos del curso fueron divididos en cuatro ejes: 

a. Concepto y Beneficios
b. Misión, Visión y Valores 
c. Propósito 
d. Análisis de Riesgo y Contexto 
e. Posición Competitiva 
f. Objetivos Estratégicos 
g. Acciones Estratégicas 
h. Superando las Principales Barreras 
i. Velocidad en un mundo VUCA 
j. Análisis PESTEL 
k. Análisis “5 Cs” 
l. Técnicas de identificación y análisis de interesados 

Detalles del curso de planificación estratégica
Anexo 4

1
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El modelo de “accountability” en el plan estratégico 

a. El concepto "accountability". 
b. Rendición de cuentas 
c. Indicadores y seguimiento 
d. Comunicación efectiva del líder 
e. Comunicación en cascada 
f. Aceptación de compromisos 
g. El valor de la confianza 
h. Los acuerdos de "accountability"
i. La cultura "accountability"
j. Enfoque en Resultados 
k. Medición e impacto en el negocio 
l. El poder del reconocimiento en la rendición de cuentas 

3

Planeamiento estratégico con herramientas de “gamificación” para 
un impacto superior 

a. Gamificación 
b. Estrategias de prototipado en gamificación 
c. Ventajas de gamificar el Plan estratégico 
d. Cómo gamificar un objetivo 
e. Retos gamificados orientados al logro 
f. Compromiso y engagement por medio de la gamificación

4
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Participantes del curso:

Bryan Mesén Campos

Jose Guillermo Marín Rosales

Alejandra Dittel Masís

David De Faria Castro

Pedro Peralta Sandí

Carolina Rojas Brenes

Diana Zambrano Piamba

María Jesús Morales López

Leonardo Sanabria Mejía

Diana Ríos Arias

Maria José Gómez Astorga 

Gabriela Gómez Leiva

Jorge Hernández Aguilar

Jorge Muñoz Brenes

Diógenes Álvarez Solórzano

Hellen Arce Matamoros

Edgar Osmin López Hernández

Julio Carvajal Brenes

José Dennis Ulloa Ruiz

Leonardo Cascante Chavarría

Arnaldo Ramírez Silva

Wendy Martínez Pichardo

Rosa Vásquez Rodríguez

Pilar Zeledón Quirós
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