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Introducción 

El presente documento tiene como propósito describir los aspectos principales a 
considerar para el uso del sitio web Labor@ y la plataforma del Centro de 
Operaciones. Está dividido en cinco capítulos: 

1. Aspectos generales de navegación del sitio web 
2. Roles de usuario del Centro de operaciones y sus funcionalidades  
3. Registro al Centro de operaciones  
4. El Centro de Operaciones y los módulos que lo componen.  
5. Gestión de incidentes en el uso del sitio web Labor@.  
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1. Aspectos Generales 

de Navegación 

 

 

Video explicativo  

https://youtu.be/OYEe7V5CPv8  
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1. Aspectos Generales de Navegación 
Este primer capítulo presenta al usuario el sitio web oficial de Labor@: 

http://labora.fod.ac.cr/ y las diferentes secciones de navegación que le componen: 

1.1. Sobre Labor@ 

1.2. Empresas Labor@ 

1.3. Noticias 

1.4. Ayuda 

1.5. Contacto 

El sitio, es responsivo por lo que puede ser visualizado desde un teléfono celular o 

dispositivo móvil. A continuación, se detallan cada una de las secciones:  

1.1.  Sobre Labor@ 

Esta es una sección pública (no se necesita iniciar sesión) en la que encontrará 

información sobre Labor@, en qué consiste, sus objetivos principales.   

 

Figura Nº  1. Sobre Labor@ 

 

http://labora.fod.ac.cr/
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1.2.  Empresas Labor@ 

En esta sección pública (no se necesita iniciar sesión) se muestra la lista de 

Empresas Labor@ con información básica de cada una como, por ejemplo: El logo, 

el nombre, el sector, la especialidad educativa y número de cédula jurídica. 

 

Figura Nº  2. Empresas Labor@ 

En esta sección, es posible realizar búsquedas tanto por empresa como por 

producto, así como visualizar los anuncios disponibles en la plataforma. 
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1.2.1. Detalle empresa 

 

En esta sección, es posible visualizar la información detallada de las empresas, de 

los productos y servicios que éstas ofrecen.  

 

Figura Nº  3. Detalle Empresa  

 

1.2.2. Buscar empresas  

La sección de Empresas Labor@, permite realizar búsquedas por empresa, para lo 

que el usuario debe dirigirse a la pantalla de inicio de la sección (donde se visualiza 

el listado de empresas) y ahí encuentra el botón de búsqueda en el margen superior 

derecho. La búsqueda permite seleccionar filtros como:  
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● Nombre de la empresa 

● Institución 

● Sector 

● Especialidad 

 

A partir de los filtros aplicados, el usuario puede localizar de forma más expedita el o 

los tipos de empresa que sean de su interés. 

 

Figura Nº  4. Buscar Empresa 

 

 



  
 

 

13 
 

1.2.3. Buscar por producto y por descripción  

La sección Empresas Labor@, permite buscar por producto, para esto el usuario 

debe dirigirse a la pantalla de inicio donde se visualiza el listado de empresas ahí 

podrá hacer el filtro para iniciar la búsqueda.  

 

A partir de los filtros aplicados el usuario puede localizar de forma más expedita el o 

los tipos de empresa que sean de su interés. 

 

Figura Nº  5. Buscar por producto 

 

 

1.2.4. Anuncios  

Dentro de la sección Empresas Labor@, se encuentra la opción de visualizar los 

anuncios que se publican como parte del funcionamiento de la plataforma Labor@, 
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siendo posible encontrar anuncios dirigidos a los usuarios sobre el funcionamiento de 

la plataforma y el programa Labor@ en general.  

 

Para ingresar el usuario debe dirigirse a la pantalla de inicio de la sección (donde se 

visualiza el listado de empresas) y ahí encuentra el botón de búsqueda en el margen 

superior derecho. En esta subsección, es posible realizar una búsqueda con las 

siguientes opciones de filtro:  

● Año del Anuncio 

● Categoría 

 

Figura Nº  6. Anuncios 

1.3.  Noticias 

Esta sección pública (no se necesita iniciar sesión) muestra un listado de Noticias y 

el respectivo detalle de cada una, las cuales son de interés para el desarrollo del 

programa Labor@, así como de eventos que se le vinculan, siendo por tanto una 

sección dinámica que se actualiza constantemente. Las Noticias pueden filtrarse 

mediante los siguientes criterios:   
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● Año de la Noticia 

● Categoría  

 

Figura Nº  7. Noticias 

Si desea conocer más sobre una noticia en particular, puede dar clic en el botón 

“Leer más” y de esta forma se visualiza el detalle de la noticia seleccionada.  

 

1.4.  Ayuda  

Esta sección pública (no se necesita iniciar sesión) muestra un conjunto de recursos 

que complementan y ayudan la comprensión de los diferentes aspectos del 

funcionamiento de las Empresas Labor@. Es una sección dinámica en actualización 

constante.  
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Figura Nº  8. Ayuda 

 

 

1.5.  Contacto  

Esta sección pública (no se necesita iniciar sesión) permite al usuario conocer los 

medios de contacto (correo electrónico y teléfono) para consultas referentes al 

programa Labor@. Además posee un formulario para realizar consultas directas a al 

Centro de Operaciones.  
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Figura Nº  9. Contacto 
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2.  Roles de usuario  

 
Video explicativo  

https://youtu.be/ydWYQOalupg 
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2. Roles de usuario del Centro de 
operaciones  

 
 

En este capítulo como punto de partida para el uso del Centro de Operaciones es 

pertinente indicar que como sistema Web de acceso libre, presenta opciones de uso 

y configuración restringidas por niveles de permisos conocidos como Roles dentro 

del sistema o roles de usuario. 

 

De manera que para el usuario del centro se han establecido cinco tipos de roles, los 

cuales son excluyentes (solo se aplica un tipo de rol por usuario) y se determinan al 

realizar el primer ingreso a la plataforma:   

 

2.1. Profesor  

2.2. Estudiante  

2.3. Asesor  

2.4. Consultor Empresarial  

2.5. Administrador 

 

Estos roles se detallan a continuación:  

 

2.1 Profesor  

El rol de profesor es aplicable para todos los docentes del programa Labor@, tanto 

docentes de la especialidad como de informática educativa.  

 



  
 

 

20 
 

2.2  Estudiante  

Este rol es el que se aplica a todos los estudiantes que como parte de su programa 

de estudios se encuentran implementando el programa Labora, durante la simulación 

de la empresa el estudiante puede desenvolverse en varios puestos, tales como:   

● Gerente General  

● Director de Finanzas y Contabilidad  

● Director de Mercadeo y Ventas  

● Director de Producción, Logística, Operaciones  

● Director de Gestión de Talento Humano  

● Presidente de Junta  

● Miembro de la Junta directiva  

● Colaborador de la empresa. 

 

2.3  Asesor  

El rol de asesor se aplica al usuario con la capacidad de responder y atender las 

consultas en línea que se encuentran en el módulo de asesoría del Centro de 

Operaciones, asesorando aquellos temas que le son atinentes. Además, cumple un 

rol de observador y podrá generar estadísticas y reportes. 

  

2.4  Consultor Empresarial  

El rol de consultor empresarial se aplica al usuario del Centro de Operaciones que 

será registrado como consultor en las áreas de su experticia y tiene la capacidad de 

atender y dar respuesta a las preguntas que se le remitan.  
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2.5  Administrador  

El rol de administrador, es aplicado a los colaboradores de la Fundación Omar 

Dengo encargados de la administración del Centro de Operaciones y el programa 

Labor@. Cuenta con todos los permisos disponibles y es el máximo rol del Centro.  
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3. Registro al Centro 

de Operaciones  

 
 
 

Video explicativo   

https://youtu.be/c5J3bgWaKAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/c5J3bgWaKAU
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3. Registro al Centro de Operaciones 

Labor@ 

 

En este tercer capítulo se presentan los pasos correspondientes al registro de 

usuario que se debe realizar para hacer uso de la plataforma del Centro de 

Operaciones Labor@. 

 

Los pasos definidos son aplicados para todos los usuarios, independientemente del 

rol que desempeñen (ver capítulo 2. Roles de Usuario).   

 

Consideraciones importantes antes de iniciar:  

● El usuario y contraseña del antiguo centro de operaciones ya no tienen 

funcionalidad. Deben  crearse nuevos accesos.   

● En el caso de los profesores, a diferencia del antiguo centro, ahora solo se 

necesita de un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma 

independientemente de la cantidad de Centros educativos en los que se esté 

asignado, ya que es una cuenta única. 

  

3.1. Registro de usuario 

 

El registro al centro de operaciones debe realizarlo cada usuario de forma individual, 

la FOD no crea ni asigna usuarios ni contraseñas. Por lo que para registrarse al 

centro los pasos iniciales a seguir son: 
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Paso A: ingresar al sitio web de Labor@ http://labora.fod.ac.cr/ y en el margen 

superior derecho debe dar clic en la opción “REGISTRARSE” (ver Figura Nº 10).  

 

Figura Nº  10. Registrarse 

 

A partir de lo anterior, al usuario se le desplegará la pantalla de “CREAR CUENTA” 

que se muestra en la Figura Nº 11: 

 

Figura Nº  11. Crear cuenta 

 

Una vez en esta pantalla  el usuario deberá de:  

Paso B. Seleccionar Nacionalidad: se presentan dos opciones al usuario, 

“Costarricense” y “Extranjero”. La primera opción debe ser selecciona por todas las 

personas con cédula nacional que inicia de la 1 a la número 7. Mientras que todos 

 

 

http://labora.fod.ac.cr/
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aquellos que posean cédula nacional que inicia con 8 ó 9 así como extranjera deben 

seleccionar la segunda opción.   

Paso C. Digitar el número de cédula: el usuario debe digitar su número de 

identificación (sin espacios ni guiones). A partir de la digitación de la cédula pueden 

suceder dos escenarios o formas de registrarse:   

 

3.1.1.  Registro de usuario con cuenta existente  

 

El sistema le indica que la cédula digitada ya está relacionada a un usuario en la 

base de datos de la FOD. Ver Figura Nº 12: 

 

Figura Nº  12. Cédula relacionada a un usuario 

Este escenario se presenta porque el sistema de la FOD trabaja con cuenta única o 

universal, ya que está vinculada a la cédula de identidad; de manera que con un 

único registro, automáticamente eso le da acceso al usuario a todas las aplicaciones 

de la FOD (por ejemplo, Geco, UPE, Quandia) utilizando un único nombre de usuario 

y contraseña.  
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Entonces, el sistema no admite un nuevo registro con un mismo número de cédula y 

por tanto esta situación lo que le indica al usuario es que ya posee una cuenta con la 

FOD en cualquier de sus aplicaciones y que para ingresar al Centro de Operaciones 

no necesita (ni tampoco podrá) registrarse nuevamente, así que en este caso el 

usuario debe:  

 

3.1.1.1 Dirigirse al sistema web de Labora http://labora.fod.ac.cr/  

3.1.1.2 Seleccionar la opción de “INGRESAR” en el margen superior derecho, que al 

hacer clic se genera una ventana emergente como la que se muestra en la Figura 

Nº 13, donde deberá ingresar el nombre de usuario y la contraseña que ya posee 

con la FOD1:  

 

 
Figura Nº  13. Ingresar a Centro Operaciones 

 

Una vez que el usuario ingresa sus datos de forma correcta, el sistema muestra en la 

ventana emergente del ingreso un mensaje dentro de un recuadro color naranja que 

                                                           

1 En el caso de que el usuario no recuerde la contraseña, entonces debe realizar un 

proceso de recuperación de contraseña (ver punto 3.3. Recuperación de contraseña) 

 

 

 

http://labora.fod.ac.cr/
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indica que el usuario no cuenta con un rol asignado, lo que indica que el proceso de 

registro se está realizando de forma correcta (ver punto 3.2 Asignación de rol para 

conocer el siguiente paso).  

 

 
Figura Nº  14. Notificación pendiente rol de usuario 

 

3.1.2.  Registro de usuario desde cero 

 

Al digitar la cédula de identidad, el sistema la acepta ya que el usuario no tiene 

ninguna cuenta con la FOD y por tanto, debe realizar el registro de usuario desde 

cero.  

Siendo que en el caso de los registros que se hacen con la nacionalidad 

“COSTARRICENSE”, al ingresar la cédula el sistema le generará un formulario que 

debe completar  y que mostrará además todos los datos personales que se extraen 

del sistema padronal. Ver Figura Nº 15.   
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Figura Nº  15. Crear cuenta costarricense 

 

Mientras que en el caso de los registros que se realicen con la nacionalidad 

“Extranjero”, deben completar el formulario en su totalidad ya sus datos no están 

vinculados al sistema padronal, tal como se muestra en la Figura Nº 16: 

 

Figura Nº  16. Crear cuenta extranjero 
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Completo el formulario el sistema de registro generará una ventana emergente (ver 

Figura Nº 17) indicando que se ha completado el registro y que se ha enviado un 

correo de activación de cuenta que debe revisar para finalizar el proceso. 

 

Figura Nº  17. Notificación registro exitoso 

 

Realizada la activación de la cuenta, el usuario debe dirigirse al sistema web de 

Labor@ http://labora.fod.ac.cr/ y seleccionar la opción de “INGRESAR” en el margen 

superior derecho, que al hacer clic se le mostrará una ventana emergente como la 

que se muestra en la Figura Nº18 , donde deberá ingresar el nombre de usuario y la 

contraseña que han sido creados y que al ingresarlos de forma correcta se le 

mostrará un mensaje dentro de un recuadro naranja que indica que la activación de 

rol está pendiente, por lo que implica revisar el paso 3.2. Asignación de rol.  

http://labora.fod.ac.cr/
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Figura Nº  18. Ingreso a la plataforma Centro de Operaciones 

3.2. Asignación de rol 

 

La asignación de rol es el proceso que se realiza posterior a que los usuarios realizar 

el proceso de registro para ingresar al Centro de Operaciones y llegan hasta la 

pantalla de ingreso que les indica que la asignación de rol está pendiente 

(independientemente de si es un registro con cuenta existente o desde cero), ya que 

es hasta ese momento que el sistema los “reconoce” y los “encuentra” para la 

asignación de rol correspondiente.  

 

Este paso se requiere para que finalmente un usuario pueda ingresar al Centro de 

Operaciones y hacer uso de sus funcionalidades. El proceso como tal difiere según el 

tipo de rol: 

3.2.1. Asignación de rol de estudiante  

● La realiza el docente cuando vincula o agrega a un estudiante a una sección 

(por ejemplo 11-2). Este es un proceso de asignación automática de rol y si el 
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docente no lo realiza el estudiante no podrá ingresar al Centro de 

Operaciones, es decir, el ingreso a la plataforma por parte del estudiante está 

condicionado a la acción del profesor.  

● El docente puede vincular a un estudiante a una sección aunque este no haya 

realizado el registro, siempre y cuando sea un registro con nacionalidad 

“COSTARRICENSE”. Si es “EXTRANJERA”, por el contrario, el estudiante si 

debe registrarse previamente para que el docente pueda encontrarlo y 

agregarlo, ya que al ser números de cédula que no están vinculadas al 

sistema padronal no es posible encontrar los datos sin un registro previo.  

 

 

3.2.2. Asignación de rol profesores, asesores y consultores  

● La asignación de rol de los profesores, asesores y consultores a diferencia del 

de estudiante, es un proceso que realiza la administración del Centro de 

Operaciones, para lo que cada usuario debe notificar al correo electrónico: 

centro.operaciones@fod.ac.cr el rol que necesita sea asignado, junto con el 

nombre de usuario que le corresponde.  

● En el caso de los docentes, adicional deben indicar el código presupuestario 

del o los Centros educativos en los que se encuentra impartiendo el programa 

Labor@.  

● Por su parte, los consultores deben indicar el o las áreas de experticia donde 

se les debe vincular para la atención de consultas de los usuarios del centro.  

 

3.3. Recuperación de contraseña y nombre de usuario 

 

El proceso de recuperación de la contraseña y de nombre de usuario para ingresar al 

Centro de Operaciones puede realizarse de dos formas:  

 

mailto:centro.operaciones@fod.ac.cr
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3.3.1.  Recuperación desde la opción Ingresar en el Centro de operaciones  

 

La recuperación de la contraseña desde el Centro de Operaciones se realiza al hacer 

clic en la opción “SI HA OLVIDADO LA CONTRASEÑA PUEDE RESTAURARLA” 

que se muestra dentro de la ventana emergente de Ingreso, tal como se puede ver 

en la Figura Nº19.  

 

 

Figura Nº  19. Recuperar contraseña desde Centro de Operaciones 

Al seleccionar dicha opción, se genera la pantalla de solicitud de reinicio de 

contraseña, en la que el usuario debe digitar el correo electrónico con el que está 

registrado en la FOD (ver Figura Nº 20) 
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Figura Nº  20. Solicitud de reinicio de contraseña 

 

Una vez que el usuario brinda su correo de forma exitosa se le muestra la pantalla de 

la Figura Nº 21  y paralelo recibirá un correo electrónico con un enlace para realizar 

el cambio de la contraseña (ver Figura Nº 22).  

 

 

Figura Nº  21. Envío exitoso de solicitud de reinicio de contraseña 

 
Figura Nº  22. Correo para cambio de contraseña 
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Posteriormente, al dar clic en el enlace enviado en el correo electrónico para el 

cambio de contraseña, se desplegará una nueva pantalla para realizar el cambio, tal 

como se muestra en la Figura Nº 23, donde el usuario deberá digitar su nueva 

contraseña:  

 

Figura Nº  23. Actualizar contraseña 

Digitada la nueva contraseña y haciendo clic en el botón de “GUARDAR”, el sistema 

emite la pantalla de la Figura Nº24  notificando el cambio exitoso de contraseña.  

 

Figura Nº  24. Actualización exitosa de contraseña 

 

3.3.2. Recuperación desde la opción Registro del Centro de Operaciones  

 

El usuario también puede realizar la recuperación de la contraseña de una segunda 

forma, en especial si no recuerda tampoco el nombre de usuario. Esta opción está 

disponible en la pantalla de Registro al hacer clic en el link “RECUPERAR DATOS” 
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que acompaña al texto que indica que la cédula ya está vinculada a un usuario, tal 

como se muestra en la Figura Nº 25.  

 

Figura Nº  25. Recuperar datos desde registro 

 

Al realizar el paso anterior, se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 26) en la 

que se solicita al usuario seleccionar una de las dos opciones disponibles para 

recuperar la contraseña:  

a. Nombre de usuario  

b. Cédula  
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Figura Nº  26. Elección de dato para recuperar contraseña. 

Seleccionado lo anterior y completado el dato, al hacer clic en “RECUPERAR 

CONTRASEÑA” se desplegará una nueva pantalla (ver Figura Nº 27) en la que se 

indica al usuario el envío de un correo electrónico a la cuenta registrada en la FOD 

(ver Figura Nº 28), el cual contiene los datos requeridos (el ID y el código de 

activación) para completar esta nueva pantalla y continuar con el proceso de 

recuperación de datos.  

 

Figura Nº  27. Notificación de envío de correo 
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Adicionalmente, el correo enviado le brindará al usuario el nombre de usuario para 

que en caso de que no lo recuerde pueda tenerlo a mano ya que lo necesitará para 

hacer el ingreso al centro de operaciones y también le brinda un link como segunda 

opción en caso de que la visualización de la pantalla de la Figura Nº 27 no funcione.  

 

 

Figura Nº  28. Correo con datos cambio de contraseña 

Al completar los datos anteriores se habilita la pantalla de cambio de contraseña 

donde el usuario debe digitar la nueva contraseña y dar clic en “CAMBIAR” (Figura 

Nº 29) y así finalmente se desplegará una ventana emergente que confirma el 

cambio exitoso de la contraseña (ver Figura Nº 30). 
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Figura Nº  29. Cambio de contraseña desde registro 

 

 

Figura Nº  30. Notificación cambio exitoso de contraseña desde registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 

4. Centro de 

Operaciones 
 

 

Video explicativo  

https://youtu.be/_0Qrm8UyOkU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_0Qrm8UyOkU


  
 

 

40 
 

4. Centro de Operaciones 
 

El Centro de Operaciones Labor@ es la plataforma Web que apoya la creación, 

desarrollo, seguimiento y gestión de las empresas Labor@, tanto para el docente 

como para los estudiantes. Es el lugar donde existen a nivel registral y 

operativamente las empresas Labor@ y que para ingresar requiere que el usuario 

debe haberse registrado y obtenido el rol correspondiente.  

 

Este Centro está compuesto por una serie de módulos que constituyen las 

principales áreas de interés para el desarrollo y desempeño de una empresa. Los 

cuales son:  

4.1. Usuarios  

4.2. Registro de empresas  

4.3. Banca BN Labor@ 

4.4. Asesorías 

4.5. Estadísticas  

 

En el menú del Centro de Operaciones, se despliegan en el margen superior 

izquierdo de la pantalla, los módulos mencionados anteriormente. El acceso y 

visualización a las funcionalidades de cada uno de los módulos varía según los 

permisos que tenga cada rol de usuario.  
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Figura Nº  31. Módulos centro de operaciones 

 

A continuación se detallan las funcionalidades para cada uno de los módulos. 

4.1.  Módulo Usuarios  

El módulo de Usuarios permite la creación de secciones y el agregar o vincular 

estudiantes a cada una de ellas. Está compuesto por dos apartados:  

4.1.1. Secciones 

4.1.2. Lista de estudiantes  

A continuación se detallan y entre paréntesis se indica para que rol de usuario está 

habilitada su funcionalidad: 

4.1.1 Secciones (solo profesor):   

En el apartado de Secciones, como su nombre lo indica, permite dos procesos, 

Crear secciones, o bien, el Listado y edición de todas las secciones que existan y 

agregar estudiantes a ellas.   

● Proceso: Crear secciones 

Permite crear secciones y agregar estudiantes a ellas.  
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Al crear una sección el profesor debe completar la pantalla (ver Figura Nº 32) con el 

nombre que desea asignar a la sección (por ejemplo 11-2), elegir el nivel 

correspondiente (por ejemplo, undécimo) y la Institución (por ejemplo CTP Quepos) y 

finalmente hacer clic en “SIGUIENTE”.  

 

Figura Nº  32. Crear sección 

Creada la sección, se  despliega la pantalla para que el profesor agregue a sus 

estudiantes, lo que se realiza a partir de una búsqueda del estudiante con el número 

de cédula. Una vez validado por el sistema, antes de agregar al estudiante, el 

sistema le solicitará al docente seleccionar la especialidad a la que pertenece del 

estudiante.  

 

Figura Nº  33. Agregar estudiantes a sección 
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● Proceso: listado y edición  

Permite visualizar, eliminar y editar todas las secciones a cargo de un profesor. De 

acuerdo a la Figura Nº 34 en el ícono de lápiz al lado derecho de la tabla, el profesor 

puede editar las secciones y con el ícono de una cesta de basura puede eliminar las 

secciones.  

 

Figura Nº  34. Listado y edición de secciones 

4.1.2 Lista de estudiantes (profesor y estudiantes):  

El apartado se muestra todos los estudiantes inscritos y permite al docente o 

estudiante buscar a otros estudiantes dentro del listado. Los datos que se visualizan 

son: Nombre de usuario, cédula, nombre, apellido, correo electrónico, institución y 

empresa.   

 

Figura Nº  35. Lista de estudiantes  
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4.2. Módulo Registro de Empresa  

 

El Módulo de Registro de empresa permite la creación y constitución de una empresa 

dentro del Centro de Operaciones. En este módulo solo intervienen dos roles de 

usuario, el profesor y el estudiante y por tanto, los apartados que lo conforman se 

visualizan difieren según el rol asignado, por lo que a continuación se indica entre 

paréntesis el rol para el que la funcionalidad está asignada: 

4.2.1. Inscripción de empresa (profesor) 

4.2.2. Mis empresas (profesor) 

4.2.3. Integrantes y roles (profesor y estudiantes) 

4.2.4. Mi empresa (Estudiantes) 

4.2.5. Cuenta empresarial (Estudiantes) 

4.2.6. Seleccionar plantilla (Estudiantes) 

4.2.7. Editar información (Estudiantes) 

4.2.8. Horario de atención (Estudiantes) 

4.2.9. Acta constitutiva (Estudiantes) 

4.2.10. Productos o servicios (Estudiantes) 

4.2.11. Personería jurídica (Estudiantes) 

4.2.12. Declaración en quiebra (Estudiantes) 
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Figura Nº  36. Apartados en módulo registro de empresa (Profesor y estudiante) 

 

Debido a que este módulo implica un proceso articulado entre el estudiante y el 

profesor para poder realizar el registro exitoso de la empresa, es decir, que es un 

proceso que depende de la acción de ambos roles de usuario, a continuación se 

procede a presentar en qué consiste cada apartado y posteriormente se detalla el 

proceso con los pasos en los que interviene cada rol de usuario.  

 

4.2.1. Inscripción de empresa (profesor) 

Los usuarios con rol de profesor son los responsables de dar el primer paso para la 

creación de las empresas, para lo cual en el apartado Inscripción de empresa 

deben completar la información que se solicita en el formulario para dichos efectos.  
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4.2.2. Mis empresas (profesor) 

El apartado muestra el listado de empresas creadas por el profesor, tanto las que 

han sido aprobadas como aquellas que están pendientes de aprobación. 

 

Figura Nº  37. Mis empresas 

 

4.2.3. Integrantes y roles (profesor y estudiante) 

En este apartado, el profesor puede seleccionar alguna de las empresas creadas y 

asignar los puestos para Junta Directiva y los puestos internos de la empresa, así 

como actualizar los integrantes.  

A continuación se listan los puestos disponibles para la Junta Directiva, así como los 

Puestos internos.  

Roles Junta Directiva Puesto Interno 

Presidente Gerente 

Vicepresidente Director de Financias, proveeduría y 

Contabilidad 

Tesorero Director de Mercadeo y Ventas 

Secretario Director de Gestión de Talento Humano 

Vocal Director de Producción, 
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Comercialización y prestación de 

servicios 

Fiscal Integrante 

No pertenece  

Figura Nº  38. Puestos de junta e internos 

 

 

Figura Nº  39. Listado de integrantes 

 

4.2.4. Mi empresa (estudiante) 

En este apartado el estudiante puede visualizar la información general de su 

empresa.   
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Figura Nº  40. Mi empresa: información general 

 

4.2.5. Cuenta Empresarial  (estudiante) 

Es el apartado que muestra en qué estado se encuentra la Cuenta Empresarial.   

 

Figura Nº  41. Cuenta empresarial 
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4.2.6. Seleccionar Plantilla (estudiante) 

En este apartado el estudiante selecciona una plantilla de diseño que define la forma 

en la que se muestra la información de la empresa en el sitio web de Labor@. 

 

Figura Nº  42. Seleccionar plantilla 

 

4.2.7. Editar información (estudiante)  

 

Este apartado permite que el estudiante realice la edición de información de la 

empresa a la que pertenece.  

 

4.2.8. Horario de atención (estudiante) 

En este apartado, el estudiante puede editar el horario de atención de la empresa, 

aspecto que es visible desde el sitio web de Labor@ en la sección de Empresas 

Labor@. 
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4.2.9. Acta Constitutiva (estudiante) 

Este es el apartado en que el estudiante puede generar el acta constitutiva de la 

empresa. Tiene la opción de imprimir y exportar.   

 

4.2.10. Productos y Servicios 

(estudiante)  

En este apartado el usuario puede editar y actualizar los diferentes productos y 

servicios de la empresa, aspecto que es visible en el sitio web en la sección de 

Empresas Labor@.  

 

Figura Nº  43. Productos y servicios 

 

4.2.11. Personería Jurídica (estudiante) 

Apartado que permite obtener la personería jurídica de la empresa, lo cual tiene un 

costo por lo que es necesario tener fondos suficientes en la cuenta bancaria 

empresarial para poder generarla.  
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4.2.12. Declaración de quiebra (estudiante) 

Es el apartado disponible para que caso de que sea necesario y que los fondos no 

sean suficientes, la empresa se declare en quiebra y deja de ser visible en el 

directorio de empresas Labor@.  

 

Pasos para el registro de empresa (proceso entre profesor y estudiantes) 

 

A continuación se presenta el paso a paso para realizar el registro de una empresa 

en el Centro de Operaciones. Para este proceso se deben tener dos consideraciones 

importantes:  

● Es un proceso articulado entre el profesor y los estudiantes, por lo que ambos 

deben estar activos y atentos a las notificaciones que emite la plataforma a su 

correo electrónico registrado.  

● Para el registro de la empresa se requiere que previamente los estudiantes 

hayan sido agregados a la sección correspondiente por parte del profesor, 

además de haber realizado su registro e ingreso al menos una vez a la 

plataforma, de lo contrario no será posible agregarles como integrantes a la 

empresa.  

 

1. Los usuarios con rol de profesor son los responsables del primer paso para la 

creación de las empresas, para lo cual en el apartado Inscripción de empresa 

deben completar la información que se solicita en el formulario que se presenta. 
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Figura Nº  44. Inscripción de empresa 

 

2. Una vez que se da clic en el botón “crear”, el sistema muestra un mensaje de 

éxito, con un enlace para la inclusión de estudiantes (ver Figura Nº45), con el que 

el profesor puede agregar integrantes a la empresa creada.  

 

Figura Nº  45. Enlace para agregar estudiantes 
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3. Al hacer clic en el enlace anterior se despliega una nueva pantalla en la que el 

profesor puede buscar el estudiante a agregar. En primera instancia se debe 

incluir al integrante que cumplirá con el rol de Presidente. 

 

Figura Nº  46. Agregar estudiantes a empresa 

 

4. Una vez incluido el Presidente de la empresa, en la opción de editar 

información, este como parte de su función debe completar la información 

correspondiente a su la empresa como: sus integrantes, horario, información 

general, actividad comercial, misión, visión, entre otros.   

 

5. Posteriormente, el estudiante con rol de presidente, en la opción de seleccionar 

plantilla, debe elegir una plantilla de diseño para la visualización de la 

información de la empresa. 

 

6. Completada la información de la empresa, el estudiante con el rol de Presidente, 

en la opción de Integrantes y Roles del menú de registro de empresa, debe 

incluir a los integrantes de Junta Directiva con el respectivo puesto interno. 
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Figura Nº  47. Estudiantes con puestos de junta e internos 

 

7. Una vez que los integrantes han sido agregados, a cada uno le llegará un correo 

indicando que han sido incluidos como miembros de una empresa y el puesto 

asignado.  

 

Figura Nº  48. Correo notificación de inclusión a empresa 

 

8. Además, una vez completa la información de la empresa y de los integrantes por 

parte del estudiante con rol de Presidente, le corresponde al profesor aprobar la 

empresa, esta opción se encuentra en el apartado de “Mis Empresas” como una 

empresa pendiente de aprobación.  
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Figura Nº  49. Empresas pendientes de aprobación 

 

9. Aprobada la empresa por el profesor, el sistema enviará a los estudiantes con los 

puestos de Gerente General, Director de Finanzas y Presidente, un correo para la 

aprobación y activación de la cuenta bancaria empresarial, en el cual cada uno 

debe dar clic en el link que se presenta para hacer la activación y 

automáticamente el sistema los re direcciona a la plataforma indicando en un 

recuadro verde que se realizó la aprobación (firma) de la cuenta, mientras que en 

rojo se muestran quienes tienen pendiente la aprobación. 

 

Figura Nº  50. Notificación de enlace para cuenta bancaria 
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Figura Nº  51. Estado de cuenta bancaria 

 

10. Validada la creación de la cuenta bancaria empresarial por parte de los 

estudiantes, el sistema envía un correo al profesor a cargo para que él finalice el 

proceso de aprobación de la cuenta bancaria empresarial, esto lo realiza dando 

clic en el enlace del correo, que lo re direcciona a la plataforma mostrando que la 

aprobación de la cuenta se encuentra completa y finalizada, con este último paso 

la empresa queda registrada y activa en la plataforma. 
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Figura Nº  52. Aprobación de cuenta bancaria 

 

4.3. Módulo Banca BN Labor@ 

 
Banca BN Labor@ es el módulo referido a las acciones bancarias de las empresas 

Labor@, es un espacio dentro del Centro de Operaciones mediante el cual los 

usuarios pueden ejecutar una serie de tareas similares a las que se realizan a través 

de la banca en línea del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). Para ingresar a 

banca BN Labor@ por primera vez se debe tener la cuenta empresarial activa. 

4.3.1. Ingreso al BN Labor@ 

 

1. Para ingresar al BN Labor@, el usuario debe digitar su número de cédula. 
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Figura Nº  53. Ingreso cédula BN Labor@ 

 

2. Posteriormente debe ingresar la clave en el teclado virtual (es la misma para 
ingresar a la plataforma). 

 

Figura Nº  54. Ingreso de clave BN Labor@ 

 

3. Luego, se ingresa el OTP (One Time Password, por sus siglas en inglés), se trata 

de un código de 6 dígitos que aparece de forma automática en la pantalla de 

ingreso en el margen inferior derecho. 
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Figura Nº  55. Ingreso de OTP BN Labor@ 

 

4. Realizado lo anterior, el usuario podrá ingresar al BN Labor@ y en el caso de los 

estudiantes con rol de gerente financiero, pueden seleccionar entre cuenta 

personal o empresarial.  

 

Figura Nº  56. Selección cuenta empresarial o personal BN Labor@ 

4.3.2. Capital inicial  

Para que la cuenta empresarial pueda realizar transacciones es necesario realizar el 

depósito de  “Capital inicial”, por parte del gerente financiero, que es el dinero con el 

que una empresa puede iniciar su operación y lo que se realiza en el Banco por parte 

del gerente financiero de la empresa.  
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Figura Nº  57. Capital Inicial 

 

A partir del depósito del capital inicial, el usuario puede realizar diversas tareas 

dentro de Banca Labor@, como por ejemplo: consulta de saldos y movimientos, 

entre otras.  

 

4.3.3. Cuentas Favoritas 

Para realizar algunas tareas dentro de Banca Labor@, es necesario tener Cuentas 

Favoritas, que se pueden agregar en la opción del menú "Preferencias", a las cuales 

se les puede realizar transferencias por concepto de ventas de productos o servicios 

entre Empresas. 
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Figura Nº  58. Crear cuenta favorita 

 

4.3.4. Transferencias Electrónicas 

Este apartado brinda la posibilidad de realizar transferencias electrónicas de y hacia 

cuentas personales y empresariales, siempre y cuando se tenga un saldo disponible 

que permita realizar la transacción.  

 

Figura Nº  59. Transferencias electrónicas 
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4.3.5. Pago de Salarios  

 

Este apartado permite el pago de los salarios a los colaboradores de la empresa, que 

se basará en la planilla del seguro social. 

1. El sistema generará una formulario para el cálculo de salarios de los miembros de 

la empresa y debe ser completada por el Gerente Financiero, además de ser 

revisado y aprobado por la Gerencia General mediante un correo electrónico. El 

proceso anterior será realizado dentro del Centro de Operaciones.  

La siguiente Figura muestra el formulario que debe completarse para generar la 

planilla de cada uno de los colaboradores: 

 

Figura Nº  60. Generar planilla 



  
 

 

63 
 

 

Figura Nº  61. Planilla 

 

2. El gerente general valida este pago de la planilla y entonces el gerente financiero 

procede con el pago de los salarios desde el BN Labor@, para realizar esta 

acción, se debe ingresar a la cuenta empresarial.  

 

Figura Nº  62. Pago de planilla 
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4.3.6. Pagos de Servicios Públicos 

Este apartado muestra el listado de recibos de servicios públicos pendientes de 

pagar y el respectivo detalle de cada uno, realizar el pago de los mismos, para lo que 

es importante se tenga el dinero suficiente en el disponible de la cuenta. 

 

Figura Nº  63. Pago de servicios públicos 

 

4.3.7. Préstamos (Personales y Empresariales) 

Este apartado da la posibilidad de solicitar préstamos personales o empresariales, 

los cuales requieren de la aprobación del profesor correspondiente. 

 

Figura Nº  64. Préstamos 
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Además, se pueden realizar los pagos de las cuotas de aquellos préstamos en curso. 

Para lo que es importante considerar que en caso de encontrarse "en mora", se 

aplicará un monto adicional por la morosidad a la hora de realizar el pago. 

 

Figura Nº  65. Pago de préstamos 

 

4.3.8. Inversiones 

Este apartado brinda la posibilidad de realizar inversiones o Certificados de 

Depósitos a Plazo (CDP). La siguiente Figura muestra un ejemplo de formulario de 

solicitud de inversión:  
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Figura Nº  66. Inversiones 

 

4.4. Módulo Asesoría 
Este Módulo tiene el objetivo de brindar una línea de asesoría a los docentes y 

estudiantes del proyecto Labor@. Este módulo incluye tres apartados y entre 

paréntesis se indica para que rol está habilitada su funcionalidad:  

 

4.4.1. Preguntas frecuentes (asesor y administrador) 

4.4.2. Consulta de preguntas frecuentes (todos) 

4.4.3. Consultas en línea. (profesor, estudiante, asesor) 

4.4.4. Consultas empresariales (profesor, estudiante y consultor) 
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Figura Nº  67. Apartados módulo asesorías 

 

4.4.1. Preguntas frecuentes (solo asesor y administrador) 

 

En este apartado el asesor y administrador pueden crear y agregar la cantidad de 

preguntas frecuentes necesarias en respuesta a las consultas más comunes que 

realizan los usuarios.  

Las preguntas frecuentes realizadas por los asesores requieren de la aprobación de 

los administradores y pueden ser editadas o eliminadas siempre y cuando la 

pregunta no se haya aprobado o rechazado por el administrador del sitio.  

Al crear una pregunta frecuente el sitio muestra un cuadro con (ver Figura Nº 68):  
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● Categoría de pregunta: se refiere a las categorías o áreas a las que pueden 

pertenecer las preguntas y que permiten clasificarlas por temática.  

● Tags asociados: se refiere a palabras clave predefinidas en el sistema y que 

permiten encontrar preguntas relacionadas a esa palabra clave. 

● Pregunta: espacio para escribir la pregunta frecuente. 

● Respuesta: espacio para responder a la pregunta.  

● Respuesta adjunta: espacio habilitado para cargar o subir documentos adjuntos 

que apoyen la respuesta a la pregunta.  

 

 

Figura Nº  68. Crear pregunta frecuente 

 

En el caso de preguntas creadas por asesores, el administrador debe revisarlas y 

para ello tiene 3 acciones disponibles: 
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● Actualizar: el administrador puede modificar la pregunta en caso de presentar 

problemas de ortografía o algún caso especial, o bien modificar la categoría o 

los tags. 

● Rechazar: si el administrador considera que la pregunta no califica para ser 

considerada como una pregunta frecuente puede rechazarla. 

● Aprobar: si el administrador puede aprobar la pregunta y esta se verá 

reflejada en los buscadores de preguntas frecuentes. 

 

4.4.2.  Consultas de Preguntas Frecuentes (todos los roles de usuario) 

Apartado en el que los usuarios del centro de operaciones pueden visualizar o 

consultar las preguntas frecuentes que ya han sido aprobadas por un administrador. 

Existen 2 formas de consultar las preguntas frecuentes: 

● Búsqueda General: esta búsqueda se realiza mediante un buscador general 

ubicado en la pantalla de consultas de preguntas frecuentes y permite al 

usuario realizar una búsqueda por palabras en todas las preguntas frecuentes 

que existen (ver recuadro rojo en la Figura Nº 69) 

● Búsqueda por categorías: Esta pantalla permite al usuario realizar una 

búsqueda de las preguntas asociadas a una categoría específica. Esta 

búsqueda se realiza utilizando el buscador específico dentro de la pantalla de 

preguntas (ver recuadro verde en la Figura Nº 69). 
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Figura Nº  69. Consulta preguntas frecuentes 

 

4.4.3. Consultas en línea (profesor, estudiante y asesor) 

Permite crear consultas en línea por parte de los usuarios con rol de profesor y 

estudiante del centro de operaciones, así como también visualizar un listado de las 

consultas creadas en línea y el estado de atención en el que se encuentran para 

cada usuario.  

Para este apartado, una vez que la consulta ha sido atendida el usuario creador 

puede calificar la respuesta recibida o incluso crear una nueva consulta.  
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Figura Nº  70. Consultas en línea 

 

4.4.4. Consultas empresariales (profesor, estudiante y consultor) 

En este apartado el usuario con rol de profesor y estudiante pueden crear consultas 

empresariales, ya que son consultas dirigidas a los consultores de empresas 

“amigas” de la FOD (por ejemplo BNCR), quienes han dispuesto a algunos de sus 

colaboradores como consultores disponibles para atenderlas según su área de 

experticia.  

Para crear la consulta, primero el usuario debe elegir la empresa a la que pertenece 

el consultor al que se dirige la consulta y una vez hecho esto se le permitirá crear 

una consulta 
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Figura Nº  71. Elección de empresa para consulta empresarial 

 

 

Figura Nº  72. Crear consulta empresarial 

Adicionalmente este apartado permite al usuario revisar y visualizar las consultas 

empresariales realizadas y revisar su estado de respuesta.  
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Figura Nº  73. Lista Consultas empresariales 

 

4.5. Módulo Estadísticas 
El módulo de estadísticas, es el que agrupa al conjunto de reportes que es posible 

generar desde el centro de operaciones sobre el uso del mismo y la gestión de las 

empresas. La visualización de las estadísticas o reportes disponibles varía según rol 

de usuario: 

● Reporte de actividades de empresa (Saldos y movimientos) (Profesor) 

● Reporte de estudiantes (Profesor) 

● Reporte de instituciones educativas (Profesor) 

● Reporte de ventas por empresa (Profesor) 

● Reporte de transacciones bancarias (Profesor)  

● Reporte de profesores (Solo administrador) 

● Reporte de empresas (solo administrador) 

● Reporte de asesorías (solo administrador) 
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5. Gestión de 

incidentes 
 

Video explicativo 

https://youtu.be/DC5Sl1vJxOg 

 

 

 

 

https://youtu.be/DC5Sl1vJxOg
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5. Gestión de incidentes  
 

En el Centro de Operaciones se atienden los incidentes de tipo técnico, que son los 

referentes a problemas de funcionamiento con la plataforma del centro de 

operaciones. Por ejemplo: problemas de acceso, funcionamiento de notificaciones, 

envíos de correo desde la plataforma.  

  

Para la atención de los incidentes se ha establecido el correo electrónico: 

centro.operaciones@fod.ac.cr como medio oficial para canalizarlos. En el caso de los 

incidentes técnicos es requerido que se adjunte una imagen del problema técnico 

que se presenta para que la atención del mismo sea más expedita y se pueda 

comprender el lugar donde se presenta la situación.  

El plazo para la atención de los incidentes es de mínimo 3 días hábiles y máximo 6 

días hábiles según sea el caso.  

mailto:centro.operaciones@fod.ac.cr

