
Universidad de Costa Rica 

Sede Rodrigo Facio 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Industrial 

Proyecto de graduación 

Diseño de un modelo de negocio colaborativo 

para la integración de servicios de esparcimiento por medio de una 

plataforma digital 

Fiare/la Lizano Fallas 

Verónica Rodríguez A/faro 

Karina Va/verde Barahona 

Para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Octubre, 2018 



APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Representante de la 

Dirección Evelyn Salas Valerio 

Firma Fecha 

Directora del Comité 

Asesor CarolinaVásquezSoto 04 ~O . ~8'(lül l ~ 
J 

Asesora Técnica Yendry Fernández Mora 

José Pablo Sánchez 
Profesional Contraparte Mora 

Profesor Lector José Moya Segura 



RESUMEN GERENCIAL 

El presente trabajo corresponde a un proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Ingeniería industrial, en este se desarrolla un modelo de negocio bajo el paradigma de la economía 

colaborativa1 para la integración de servicios de esparcimiento por medio de una plataforma digital. 

El proyecto planteado se desarrolla bajo el paradigma de economía colaborativa la cual pretende 

.aprovechar el auge de esta, el crecimiento del sector servicios en Costa Rica y el comercio electrónico 

para crear una plataforma con enfoque social en donde se conecten las personas interesadas en 

diferentes servicios de esparcimiento con los proveedores de estos. Este espacio brinda la 

oportunidad a pequeñas y medianas empresas de aumentar la exposición de sus servicios de modo 

que se tenga la posibilidad de mejorar sus ventas, además promueve los proyectos emprendedores, 

estimula la competencia y la actividad económica del país. 

Al tratarse de una plataforma multilateral la definición del mercado potencial se realiza para ambos 

segmentos de clientes: usuarios y proveedores de la plataforma. Los usuarios a los que está dirigida 

son aquellos residentes en la gran área metropolitana (GAM), zona elegida por tener la mayor 

densidad poblacional, donde más se invierte en recreación y cultura y se tiene mayor porcentaje de. 

viviendas con acceso a internet, que pertenezcan al 111, IV y V quintil de ingreso per cápita, ya que se 

identifica la relación directa entre el acceso a internet y la inversión de estas poblaciones en 

recreación y cultura, y que se encuentren entre los 25 y 54 años de edad. En cuanto a proveedores 

potenciales se definen personas dedicadas a brindar servicios de esparcimiento en el GAM, que 

cuenten con algún tipo de talento o propuesta de servicio en búsqueda de personas interesadas en 

pagar por sus servicios, con énfasis en trabajadores independientes y que cuenten con propuestas 

innovadoras. 

Una vez definidos los clientes potenciales se identifican sus necesidades con el objetivo de 

satisfacerlas mediante la propuesta de valor. Herramientas como el mapa de empatía, entrevistas y 

grupos focales se utilizan para identificar que a los usuarios les gustaría contar con mayor variedad 

de actividades diferentes e innovadoras para ocio y recreación y que además les gustaría que exista 

un medio que les permita conocer, comparar opciones y adquirirlas fácilmente, ya que consideran 

tedioso buscar y comparar mediante el método que utilizan actualmente, así también se identifica 

que las personas prefieren regalar experiencias en lugar de cosas materiales. En cuanto a los 

proveedores se identifica que les gustaría contar con un medio de exposición y venta de sus servicios, 

que les facilite concretar las ventas sin necesidad de incurrir en gastos administrativos agenciando y 

coordinando citas y que tenga buen posicionamiento en el mercado. Consideran que muchos de los 

1 Se entiende por economía colaborativa como el sistema económico en el que se comparten e intercambian 
bienes y servicios a través de plataformas digitales (Forbes, 2015). 
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medios de publicidad en el mercado cobran altas comisiones que no son rentables para sus negocios 

y además expresaron que como trabajadores informales les gustaría contar con beneficios como los 

de los trabajadores asalariados. 

El análisis del entorno competitivo permite identificar que la mayor capacidad de negociación recae 

sobre los consumidores, al ser el grupo con mayor influencia en el éxito o fracaso del negocio. Por 

otra parte, pese a que las barreras de entrada son bajas no se identifica una competencia directa, ya 

que ninguna de las plataformas y medios existentes en el mercado cuentan con el conjunto de 

características que ofrece la plataforma planteada. 

Tomando en cuenta las necesidades identificadas de los clientes y el análisis del entorno competitivo 

se diseña la propuesta de valor, la cual consiste en una plataforma que conecta proveedores de 

servicios de esparcimiento con clientes interesados en adquirirlos ofreciendo a los usuarios variedad 

de actividades recreacionales, agilizando el proceso de compra/ venta ya que los usuarios pueden 

comparar diferentes opciones en un mismo sitio, agenciar y realizar el pago mediante la plataforma. 

Siendo un medio de exposición asequible en términos económicos para los proveedores con una 

comisión por venta de un 13% y que además cuenta con una asociación colaborativa, ente propio de 

la plataforma, cuyo objetivo es organizar y crear una alianza entre los miembros para que, de manera 

conjunta, gocen de beneficios bajo un esquema solidario, tales como el fondo de ahorro anual, el 

descuento solidario, capacitaciones, entre otros. Además, como parte de la propuesta de valor, la 

plataforma se compromete a apoyar y fomentar a emprendedores en el territorio costarricense, y a 

causas benéficas donando un 1% de los ingresos mensuales a este tipo de organizaciones de bien 

social. 

Por otra parte, se realiza un análisis de las implicaciones legales a considerar para el correcto 

desarrollo de la plataforma. Se identifica que legalmente no existe ningún impedimento para el 

desarrollo de la propuesta, sin embargo, hay proyectos de ley en revisión que deben tomarse en 

cuenta en el diseño, como la ley del impuesto de valor agregado y la reforma sobre comercio 

electrónico. Adicionalmente a estas consideraciones, se toman en cuentan las responsabilidades y 

condiciones que deben tener los clientes al utilizar el servicio, de manera que se crean contratos 

legales para proveedores, clientes y miembros de la asociación colaborativa. 

Una de las actividades claves para el éxito del proyecto es el mercadeo de la plataforma, para lo cual 

se plantea una estrategia en la que se identifican los pilares del neuromarketing: reducir miedos, 

ahorrar energía y aumentar el confort. Con base en ellos se diseña una estrategia basada en inbound 

marketing con la que se pretende atraer clientes y proveedores de manera que se conviertan en 

promotores de la plataforma. 

A partir del diseño descrito, se crea un producto mínimo viable (PMV) que consiste en una plataforma 

en línea semifuncional que refleja el diseño creado para satisfacer las necesidades de clientes, con 

esta se valida la aceptación por parte de los usuarios por medio de captación de leads en la página 

web, para lo cual se invierten 8000 colones en publicidad. Como resultado se obtiene que 127 

personas afirman estar interesadas en utilizar la plataforma como medio de búsqueda y compra, y 

de ellas el 97,6% consideran que se facilita la búsqueda de servicios de esparcimiento y el 96,9% 

consideran que la plataforma es fácil de usar. Lo anterior representa una conversión de leads del 
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8.7% lo cual se ubica en el promedio del Top 10 de las empresas de comercio electrónico por lo que 

es considerado como un resultado positivo. 

Para comprobar la aceptación de la idea de negocio por parte de los proveedores, se contacta a 89 

personas con perfil de proveedor, de las cuales, luego de conocer el proyecto, 70 afirman estar 

interesados en utilizar la plataforma como un medio de exposición y venta y de ellos un 97% 

considera que es asequible. La cantidad de proveedores interesados representa un 60% de la 

cantidad total de proveedores requeridos para alcanzar la oferta deseada. 

Con respecto al análisis económico del proyecto, se obtiene, con base en un escenario de demanda 

probable y un análisis a tres años plazo, un valor actual neto de r/t20 118 826. El índice de deseabilidad 

obtenido es de 3,4 y la tasa interna de retorno de 128%. Además, el retorno de la inversión es de 3,5 

veces lo invertido inicialmente y se tiene un periodo de recuperación de 9.3 meses. Dados estos 

indicadores, se logra validar que el proyecto es financieramente viable. Con el fin de analizar la 

sensibilidad del proyecto se plantean tres escenarios. En un escenario pesimista, donde el 60% de los 

paquetes vendidos se encuentran en el percentil 10 de precios, es posible reducir los ingresos 

pronosticados hasta en un 7%; con una reducción mayor a esta, el proyecto deja de ser viable 

financieramente. Con respecto al escenario probable, en el que se tiene el supuesto de que los 

paquetes se venden a un precio promedio, se pueden disminuir los ingresos un 28%. Finalmente en 

un escenario optimista, el punto de quiebre en el que el proyecto deja de ser viable es en una 

reducción del 52% de los ingresos pronosticados. 
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1 NTRODUCCIÓN 

Consumir, producir, financiarse y aprender de una manera más sostenible, más social y más 

económica, donde se busca dejar atrás los sistemas tradicionales basados en el dinero y la jerarquía 

y centrarse en las personas, sus capacidades y la comunidad en torno a ellas para que estas sean 

parte del cambio, es el objetivo de las economías colaborativas (Rodríguez, 2016). Este es el impacto 

que busca generar el proyecto sobre la sociedad, promoviendo el entretenimiento, el 

emprendedurismo y el crecimiento personal como una respuesta para mejorar la economía y la 

calidad de vida de las personas. 

El presente trabajo se compone de cuatro etapas. La primera de ellas es la propuesta de proyecto 

donde se realiza un estudio del mercado al que se desea ingresar y con base en esto se identifica la 

oportunidad de realizar el proyecto. Se definen además los indicadores de éxito que se deben medir 

al finalizar el estudio, de modo que se pueda medir la viabilidad del mismo. Por último, se incluye un 

marco de referencia teórico donde se muestra la teoría relacionada al área bajo estudio que 

diferentes autores han desarrollado para ser tomados como referencia a lo largo del proyecto. 

Se continúa en un segundo capítulo con la etapa de diagnóstico, donde se caracterizan las tendencias 

e implicaciones asociadas al entorno competitivo, se realiza la caracterización del mercado 

costarricense en torno a los ejes sociales, legales, económicos y culturales y se realiza un análisis 

situacional de ambos grupos interdependientes de clientes; que son los usuarios de la plataforma y 

los proveedores de servicio. Esto con el fin de identificar tanto sus necesidades y esfuerzos como su 

percepción del mercado actual y las preferencias de consumo de los mismos. 

Seguidamente en la etapa de diseño, se toma en consideración las necesidades de los clientes para 

diseñar un modelo de negocio colaborativo viable que responda a las oportunidades identificadas a 

lo largo del proyecto, para esto se establecen el diseño de la imagen y la marca de la empresa, los 

procesos sustantivos necesarios y se realiza un producto mínimo viable que refleja la funcionalidad 

de la plataforma. Se realiza además una planificación estratégica donde se definen objetivos, 

indicadores y métodos de medición; esto para lograr tener un mayor control y promover la mejora 

continua de la empresa. Por último, por medio del método Delphi y el estudio de mercado, se realiza 

una estimación de la demanda y se define como actividad clave el mercadeo, por lo que se hace 

énfasis en el neuromarketing 2 y las metodologías de inbound 3 para lograr el posicionamiento 

deseado de la empresa. 

La validación es la última de las cuatro etapas, en la cual se validan los indicadores de éxito del 

negocio. Consiste en analizar la viabilidad del proyecto y la aceptación de la idea de negocio por parte 

2 Se entiende por neuromarketing como las técnicas de mercadeo empleando el estudio del cerebro y la 
complejidad del funcionamiento mental con el objetivo de entender cómo aprende el cerebro, guarda 
información, produce la conducta y los agentes externos que le afectan en la toma de decisiones (Perdigones, 
2017). 
3 lnbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil, relevante y agregando 
valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador (Samsing, 2017). 
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de ambos segmentos de clientes. Se utiliza el PMV para demostrar la aceptación por parte de los 

usuarios y se contacta directamente a los proveedores para confirmar su interés. Se definen además 

las acciones a tomar que logren mitigar o disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 

posibles riesgos en el desarrollo del proyecto y se realiza un análisis económico, el cual muestra tres 

de los escenarios posibles de la puesta en marcha de la plataforma y cómo estos son sensibles a 

diferentes factores. 
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/ 

CAPITULO 1. PROPUESTA DE PROYECTO 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
---------------- -

1.1. IDEA DE NEGOCIO 

El presente proyecto busca profundizar en la propuesta de un modelo de negocio de economía colaborativa 

por medio del cual se puedan ofrecer y contratar diferentes servicios a través de una plataforma electrónica 

que ofrezca un portafolio variado. Esta permite a los usuarios acceder a opciones diferenciadas de paquetes 

de servicios, y a los proveedores, obtener mayor exposición en el mercado costarricense mediante un nuevo 

canal de ventas. Al ser una plataforma multilateral 4 , tanto los proveedores como los usuarios se 

conceptualizan como clientes. Se propone que la plataforma permita la comunicación entre usuarios por 

medio de realimentación y calificación de los servicios previamente contratados. 

Uno de los aspectos diferenciadores de la propuesta consiste en el sector a abarcar, el cual es el de servicios 

de esparcimiento, incluyendo cursos, talleres, aventuras, entretenimiento, y actividades de recreación. El 

equipo de trabajo realiza una búsqueda y no se encuentra ninguna plataforma que abarque este sector en 

el país. Adicionalmente, se considera relevante la unión de varios tipos de servicios en un solo lugar, y que 

los paquetes anunciados sean diferenciados de aquellos ofrecidos en otros canales de comercialización. Se 

pretende que la plataforma se posicione en el mercado aprovechando el auge del comercio electrónico y 

el crecimiento de la oferta de servicios en el país. 

1.2. ALCANCE 

Con el fin de conocer la opinión de los posibles usuarios de la plataforma y el alcance asociado al sector en 

donde se va a enfocar la misma, se realiza un sondeo por medio de un cuestionario electrónico, aplicado a 

148 personas en su mayoría del GAM. 

En e\ cuestionario se solicita la opinión en cuanto a aspectos como: la frecuencia de uso de diferentes 

servicios, dificultad para encontrarlos, preferencia de canal por el cual buscar y contratar los servicios, 

selección de servicios que les gustaría encontrar en una plataforma, entre otros. Las preguntas realizadas 

se pueden consultar en el Apéndice l. 

Por medio de la herramienta de matriz multicriterio, se asigna un peso relativo a cada criterio, dando mayor 

importancia a la dificultad para encontrar el servicio, puesto que la plataforma propuesta permite facilitar 

el proceso de búsqueda. También se le asigna un mayor peso a las sugerencias de los servicios que les 

gustaría encontrar en la plataforma, ya que esto representa los intereses de los posibles usuarios. Se 

observan los resultados en la Tabla l. 

4 Las plataformas multilaterales reúnen dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes, crean valor al 
permitir la interacción entre los diferentes grupos y el valor de esta aumenta al aumentar el número de usuarios 
(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). 
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Tabla 1. Matriz multicriterio 

- --- --

.. i 

------- -

Frecuencia de uso 0,15 20% 21% 23% 21% 15% 

Dificultad para 11ncontrar ii!I se.-vld 0,30 40% 26% 20% 11% 2% 

Sugerencias de posibles usuarios 0,30 26% 16% 39% 15% 3% 

Uso de recomendaciones 0,15 20% 16% 24% 26% 14% 

Usualmente encontrado vía web 0,10 26% 22% 28% 12% 11% 

Puntaje obtenido 28 2:1 28 16 7 

Para tres de las cinco categorías, se obtiene un puntaje notablemente más alto que para las restantes dos. 

Por lo tanto, se establece que el alcance del proyecto de graduación abarca las categorías de: cursos y 

talleres, contratación de espectáculos, y recreación, siendo así una red de servicios de esparcimiento. Dada 

la incidencia de las pequeñas y medianas empresas en las economías colaborativas se establece un enfoque 

en las mismas como proveedores de servicios de la plataforma. En el siguiente apartado se explica la 

importancia de estas empresas en el modelo de plataforma propuesto. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El sector servicios en Costa Rica ha tenido un incremento desde la década de los 90, específicamente a 

partir del año 91, en donde su aporte a la producción total del país pasó de ser de un 28%, a un 40% en 

2012, convirtiéndose ésta en la actividad con mayor producción en Costa Rica (Leitón, 2016). Además, el 

Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) a julio del 2017 tuvo un incremento de 0,9 puntos 

porcentuales respecto al mismo periodo para el año anterior, de los cuales el 70,5% es el resultado del 

incremento de la actividad de servicios (Banco Central de Costa Rica, 2017). Cabe destacar que el 43,6% de 

las pymes en Costa Rica pertenecen a este sector (Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa 

Rica, 2017). 

Por otra parte, el comercio electrónico es una de las tendencias no solo en Costa Rica sino en la región 

latinoamericana, que ha presentado el mayor crecimiento, se estima que para el periodo comprendido 

entre 2014 y el 2019 la tasa de crecimiento compuesta anual sea de un 17%, alcanzando ventas para el final 

de dicho periodo de alrededor US$85 000 millones en la región (Smith, 2016). A nivel centroamericano, 

Costa Rica es uno de los países punteros en este tipo de comercio (Melgar, 2017). Esta tendencia de 

compras en línea se ve reflejada en los datos recopilados por empresas como Aeropost, cuya vocera en el 

país afirma que la importación de productos ha presentado un aumento del 15% anual (Agüero, 2017); 

Correos de Costa Rica informa que las entregas realizadas provenientes de Ebay y Amazon han aumentado 

en un 35%, mientras que las de las empresas asiáticas como Aliexpress o Wish han presentado un 

crecimiento del 400% (Flores, 2017a). Esta información refleja que para los costarricenses el uso de e

commerce no es una práctica ajena, sino por el contrario es cada vez más común puesto que viene en 

incremento. 

Como consecuencia del incremento del comercio electrónico entidades gubernamentales como el 

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

17 



(PROCOMER) han incluido dentro de sus propuestas y retos fomentar la inclusión de pymes en el comercio 

electrónico (Flores, 2017b); y además utilizar el comercio electrónico como una herramienta para 

mercadear sus servicios y de esa manera potenciar sus ventas (PROCOMER, 2017). 

Una de las razones que explica el crecimiento del comercio electrónico en Costa Rica es el uso del internet 

como canal de compra, ya que para el 2016 se coloca como el segundo país con el mayor porcentaje de 

crecimiento (Flores, 2017a). Costa Rica es el país con mayor cobertura de acceso a internet en América 

Latina (Madrigal, 2015). El porcentaje de usuarios de internet5 al 2016 en el país es de un 62%, lo que 

representa un aumento del 10% respecto al año anterior (Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, 2016). 

La plataforma que se desea desarrollar se caracteriza por ser una economía colaborativa. Según un informe 

del Instituto Brookings dentro de 10 años, la economía colaborativa puede llegar a generar más del 50% del 

total de los ingresos mundiales (Yaraghi & Ravi, 2016). 

En países de potencia mundial como China y España ha tenido gran aceptación, solo en China en el 2016 se 

sumaron 100 millones de personas a esta actividad, lo que representa un crecimiento del 103%. Se estima 

además que para el 2020 represente un 10% del producto interno bruto (PIB) y en 2025 un 20% (Lorenzo, 

2017). En el caso de España representa un 1,4% del PIB (Paniagua, 2017). 

Los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas juegan un rol fundamental en la creación de valor 

compartido, como protagonistas, pero también como fuentes de información, liderando las nuevas 

tendencias de desarrollo colectivo a través de plataformas digitales (Instituto de Empresas de Madrid, 

2016). 

En Costa Rica existen modelos de negocio similares que funcionan como plataformas multilaterales de 

prestación de servicios, entre estas se encuentra el emprendimiento costarricense Huli Health el cual ofrece 

información y contacto con especialidades médicas; esta iniciativa fue seleccionada como la mejor startup 

tecnológica en el campo de la salud durante el programa Google para Emprendedores (Vargas, 2016). 

Actualmente cuenta con 323 doctores inscritos, cobran una comisión fija de $7 por cita y una mensualidad 

básica de $25. Es considerado como un caso de éxito desarrollado en el país. Por otro lado, El Cajoncito es 

una empresa de emprendimiento social costarricense dedicada a la comercialización de productos 100% 

nacionales de distintos artesanos, la cual fomenta la producción con una base cultural y creativa. Trabaja 

en alianza con Correos de Costa Rica para realizar las entregas de los pedidos de sus clientes (El Cajoncito, 

2014) . Dame Ride es una aplicación creada con el objetivo de optimizar el uso de los vehículos particulares 

para disminuir el congestionamiento vial, mediante redes de confianza entre colaboradores de una 

empresa; ésta es gratis para los usuarios pero para las empresas es un servicio bajo suscripción (Universidad 

Cenfotec, 2017). Llámame al mae es una plataforma que ofrece servicios de mantenimiento del hogar, 

consta de una plataforma virtual donde los usuarios ingresan sus datos junto con las especificaciones de 

sus necesidades y en un lapso no mayor a 72h los encargados de gestionar el sistema se comunican con los 

usuarios ofreciendo varias opciones de profesionales que solucionen sus problemas (Llamame al mae, 

2017). Por otro lado, entre las plataformas internacionales que operan en el país se encuentran Airbnb que 

5 De acuerdo al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tel ecomunicaciones {MICITT) es usuario de internet quien lo 
haya utilizado al menos una vez en los últimos tres meses. 
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ofrece alquiler y alojamiento vacacional, desde habitaciones libres, casas enteras y alojamientos muy 

particulares como castillos e iglús, tiene una oferta de 2 000 000 de propiedades en 192 países y 33 000 

ciudades. En Costa Rica cuentan con 7700 anfitriones asociados y se cobra una comisión del 3% por reserva 

(Airbnb, 2017); Uber, ofrece una red de transporte privado con una cobertura de más de 310 ciudades 

alrededor del mundo, ofreciendo a los usuarios una opción con más estilo, seguridad y comodidad. En el 

país hay actualmente 7000 colaboradores que forman parte de la red, y se cobra una comisión de un 25% 

por cada viaje (Uber, 2015); y Mercado libre que publicita la venta de gran variedad de productos y marcas 

y permite la coordinación entre el vendedor y quien realiza la compra, con alrededor de 100 millones de 

usuarios a nivel mundial (Mercado libre, 2017). 

Con respecto a plataformas que ofrecen servicios similares a lo propuesto, un ejemplo a nivel nacional se 

encuentra Yuplón, y a nivel internacional Cuponatic y Groupon. Estas tres plataformas funcionan de manera 

muy similar, en donde se anuncian ofertas exclusivas con descuentos de 50% y hasta 80%, de variedad de 

productos y servicios abarcando sectores como el turismo, estética, salud y cuidado personal, restaurantes, 

mecánica automotriz, eventos y artículos varios. Otra característica que poseen en común es que dichas 

ofertas se encuentran por periodos de tiempo limitado, alrededor de una semana. Las que funcionan fuera 

del país se diferencian de Yuplón porque cuentan con un buscador por categorías que le permite al usuario 

buscar las promociones de acuerdo a sus intereses. Yuplón cobra a sus proveedores, es decir a quienes 

utilicen la plataforma para anunciarse, una comisión del 35% por cada venta realizada (Arce, 2011), mientras 

que Groupon un rango entre el 30% y el 60% (Dewing, 2011). Amazon es una compañía estadounidense de 

comercio electrónico que actualmente cuenta con 30 millones de clientes alrededor del mundo, genera 

dinero cobrando un pequeño porcentaje del precio de venta de cada artículo como comisión de los 

productos vendidos en su sitio web. Amazon a diferencia de la plataforma propuesta para este proyecto 

está enfocado principalmente en la comercialización de productos, sin embargo, cuenta con un modelo de 

negocios similar y un variado directorio de productos. 

Con el fin de identificar las necesidades no satisfechas del mercado y las preferencias de los clientes, se 

realiza el sondeo por medio del cuestionario mencionado en la sección 1.2 de Alcance. Dicho cuestionario 

es aplicado a 148 personas; 89 mujeres y 59 hombres con edades entre los 18 y 65 años, y con escolaridad 

desde secundaria incompleta a universidad completa. Se abarcan varios rangos salariales que van desde 

menos de '1!300 000 a más de '1!3 500 000. 

En promedio, el 53% de las personas encuentran los servicios que contratan por medio de un buscador 

web, lo que refleja que la mayoría de los encuestados ya están utilizando la tecnología para encontrar 

servicios. 

El 34% en promedio, utiliza las recomendaciones como medio para encontrar un servicio. Además, según 

la encuesta realizada por la empresa inmobiliaria Ambassador, a 2000 personas en Estados Unidos, el 92% 

de los jóvenes (entre 18 y 35 años) busca recomendación antes de realizar una compra (Ambassador, 2016). 

Esto se considera relevante debido a que las plataformas electrónicas son un medio por el cual se accede a 

recomendaciones de usuarios fácilmente gracias a la colaboración de quienes integran la red de clientes. 
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Con respecto al área de los servicios específicamente de esparcimiento, el 63% de los encuestados en el 

sondeo realizado, ha tenido dificultad en alguna ocasión para contratar este tipo de servicios, por lo que se 

identifica este sector como un océano azul 6
, y justifica el alcance delimitado a dicho sector. 

Para conocer la percepción sobre la idea de negocio de las personas encuestadas, se consulta si se considera 

útil una aplicación o página de internet que ofrezca una variedad de servicios en una sola plataforma. Se 

obtiene que un 90,5 % de las personas lo considera útil. Adicionalmente, al explicar la idea de negocio más 

detalladamente, mencionando que tendría diferentes proveedores y que se podría comprar el servicio por 

medio de la aplicación, contando con la retroalimentación de otros usuarios, se obtiene que un 97,3% sí 

utilizaría la plataforma. 

1.4. OPORTUNIDAD 

A partir de los datos e información presentada en torno al crecimiento del sector servicios en Costa Rica, 

del comercio electrónico en la región, del auge de las economías colaborativas a nivel global y de la 

identificación del sector de servicios de esparcimiento como un océano azul, se identifica la oportunidad de 

brindar un espacio de exposición y crecimiento a estas empresas mediante una plataforma multilateral de 

servicios que logre satisfacer las necesidades de los clientes, tanto de los proveedores como de los usuarios. 

1.5. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La idea de negocio planteada pretende aprovechar el comercio electrónico para crear una plataforma en 

donde se conecten las personas interesadas en diferentes servicios con los posibles proveedores de estos. 

Este espacio brinda la oportunidad a pequeñas y medianas empresas de aumentar la exposición de sus 

servicios de modo que se tenga la posibilidad de mejorar sus ventas, además promueve los proyectos 

emprendedores, estimula la competencia y la actividad económica del país. 

Al contar la plataforma con un modelo de economía colaborativa se promueve una distribución más 

equitativa de la riqueza pues esta es distribuida entre mayor cantidad de proveedores que en las economías 

convencionales, además esta modalidad promueve una mayor autosuficiencia de las comunidades locales 

para utilizar eficientemente sus recursos (Buenadicha, Bagó, & León, 2017). Por otro lado, al unir diferentes 

opciones de servicios de un mismo sector en una plataforma electrónica, se facilita la búsqueda y obtención 

de estos servicios y se brindan alternativas innovadoras al consumidor. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de negocio bajo el concepto de economía colaborativa con el fin de conectar 

proveedores de servicios de pequeñas y medianas empresas con posibles clientes interesados, siendo así 

un medio de exposición asequible para los proveedores y que facilite la búsqueda a los clientes. 

6Los océanos azules se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la creación de demanda Y 
oportunidades para un crecimiento altamente rentable (Kim W. C., 2005). 
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3. INDICADORES DE ÉXITO 

o Viabilidad económica del proyecto: Se utilizan los indicadores financieros índice de deseabilidad (ID), 

retorno de la inversión (ROi), tasa interna de retorno (TIR) y valor actual neto (VAN) para cuantificar este 

indicador. 

o Aceptación de la idea de negocio por parte de los clientes: Este indicador se conforma por los siguientes 

aspectos: 

Cantidad de clientes que consideran que la plataforma facilita la búsqueda de servicios de 

esparcimiento. Se mide por medio de cuestionarios. 

Cantidad de clientes que consideran que la plataforma es fácil de usar. Se mide por medio de 

cuestionarios. 

Cantidad de clientes interesados en utilizar la plataforma como medio de búsqueda y compra. Se 

mide por medio de validación de leads. 

Los aspectos anteriores se ponderan para calcular la aceptación de la idea de negocio por parte de los 

clientes. 

o Interés por parte de los proveedores: este indicador se conforma por los siguientes aspectos: 

Cantidad de proveedores que consideran que la plataforma es un medio de exposición asequible 

en términos económicos. Se mide por medio de entrevistas. 

Cantidad de proveedores interesados en utilizar la plataforma como un medio de exposición y 

venta. Se mide por medio de validación de leads. 

Los aspectos anteriores se ponderan para calcular el interés por parte de los proveedores. 

4. LIMITACIONES 

o En Costa Rica existe un vacío legal respecto a la regulación de las economías colaborativas, en caso de 

desarrollarse alguna normativa relacionada podrían requerirse cambios en el diseño del proyecto. 

o El prototipo de la plataforma se diseña de manera no funcional como mínimo producto viable, dado 

que no existe una etapa de implementación en donde se financie la programación requerida. 

5. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

5.1. MODELOS COLABORATIVOS EN PLATAFORMA MULTILATERAL 

Para definir el modelo de negocio que se desea desarrollar es necesario familiarizarse con algunos de los 

términos de importancia como lo es la economía colaborativa, la cual es un sistema económico en el que 

se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales (Forbes, 2015). 

De acuerdo con un artículo de la revista Time (Walsh, 2011), la economía colaborativa es una de las 10 

grandes ideas que cambiarán el mundo. El columnista del New York Times, Thomas Friedman, considera 
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que la economía colaborativa crea nuevas formas de emprender y también un nuevo concepto de la 

propiedad (Friedman, 2013). De acuerdo a estimaciones realizadas por Forbes en el 2014 se alcanzó una 

facturación de alrededor de US$3,5 billones en materia de economías colaborativas a nivel global, 

representando un incremento de un 25% (Instituto de Empresas de Madrid, 2016). 

La plataforma digital a desarrollar pretende conectar clientes con proveedores, según Máynez y Gutiérrez 

(2016), uno de los pilares de la economía colaborativa son las plataformas digitales que conectan la oferta 

con la demanda, estas son una herramienta catalizadora, democrática y descentralizada que brinda la 

oportunidad de experimentar interacciones libres de límites espaciales y capaces de intervenir en el 

desarrollo de redes personales y corporativas. Estas permiten conectar dinámicamente y en tiempo real la 

oferta y la demanda. 

Una plataforma multilateral se define como tecnología, producto o servicio que crea valor a partir de la 

interacción directa entre dos o más grupos de clientes participantes (Hagiu, 2014). Según Osterwalder y 

Pigneur (2010), este tipo de plataformas solamente son valiosas para un grupo de clientes si los demás 

grupos también están presentes. Por esto, se debe atraer a todos los grupos al mismo tiempo, y para 

lograrlo, se tiene como opción subvencionar a un segmento del mercado. La prestación de servicio a todos 

los grupos de clientes significa un gasto, por lo que a menudo se decide atraer a un segmento con una 

propuesta de valor de bajo costo o gratuita para así captar a los usuarios del otro lado de la plataforma. El 

valor de las plataformas multilaterales aumenta a medida que aumenta el número de usuarios; a esto se le 

conoce como "efecto de red". Es importante tomar lo anterior en cuenta a la hora de realizar el diseño de 

la propuesta de valor tanto para proveedores como para clientes. 

5.2. TÉCNICAS PARA INNOVAR 

La innovación en modelos de negocio puede tener cuatro objetivos: satisfacer necesidades desatendidas 

del mercado; comercializar nuevas tecnologías, productos o servicios; crear un mercado totalmente nuevo 

y mejorar, desbaratar o transformar un mercado existente con un modelo de negocio mejor (Osterwalder 

& Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Este último se asocia al desarrollo del proyecto y para 

ello se toma como referencia las siguientes técnicas o metodologías de innovación. 

5.2.1 La estrategia del océano azul. 

La estrategia del océano azul propuesta por Kim y Mauborgne (2005) establece que para que los negocios 

tengan éxito en el futuro es necesario que no se desarrollen en un océano rojo, es decir en un espacio 

conocido del mercado donde se encuentran todas las industrias existentes e imperan las acciones por 

vencer a la competencia. Por el contrario, se deben buscar espacios desconocidos del mercado que no han 

sido aprovechados, en donde se ubican las industrias no existentes, es decir los océanos azules. Esta 

metodología de emprendimiento se basa en la creación de nuevos mercados en lugar de competir en los 

ya existentes, lo cual se acopla a la idea de negocio planteada ya que se diferencia de los modelos 

colaborativos existentes al abarcar un mercado no explotado como lo es el de servicios de esparcimiento 

en el país. 

Según Kim y Mauborgne (2005) los océanos azules aplican una lógica estratégica diferente, denominada 

innovación en valor, considerada la piedra angular de esta estrategia. Su objetivo ya no es ser mejor que la 
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competencia sino lograr que esta pierda importancia, dando paso a un espacio nuevo y desconocido del 

mercado. Para que la innovación en valor ocurra, es necesario que la empresa logre alinear innovación con 

utilidad, precio y posiciones de costo. Es necesario adaptar esta idea al modelo de negocio que se pretende 

crear, teniendo en cuenta que al ser una plataforma multilateral se deben ofrecer estas condiciones tanto 

a los usuarios como a los proveedores. 

5.2.2 Running lean 

El libro Running Lean de Ash Maurya (2010) desarrolla una técnica para transformar una idea de negocio 

inicial (plan A) hasta un plan más robusto con mayores probabilidades de éxito. Por lo anterior para la 

realización del proyecto se considera relevante tomar en consideración los siguientes nueve pasos que 

resumen la metodología de Running Lean : 

l. Segmento de clientes: definir el mercado y averiguar quiénes son los usuarios con los que se va a 

empezar a trabajar. Este paso es muy importante, ya que un startup se dirige, en sus primeros pasos 

hacia un mercado en el cual va probar el modelo de negocio . 

2. Problema: enumerar los tres problemas principales del proyecto a desarrollar y descubrir las 

alternativas que se pueden utilizar para solucionarlos. 

3. Propuesta de valor única: definir qué lo diferencia del resto, cuáles son las peculiaridades del 

modelo de negocio y del producto, con respecto a las alternativas que puede tener el cliente. 

4. Solución: resaltar las tres características más importantes del producto que va a resolver los 

problemas de los clientes. Buscar centrarse en ellas y no perder tiempo en características 

secundarias. 

5. Canales: definir cómo llegar a los clientes. Se debe pensar en todo el proceso de relación con el 

cliente, no sólo en el momento de la venta. 

6. Flujos de ingresos: establecer cómo se va a ganar dinero. Plantear la estrategia de ingresos. 

7. Estructura de costos: definir qué supone un gasto. Estructurar costos e indicar el gasto mensual 

aproximado. 

8. Métricas clave: se debe establecer qué actividades se quieren medir y cómo medirlas. Es necesario 

tener en cuenta que estos indicadores deben ayudar a tomar decisiones en el desarrollo de la idea. 

9. Ventaja especial/diferencial: definir cuál es la característica diferenciadora del resto y con altas 

barreras de entrada. 

(Maurya, 2010) 

5.2.3 Lean startup 

El método Lean Startup de Eric Ries (2011) es un conjunto de prácticas que ayuda a los emprendedores a 

incrementar las probabilidades de crear una startup con éxito. Se entiende por startup como la institución 

humana diseñada para crear nuevos productos y servicios bajo condiciones de incertidumbre. El objetivo 

de una startup es encontrar lo que debe producirse, tomando en cuenta aquello que los consumidores 

quieren y por lo que están dispuestos a pagar. La metodología establece 5 principios (Ríes, 2011): 

• Los emprendedores están en todas partes: este método puede funcionar con empresas de cualquier 

tipo Y tamaño de modo que la metodología es aplicable para el proyecto bajo estudio. 
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• Emprender es gestionar: Una startup es una institución, no sólo un producto y, por lo tanto, requiere 

un nuevo tipo de gestión específicamente orientado a este contexto de incertidumbre extrema, es 

decir, no es igual a lo que las empresas convencionales utilizan. 

• Aprendizaje validado: Las startups aprenden cómo crear negocios sostenibles, este conocimiento 

puede orientarse científicamente llevando a cabo experimentos que permita a los emprendedores 

probar todos los elementos de su idea. 

• Contabilidad de la innovación: para mejorar los resultados empresariales es necesario centrarse en 

aspectos como: cómo se mide el progreso, cómo se establecen hitos y cómo se priorizan tareas. 

Esto requiere un tipo de contabilidad adaptada a este tipo de negocio. 

• Crear-Medir-Aprender. La actividad fundamental de una startup es convertir ideas en productos, 

medir cómo responden los consumidores y aprender cuándo pivotar o perseverar. Todos los 

procesos de creación de startups exitosas deberían orientarse a acelerar este circuito de feedback. 

En la Figura 1, se presenta el ciclo de retroalimentación del proceso, el cual será tomado en 

consideración a lo largo de la investigación para identificar si las decisiones de planificación y diseño 

responden a la necesidad que se quiere abastecer. 

Figura l. Circuito crear-medir-aprender 

G 

8 8 
Fuente: Ries, 2011 

El producto mínimo viable es la versión de la idea que permite dar una primera vuelta al circuito de Crear
Medir-Aprender con un mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo de desarrollo (plan A) . Sin embargo, esta 
versión es útil para crear un producto de alta calidad para aprender cuáles son los atributos que importan 
a los consumidores y realizar un pivote, es decir, realizar una corrección estructurada diseñada para probar 
una nueva hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento (Ries, 2011). Como 
parte del proyecto, se pretende crear un PMV para exponer la idea preliminar a los posibles clientes de la 
plataforma y así por medio del pivotaje mejorar esta versión utilizando la metodología de running lean. 
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5.3. MODELOS DE NEGOCIO 

Para la realización del proyecto es necesario definir el modelo de negocio que se va a desarrollar. Un modelo 

de negocio es la forma en que una organización crea, captura y entrega valor, ya sea económico o social. El 

término abarca un amplio rango de actividades que conforman aspectos clave de la empresa, tales como el 

propósito de la misma, estrategias, infraestructura, bienes que ofrece, estructura organizacional, 

operaciones, políticas, relac ión con los clientes, esquemas de financiamiento y obtención de recursos, entre 

otros {Alcaraz, 2011). Definir exhaustivamente el modelo de negocio de la plataforma que se quiere 

desarrollar ayuda a identificar los componentes clave de la empresa al iniciar y operar la misma, pues un 

modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). 

Según Osterwalder y Pigneur (2010) en su libro Generación de modelos de negocio, deben seguirse los 

siguientes 5 pasos para el diseño de los mismos. 

1. Movilización: Es la preparación de un proyecto de diseño de modelo de negocio de éxito. Reúne 

todos los elementos necesarios para diseñar con éxito un modelo de negocio. Informa sobre la 

necesidad de un modelo de negocio nuevo, describe la motivación que se esconde detrás del 

proyecto y establece un idioma común para la descripción, el diseño, el anális is y el debate de 

modelos de negocio. Para esta etapa se recomienda utilizar herramientas como el lienzo (o canvas), 

y narración de historias. 

2. Comprensión: Cons iste en la investigación y análisis de los elementos necesarios para el diseño del 

modelo de negocio. Se incluye la revisión de información sobre clientes, tecnología y entorno. Entre 

las herramientas propuestas para esta etapa está la creación de FODA, estudio de mercado, 

recopilación de información, entrevista con expertos, estudio de clientes potenciales, estudio de 

escenarios e identificación de patrones de modelos de negocio. 

3. Diseño: Es la adaptación y modificación del modelo de negocio según la respuesta del mercado. Se 

convierte la información y las ideas de la fase de movil ización en prototipos de modelos que se 

puedan explorar y comprobar. Luego de analizar a fondo el modelo de negocio se selecciona el 

diseño que mejor cumpla las expectativas. Se recomienda realizar lluvias de ideas y perspectiva de 

los modelos de negocio sobre la estrategia de océano azul. 

4. Aplicación: es la aplicación efectiva del prototipo de modelo de negocio seleccionad o. 

5. Gestión: incluye la adaptación y modificación del modelo de negocio según la reacción del mercado. 

Se estructura el sistema de gestión de forma que el modelo de negocio se supervise, evalúe y 

adapte o transforme continuamente. Se recomienda realizar análisis del entorno, una evaluación 

constante del modelo de negocio, rejuvenecimiento o replanteamiento del modelo aplicado. 

Osterwalder y Pigneur (2010) estab lecen que los elementos de la herramienta lienzo para la aplicación de 

plataformas multilaterales son conformados por: 

El recurso clave, el cual para este patrón de modelo de negocio es la plataforma. 

Las tres actividades clave, que por lo general son la gestión de la plataforma, la prestación de 

servicios y la promoción de la plataforma. 

La propuesta de valor, la cual suele enfocarse en tres áreas principales: 

• Atraer a grupos de usuarios (es decir, a segmentos de mercado). 
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• Poner en contacto diferentes segmentos de mercado. 

• Reducir los costos mediante la gestión de las transacciones en la plataforma. 

Los costos principales, que proceden del mantenimiento y el desarrollo de la plataforma. 

Las fuentes de ingreso, las cuales se obtienen de cada uno de los diferentes segmentos de mercado. 

Puede que uno o varios segmentos disfruten de ofertas gratuitas o a precios reducidos, que se 

subvencionan con los ingresos generados en los demás segmentos de mercado. La elección del 

segmento que recibe la subvención es crucial, ya que puede determinar el éxito de un modelo de 

negocio de plataforma multilateral. 

5.4. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO 

Sapag (2011) establece que, para recomendar la aprobación de cualquier proyecto, se requiere analizar al 

menos tres viabilidades que condicionarán el éxito o el fracaso de una inversión: la viabilidad técnica, la 

legal y la económica. Además, se describe la viabilidad organizacional y comercial como parte relevante 

para el proyecto. 

Según la teoría de Kim y Mauborgne (2005), las características que debe tener una buena estrategia son 

foco, que se refiere al enfoque que tiene la empresa; divergencia, haciendo referencia a la diferenciación 

ofrecida, aquello distinto a lo existente en el mercado; y el mensaje contundente, que permite anunciar la 

oferta ofrecida con la verdad, siendo este un mensaje claro. Estas características permiten vislumbrar la 

viabilidad comercial de las ideas generadoras de océanos azules. Para poder identificar si existe mercado 

para el desarrollo de la propuesta se puede utilizar la validación de leads, la cual consiste en el proceso de 

extraer leads con potencial de conversión de venta, que son captados a través de distintas estrategias de 

marketing (Merodio, 2017). 

La viabilidad técnica busca determinar si es posible, física o materialmente, realizar un proyecto, 

determinación que es realizada generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el 

proyecto. La viabilidad legal, se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de trabas legales 

para la instalación y la operación normal del proyecto como la falta de normas internas de la empresa que 

pudieran contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto 

(Sapag, 2011). La organizacional por su parte tiene el objetivo de definir las condiciones mínimas necesarias 

para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional (Sapag & 

Sapag, 2008). Esta permite apreciar la capacidad de gestión asociada al proyecto bajo estudio. 

La viabilidad económica busca definir, mediante la comparación de los beneficios y costos estimados de un 

proyecto, si es rentable la inversión que demanda su implementación. (Sapag, 2011). 

Un indicador para medir la rentabilidad de un proyecto es el valor actual neto (VAN) . Este señala cuánto se 

ganaría al hacer el proyecto por sobre la rentabilidad que se exige y después de recuperada la inversión. Es 

decir, si este resultado fuese O, el proyecto es satisfactorio, porque da al inversionista justo lo que quiere 

ganar y le permite recuperar todo lo invertido. (Sapag, 2011) 

Otro criterio utilizado en la evaluación de proyectos es la TIR, la cual evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo. Esta tasa representa la tasa de interés más alta que un inversionista 

podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 
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prestados y el préstamo se pagara con las entradas de efectivo de la inversión. Adicionalmente, un tercer 

criterio utilizado es el del periodo de recuperación (PR) de la inversión, mediante el cual se determina el 

número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número 

de periodos aceptable por la empresa (Sapag & Sapag, 2008). 

Colomina y Yáñez (2014) plantean el método de análisis y validación de ideas de negocio o método AVIN. 

Esta herramienta consiste en la combinación del modelado de la lógica de creación de valor de un negocio 

(modelo narrativo) con el modelado de los flujos financieros (modelo numérico) y la verificación de la 

conciliación de ambos modelos. El modelo narrativo implica la generación del lienzo del modelo de negocio, 

propuesto por Osterwalder. En cuanto al diseño del modelo numérico, se deben considerar los flujos 

financieros vinculados a los elementos necesarios para implementar una idea de negocio, incluyendo los 

gastos corrientes, inversiones requeridas, ingresos corrientes y financiación prevista. 

6. METODOLOGÍA GENERAL 

Se plantea por medio de una metodología general un plan de trabajo que se divide en tres fases: 

diagnóstico, diseño y validación. En cada fase se especifican las herramientas a utilizar y resultados 

esperados. 

Tabla 2. Metodología general 

Actividades Herramientas Resultados 

Fase de diagnóstico 

- Entrevista y grupos 
focales con proveedores 1 - Necesidades de ambos segmentos de clientes 

Desarrollo de un y usuarios de servicios - Perfil de ambos segmentos de clientes 
estudio de • Revisión bibliográfica - Tamaño del mercado para usuarios 
mercado ·Visita virtual Instituto - Mercado meta de ambos segmentos 

Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) 

- Cuestionarios y - Preferencias de consumo de servicios de esparcimiento 
entrevistas con - Tendencias de canales para la adquisición de servicios 

Análisis de oferta 
proveedores y usuarios - Interés de los proveedores hacia la plataforma 

y demanda 
- Revisión bibliográfica - Tendencias de canales para la venta de servicios 
- Comparación de mapa - Comparación de oferta y demanda de servicios en el 
de valor y perfil de mercado 
consumidor 

- FODA - Características de productos presentes en el mercado 
Análisis del - Cinco Fuerzas de (precios, medios de fidelización, métodos de publicidad) 
comportamiento Porter - Lista de competidores y sus características 
de plataformas - Investigación - Tendencias internacionales 
similares bibliográfica - Grado de saturación del mercado 

- Matriz MPC - Modelo de negocio de productos similares 
Riesgos y oportunidades 
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Tabla 2. M etodología general (continuación) 

1 

- Legislaciones aplicables 

Estudio legal 
- Consulta de legislación - Vacíos legales 

asociado a idea 
- Entrevista con experto - Trámites fiscales 

planteada . 
legal - Trámites laborales 

- Revisión bib liográfica - Trámites de constitución de la empresa 
Restricciones legales 

Fase de disef'\o 

- Canvas 
- Investigación 
bibliográfica 

- Estudio de escenarios - Canales de comercialización 

- Metodología Running - Recursos clave 

- Defi nición del Lean - Fuentes de ingreso 

modelo de - Herramientas Océano - Relación con clientes 

negocio Azul (Esquema de las - Canal de comunicación 
cuatro acciones, matriz - Actividades clave 
eliminar- incrementar- - Producto mínimo viable 

reducir-crear) 
- Circuito Crear-medir-

hacer 

- The Buying Brain 
- New mental model 

- Diseño sensorial 
- Metodología de 

- Diseño de experiencia de compra - Marca diseñada 
imagen y marca - Entrevista con - Características de imagen 

expertos de diseño de 
marca 

- Sondeo de satisfacción 
de marca 

Diseño del 
- Ciclo del servicio 

- Ciclo de servicio optimizado 
- QFD 

servicio - Propuesta de valor 
- AMFE 

- Indicadores y metas 
- Diseño de 

- Cuadro de mando - Perspectiva financiera 
planeación 

integral - Perspectiva de cliente 
estratégica - Perspectiva de procesos internos 

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
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Tabla 2. Metodología general (continuación) 

- Revisión bibliográfica. - Características de la tecnología 

- Estudio técnico - Entrevista con - Equipo e instalaciones requeridas 
expertos Capacidad instalada 

- Análisis de puestos de 
- Diseño trabajo - Puestos y requerimientos del recurso humano 

organizacional - Entrevista con - Estructura organizacional 
expertos 

- Ingeniería de 
requerimientos 

- Diseño de pantallas de interfaz 
· Diseño de • Herramientas de 

- Lista de requerimientos técnicos 
interfaz web diseño web 

- Investigación 
- Prototipo semi funcional 

bibliográfica 

- Planeación de 
- Investigación 

- Canales de promoción del servicio 

mercadeo 
bibliográfica 

- Plan de mercadeo 
- The Buying Brain 

1 

- Inversión inicial 

- Pronósticos 
- Pronóstico de demanda 

- Análisis - Pronóstico de ingresos 
- Contabilidad de costos 

financiero 
- Balance financiero 

- Costos 
- Punto de equilibrio 

Fase de validación 
- Determinación 

- Grupos focales 
- Cantidad de clientes que consideran que la plataforma 

de la aceptación facilita la búsqueda de servicios de esparcimiento 
de la idea de 

- Entrevistas 
- Cantidad de clientes que consideran que la plataforma es 

- Cuestionarios 
negocio por parte 

- Validación de Leads 
fácil de usar 

de los clientes - Cantidad de clientes interesados en utilizar la plataforma 

- Determinación 
- Entrevistas 

Cantidad de proveedores que consideran que la 
del interés por 

- Cuestionarios 
plataforma es un medio asequible económicamente 

parte de los 
- Validación de Leads 

- Cantidad de proveedores interesados en utilizar la 
proveedores plataforma como un medio de exposición y venta 

- Análisis de - Método Delphi - Opinión de expertos respecto a los riesgos del proyecto 
riesgo - Consulta bibliográfica - Manejo de riesgos asociados 

- Viabilidad 
- Investigación - Condiciones de financiamiento definidas 

económica 
bibliográfica - ID, ROi, TIR y VAN definidos 

- Software Risk - Escenarios de probabilidades de ocurrencia 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
--- ------

A continuación, se presenta el cronograma propuesto por el equipo de trabajo. 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

Semana Actividad 

Estudio de mercado: 
Análisis de la demanda: 

-Entrevista y grupos focales con 
-Encuestas y entrevistas con proveedores y 
usuarios. 

1-4 proveedores y usuarios de servicios. 
-Revisión bibliográfica. 

o -Revisión bibliográfica. 
-Comparación de mapa de valor y perfil de u -Visita virtual INEC. :¡::; 
consumidor. Vl 

'º e Análisis del comportamiento de plataformas similares: tlD 
ro 

5-6 -Elaboración matriz FODA, Cinco Fuerzas de Porter y MPC. o 
-Investigación bibliográfica. 

Estudio Legal: 
7 -Consulta de legislación. -Revisión bibliográfica. 

-Entrevista con experto legal. 

Definición del modelo de negocio: 

8-10 
-Desarrollo de Canvas. 
-Investigación bibliográfica. 
-Aplicación de metodología Running Lean y herramientas de Océano azul 

Diseño de imagen y marca: 
-Aplicación de metodología de experiencia Diseño del servicio: 

11-14 de compra. -Mapeo y definición de ciclo de servicio. 

-Entrevista con expertos de diseño de -Aplicación de matriz QFD y AMFE. 

marca. 
o 

!C Diseño de planeación estratégica: Estudio técnico: ClJ 15-17 -~ -Diseño de cuadro de mando integral. -Revisión bibliográfica y entrevista con expertos o 

18 
Diseño organizacional: 
-Análisis de puestos de trabajo y entrevista con expertos 

Diseño de interfaz web: 
19-21 -Ingeniería de requerimientos, aplicación de herramientas de diseño web. 

-Investigación bibliográfica. 

Planeación de mercadeo: 
22-23 -Investigación bibliográfica 

-Aplicación de metodología de The Buying Brain 

24-25 
Análisis financiero: 
-Realización de pronósticos, contabilidad de costos y balance financiero 

Determinación de la aceptación de la idea de Determinación del interés por parte de los 
negocio por parte de los clientes: proveedores: 

26-29 -Realización de grupos foca les, entrevistas, -Realización de encuestas y entrevistas. 
e 

'O encuestas. Exposición de landing page para Exposición de landing page para validación de 'ü 

"' validación de Leads. Leads. :g 

"' Análisis de riesgos: > Viabilidad económica: 
30-32 -Investigación bibliográfica 

-Realización de encuestas y entrevistas. 

-Análisis de escenarios con Software Risk 
Exposición de landing page para validación de 
Leads. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO 

l. METODOLOGÍA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las tendencias e implicaciones asociadas al entorno competitivo y legal del comercio 

electrónico relacionado al sector de servicios de esparcimiento, con el fin de definir las oportunidades que 

permitan crear una propuesta de valor que resuelva las necesidades identificadas y se ajuste al contexto 

estudiado. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar el mercado costarricense en torno a su situación social, económica y cultura y a su 

aceptación hacia plataformas en línea con el fin de definir el mercado potencial del modelo de 

negocio planteado. 

• Analizar el comportamiento de los potenciales usuarios y proveedores para identificar sus 

necesidades, tendencias y preferencias y adaptarlas al modelo de negocio a diseñar. 

• Analizar el entorno comercial en el que se desarrollaría el modelo de negocio planteado con el fin 

de identificar como este se vería influenciado. 

• Realizar un estudio técnico y legal relacionado a la plataforma propuesta para definir sus 

implicaciones en el diseño del modelo de negocio. 

1.3 METODOLOGÍA 

Se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de este capítulo, la cual está dividida en tres partes: 

actividades, herramientas y resultados esperados. Véase a continuación en Tabla 4. 
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·abla 4. Metodología fase diagnóstico 

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Fase de d iagnóstico 

Caracterización del 

mercado potencial 

Análisis situac.ional 

Anál tsis del 

comportamiento de 

plataformas simi la res 

Realización de estudio 

legal asociado a idea 

planteada 

Reali1zación de estudio 

técníco asociado a idea 

~anteada 

-Visita virtual 1 NEC 

-1nvest"gación biblfográflca 

-Aná lisis de respuesta en línea por parte de l.os 

clientes por medio de sitio web 

-Entrev·rstas con proveedores de servicl os afmes 

-Grupos focales con posibles usua nos de 

plataforma 

-Mapa de empatía sobre perfi l proveedor 

-Mapa de empatía sobre perfil usua rro 

- Investigaci ón bfüli ográfi ca 

- Cuadro comparativo de opciones existentes en el 

mercado 

- Fuerzas de Porter 

- Matri z EFE 

- Consulta de legislación existente relaclonada 

- Entrevlsta con experto lega 1 

- Revisión bibliográfica 

- Revis ión b"bliográfica 

- Entrevista con experto en ingen ierfa en sJ stema s 

-Comportamiento de la población costarricense respecto a recreactón y 

cultura 

-Nivel de acepta ción por parte de cl ientes de idea propuesta 

-Caracteñzación demográfica y situacional de usua rios 

-Tamaño de mercado potencial 

- Preferencias de consumo de servicios de esparcimiento 

- Tendencias de canales para la compra/venta de servicios 

-Percepción de usuarios y proveedores respecto a opciones existentes en el 

mercado 

- Necesidades y esfuerzos de proveedores relacionados a la venta de sus 

servicios 

- Necesidades y esfuerzos de usuarios respecto a contratación de servicios de 

esparcimiento 

-Vacíos existentes de mercado actual según percepción de usuarios y 

proveedores 

- Características de plataformas simi lares presentes en el mercado 

- Tendencias internacionales 

- Modelo de negocio de productos similares analizados 

- Comportamiento de competencia de la industria 

- Amenazas y oportunidades del entorno actua l identificados 

- Legislación ap licab1e a comercio electrón ico 

- Legislación aplicab le a emprendimiento 

- Proceso de formalización de un negoc"o 

- Restricciones legales 

- Infraestructura web requerida 

- Tendenci as actuales de mercadeo 

- Tramitología pe r'ód ica requer ida 
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2. MARCO ESTRATÉGICO 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

2.1.1 Análisis del comportamiento del mercado 

El modelo de negocio propuesto pertenece al tipo de mercados multilaterales, donde se cuenta con dos o 

más grupos de clientes distintos pero interdependientes entre sí, de modo que la plataforma actúa como 

un intermediario entre estos grupos para crear valor (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de 

negocio, 2010), por ello es necesario analizar el comportamiento de ambos segmentos de clientes: los 

proveedores de los servicios de esparcimiento y los usuarios finales quienes contratan los servicios. Ambos 

grupos son importantes para el negocio pues si no se tiene suficiente demanda es inútil contar con gran 

oferta y viceversa, de ahí la necesidad de caracterizar a fondo los dos segmentos. 

Los proveedores de servicios de esparcimiento identificados son personas que tienen su propio negocio y 

este representa su principal fuente de ingreso, o por otro lado hay quienes tienen un empleo como principal 

fuente de ingreso y dedican parte de su tiempo a brindar servicios, los cuales aportan un ingreso extra. 

Según la encuesta continua de empleo del INEC, en Costa Rica el 22,9% de la población ocupada 7 es 

trabajadora independiente, es decir, 451 035 personas, de los cuales el 70,9%, equivalente a 319 830 

personas, se encuentra en la zona urbana. La mayor parte de población de trabajadores independientes de 

la zona urbana no cuenta con seguro por trabajo (57%) ni tiene una empresa constituida en sociedad (82%). 

No se encuentra registro de la cantidad de personas que se dedican a negocios de actividades de recreación 

o esparcimiento, sin embargo, se conoce que 217 074 personas se dedican a actividades profesionales, 

administrativas de apoyo y otras actividades no relacionadas a la industria manufacturera ni al comercio. 

(INEC, 2018) 

Respecto al comportamiento de los usuarios, según la Encuesta Nacional de Cultura realizada por el INEC 

de octubre a diciembre del 2016 el 82% de los costarricenses realiza algún tipo de actividad lúdica en su 

vida cotidiana. Además, el 73% de los costarricenses tiene afinidad por realizar actividades recreacionales, 

entre ellas se encuentran las descritas en la Figura 2. 

7 Personas ocupadas se refiere a las personas en la fuerza de trabajo que participaron en la producción de bienes y 

servicios económicos y trabajaron por lo menos una hora en la semana de referencia. (INEC, 2018) 
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Figura 2. Afinidad por actividad recreacional en Costa Rica 

Personas que reali zan actividades recrnacionales en Costa Rica 

Afinidad por el dibujo ~ 
Afinidad por la pintura ¡

Afinidad por visitar galerías de arte -
! 

Afinidad por el baile 

Afinidad por el canto 

Afinidad por visitar a patrimonios naturales •-------~ 
Afinidad por el cine 1 

Afinidad por asistir a presentaciones de música 
Afinidad por la fotografía 'illiiiiiilll ... _ _ _ ____ ___ _ 

20% 30% 40% 50% 60% 1 0% 10% 

Elaboración propia con datos recopilados de INEC. Encuesta Nacional de Cultura, 2016. 

Sin embargo, solo el 12% de los costarricenses ha recibido algún tipo de formación artística. Entre ellas 

están los descritos en la Figura 3. 

Figura 3. Estadísticas de formación artística 

Personas que han r:ecibido formación en actividades culturales 

Fo rmación en artes culinarias 
Formación para tocar algún instrumento 

formación en baile 

Otro tipo de formación 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 

Elaboración propia con datos recopilados de INEC. Encuesta Nacional de Cultura, 2016. 

Según el estudio Distribución porcentual del gasto corriente mensual del hogar, realizado por el INEC de 

octubre 2012 a octubre 2013, las familias costarricenses invierten un 6,7% de sus ingresos en recreación y 

cultura; y en comparación con las diferentes regiones del país, la región central es la que más invierte en 

esta categoría, significando un 6,9% de sus ingresos. En Costa Rica existe una notable relación entre el quintil 

de ingreso8 per cápita de la población y la cantidad de dinero que se dedica para actividades de recreación 

y cultura. Véase en la Figura 4. 

8 Los quintiles de ingreso per cápita son una medida socio económica para calificar a una población de 
acuerdo a sus ingresos. "El primer quintil contiene el 20% de los hogares con menor ingreso per cápita, en 
tanto el quinto agrupa el 20% de los hogares con el mayor ingreso por persona." (Instituto de Empresas de 
Madrid, 2016). 
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Figura 4. Promedio del gasto mensual per cápita en recreación y cultura 

Subgrupo de gasto R 

1 
H 
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IV 

V 
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4t 41.10 
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rtt 9837 
f. 1.5 467 
4t. 45 702 

Elaboración propia con datos recopilados de INEC. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH 2013) 

Además, según INEC las viviendas ubicadas en el Valle Central son las que tienen el mayor acceso a internet, 

siendo así un 67%, en comparación con el resto del país en las que su acceso es de alrededor de 49,3%. En 

el Valle Central también se evidencia una relación entre el quintil de ingreso per cápita de la población y el 

porcentaje de viviendas con acceso a internet; dado que el porcentaje de viviendas con acceso a internet 

aumenta según más alto es el quintil de ingresos. Véase la Figura 5. 

Figura 5. Porcentaje de viviendas con acceso a internet según quintil de ingreso per cápita del hogar 

Tenencia de TIC en 
región central 
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i'll 

ál ~ ~ t•' 
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vivienda 
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¡;;¡ ~ -q;;. __ 11_1 _ _ ___ 6.4,3°/o 
.s. e:! "O ... ~ 

¿} ~~ IV 78,4% 
- Q. 

'1:9 V wªªl~~·····-~--·" 

Elaboración propia con datos recopilados de INEC. Encuesta Nacional de Hogares, 2017. 

3. ANÁLISIS DE RESPUESTA EN LÍNEA POR PARTE DE PROVEEDORES 
""" ___ _ ___________________________ _ 

Con el fin de obtener una validación preliminar de la aceptación de la idea de negocio por parte de los 

proveedores, se crea un video explicativo de la plataforma, el cual se le muestra a través de Facebook a 

distintos oferentes de servicios de esparcimiento. En este video se exponen las principales características 

de la plataforma. Se observan en la Figura 6 imágenes tomadas del video con la información mostrada. 
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Figura 6. Imágenes del video explicativo 

Podrías obtener 
beneficios como: ............ 
-· ...... -i tt 
,-,,-,-... - -~ 

NWTOon :IJ 
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.... 
entone.es. .. 

• tTE GUSTA? 

El video fue mostrado a través de mensajes privados de Facebook, junto con una breve explicación sobre la 

plataforma a 61 proveedores, de los cuales 31 se mostraron interesados y solicitaron más información, 8 

comunicaron no tener interés y 12 no dieron respuesta a la propuesta enviada . Se resume en la Tabla 5 

estos resultados. 

Tabla 5. Respuesta por parte de proveedores ante video explicativo de la idea de negocio 

Cantidad Porcentaje 

Proveedores contactados 63 100% 

Interesados 34 54% 

No interesados 8 13% 

Sin respuesta 21 33% 

Se observa que la mayor cantidad de proveedores contactados se sintieron identificados con la propuesta, 

por lo que se estima una respuesta positiva por parte de este grupo de clientes. 
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3.1 ANÁLISIS DE RESPUESTA EN lÍNEA POR PARTE DE USUARIOS 

Para lograr caracterizar el mercado se crea una página web y un perfil empresarial en la red social Facebook, 

en la cual se realizan publicaciones sobre lo que se ofrecería en la plataforma propuesta. Dichas 

publicaciones se enlazan con la página web utilizando el dominio quecuandodondecr.com de modo que al 

dar clic sobre las publicaciones estas redireccionan al usuario hacia la página web. 

Se realizan en Facebook dos publicaciones con las tres imágenes mostradas en la Figura 7, las cuales 

permanecen anunciadas por 15 días en total. La herramienta de publicidad permite delimitar el público al 

que se le muestra la publicidad. Los filtros utilizados en la publicación realizada fueron únicamente edad y 

ubicación; en el primero se restringe la edad a mayores de 18 años y en el segundo se determina que sea 

dirigida a las provincias ubicadas en el gran área metropolitana. 

Figura 7. Publicaciones realizadas en Facebook 

• Queres os1arl.!'1terodo ? 
¿ ac11v1dad~íin de semana • 

Estas publicaciones se realizan con el fin de determinar y analizar características de la población que, al 

verse interesada, da clic en estas imágenes. Como se menciona anteriormente, los clics en las publicaciones 

de Facebook se direccionan al sitio web mostrado en la Figura 8. 

Figura 8. Fachada sitio web desarrollado. 

ll 
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Para dar seguimiento de los resultados se utilizan tanto las estadísticas dadas por Facebook como las dadas 

por Google Analytics. Primeramente, se calculan los indicadores de eficiencia publicitaria 9
: CTR, CPC, CPM, 

esto para medir la aceptación del público hacia la publicidad realizada. Los anteriores se calculan en la Tabla 

6 de la siguiente manera. 

Tabla 6. Indicadores de eficiencia publicitaria 

Dinero invertido1º $ 12,34 Clics en publicación 411 

Número de impresiones 5541 Cantidad de me gusta 66 

Indicador Descripción Fórmula Resultado 

Cantidad de dinero invertido 

CPM Costo por mil impresiones Número de impresiónes $ 2,31 1l'HHi 

Total de clics en la publicación 
CTR Proporción de clics por impresión Número de impresiones 7,52% 

Cantidad de dinero invertido 
$ CPC Costo por clic 

Total de clics en la publicación 
0,03 

Como referencia a estos resultados se utiliza el estudio realizado por la empresa Salesforce Marketing 

Cloud, respecto a los indicadores CPM y CTR de publicidad hecha en Facebook en el año 2016 según 

industria. Véase en la Figura 9. 

9 Indicadores de eficiencia de marketing digital: CPM (Cost per milliar), CTR (Cost per rate), CPC (Cost per clic), CPL 

(Cost per like) que permiten medir el desempeño del mercadeo realizado. 
10 Se utiliza el tipo de cambio del dólar al 3 de mayo de 2018, esto es qf.571 de acuerdo al Banco Central de Costa 

Rica. 
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Figura 9. Resultados de referencia CPM, CTR 

CPM CTR 
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Promedio Transporte Comercio Gaming Minoristas Turismo Promedio Transporte Comercio Gaming Minoristas Turismo 
de paquete electrónico de paquete electrónico 

Fuente: Salesforce Marketing Cloud, 2016 

Nótese que el CPM promedio de la industria se encuentra por encima del CPM obtenido en la publicación 

realizada, es decir se tuvo un rendimiento arriba del promedio, en el caso del CTR la proporción por clic es 

también mayor al promedio según estudio. 

Por otro lado, se determina el comportamiento de estos clics según edad y sexo, el porcentaje de clics por 

provincia, el CTR por cada una de ellas y además se determina tanto el dispositivo como el sistema operativo 

que se utiliza al acceder a la publicación. Estas estadísticas se presentan en la Figura 10. 
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Figura 10. Estadísticas de respuesta de usuarios 
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Android, 86% 

Elaboración propia con datos recuperados de Facebook y Google Analytics 

Nótese que existe una diferencia entre los clics por provincia y el CTR de las mismas; siendo Alajuela la 

provincia con mayor proporción de clics por impresión, seguida de San José y Cartago. Por otro lado, los 

dispositivos más utilizados son los móviles con sistema operativo Android. Por último, no se evidencia una 

diferencia significativa entre la cantidad de hombres y mujeres que visitaron el sitio. 

3.2 DELIMITACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

Tomando en cuenta la información recopilada en las secciones anteriores se procede a realizar una 

delimitación del mercado potencial de los usuarios al cual está dirigida la plataforma. Para esto se utilizan 

· 1os parámetros lugar de residencia, quintil de ingreso per cápita, tenencia de internet en vivienda y rango 

de edad. 

Se selecciona la región central como filtro en el parámetro lugar de residencia pues es la que presenta la 

mayor densidad de población, así mismo se identifica que es en esta zona en donde más se invierte en 

recreación y cultura y además se tiene mayor porcentaje de viviendas con acceso a internet. Respecto a los 

quintiles de ingreso per cápita, existe una relación directa con el acceso a internet y con la inversión de 
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estas poblaciones en recreación y cultura. Por último, según el análisis de respuesta en línea realizado, se 

identifica que la mayor respuesta hacia la idea de negocio fue de personas entre 25 y 54 años de edad. 

Véase en Tabla 7 los filtros aplicados a cada parámetro para delimitar el mercado. 

Tabla 7. Delimitación de mercado potencial 

Filtro aplicado Cantidad de personas 

Personas que residan en la región central 3 062 127 

Que además pertenecen al 111, IV y V quintil de ingreso per cápita 1 727 220 

Que tengan internet en la vivienda 1313 547 

Personas de 25 a 54 años 617 367 

Elaboración propia con datos recopilados de INEC. Encuesta Nacional de Hogares 2017, Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2013). 

Se determina que en la región central residen 3 062 127 personas, de las cuales solo 1 727 220 pertenecen 

al 111, IV, o V quintil de ingreso per cápita, es decir cuentan con un ingreso mayor a ~261204 mensuales; de 

estas, 1313 547 tienen internet en sus viviendas. El 47% de la población en Costa Rica se encuentra dentro 

del rango de 25 a 54 años, de modo que al aplicar este porcentaje al último filtro se obtiene un mercado 

potencial por parte de usuarios de 617 367 personas. 

4. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El conocer el perfil de los clientes permite orientar el diseño de la propuesta de valor, los canales de 

contacto y relaciones más adecuadas, y además permite entender de mejor manera por qué está dispuesto 

a pagar el cliente. (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010) Dada la naturaleza 

del modelo de negocio se realiza un análisis situacional bilateral, tanto para proveedores como usuarios. 

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL PERFIL PROVEEDOR 

Para el caso de los proveedores, se entrevista a 11 personas dedicadas a ofrecer servicios de esparcimiento 

afines a los que se pretenden ofrecer en la plataforma, se describe a continuación cada uno de sus perfiles, 

incluyendo edad, oficio y nivel de involucramiento (N1) 11: 

Ariel Roldán, 25 años, fotógrafo profesional, NI: alto. 

Daniel Campos, 24 años, parrillero y cocinero a domicilio, NI: medio. 

Monserrat Cordero, 24 años, instructora en talleres de lettering, NI: medio. 

11 Entiéndase el nivel de involucramiento como el grado al que el proveedor se dedica a su negocio, entendiéndose 
así, alto: fuente primaria de ingresos, medio: fuente secundaria de ingreso y dueño o encargado del negocio, bajo: 
fuente secundaria ingreso y no es dueño o encargado de negocio. 
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Georgina Solano, 65 años, instructora de yoga a domicilio y en academia, NI: alto. 

Jorge Erick Alfara, 38 años, profesor de clases de piano en academia, a domicilio y pianista para 

eventos, NI: alto . 

Paola Zúñiga, 27 años, instructora de yoga en academia y a domicilio, NI: alto. 

Jean David Alonso, 28 años, profesor de piano a domicilio y pianista del grupo Arbore Lume, NI : 

medio. 

Susan Solano, 27 años, vocalista del grupo Carao, NI: bajo . 

Mariela Álvarez, 47 años, dueña e instructora del instituto profesional de pastelería Tecnipan, NI: 

alto . 

Ya lile Alvarado, 25 años, dueña y chef de 50mm Gastro Pub en donde se imparten cursos de cocina, 

NI: bajo. 

Krysia Zambrano, 27 años, instructora de capoeira y defensa personal en academia, escuelas y 

empresas, NI: alto. 

A los entrevistados se les pregunta acerca de los medios que utilizan actualmente como publicidad, cuáles 

son los aspectos que les gustan y aquellos que mejorarían, qué han escuchado y qué saben en general del 

entorno, entre otras. Para más detalle ver el formato de entrevista a proveedores en el Apéndice 2. Formato 

entrevista proveedores. Una vez recopilada la información, esta es traducida en las seis variables que 

conforman el mapa de empatía; herramienta definida en el libro Generación de Modelos de Negocio de 

Osterwalder como un medio que sirve para ampliar la información demográfica con un conocimiento 

profundo del entorno, el comportamiento, las inquietudes y las aspiraciones de los clientes (Osterwalder & 

Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). En la Figura 11 se muestra un resumen de manera 

gráfica del mapa y seguidamente, se detalla. 
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Figura 11. Mapa de empatía perfil proveedor 
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PERFIL 
PROVEEDOR 

Consideran que las 
referencias son 
importantes. 

RESUITAOOS 

Las ofertas son un 
buen medio para 
darse a conocer 
pero no para 
anunciarse 
permanentemente. 

// 

/ 

Als~res 
independient es no 
cuentan con 
beneficios como un 

aguinaldo o seguro 
de salud. 

Les gustaría que 
Les gustaría 

Les gustaría 

La inversión en 
publicidad hecha 
en Facebook no 
se retribuye en 
ventas. 

¿Qué oye? 

Contestar consultas 
por medio de 
mensajes resul ta 
tedioso. 

La publicidad no 
llega a personas 
interesadas 
realmente. 

~ 

se pudiera 
comprar 
directamente 
desde la página 
en la que se 
anuncian. 

Consideran que que al 
poder el medio donde 
publicitarse se publicitan 

agruparse con 
servicios 

en conjunto debe tener buen 
afines, tengan 

con servicios posicionamiento 
beneficios en , afines conjunto. 

Elaboración propia a partir de entrevistas. 

Los entrevistados dijeron haber escuchado de otras personas que medios o agencias de publicidad, como 

periódicos, radio o televisión, cobran altas comisiones para promocionar los negocios. 

Así también, han escuchado de la existencia de páginas web que engloban diferentes negocios de su gremio 

en específico, pero no permiten realizar contrataciones, sino solamente muestran publicidad. 

¿Qué piensa y siente? 

Aunque en su mayoría, se publiciten en un medio conocido como Facebook, sienten que no están logrando 

el posicionamiento correcto dentro de la plataforma. Esto debido a que no necesariamente la publicidad va 

dirigida a personas interesadas en el servicio ofrecido. Además, sienten que las publicaciones que hacen no 

son siempre acertadas al no tener conocimiento en publicidad. 

Por otro lado, algunos proveedores piensan que las ofertas son un buen medio para darse a conocer, pero 

no para anunciarse permanentemente, ya que el cliente se acostumbra a adquirir descuentos y a la hora de 

ser ofrecido a precio regular este no lo acepta. 
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¿Qué ve? 

Los entrevistados consideran que las comisiones de algunos medios son muy altas y algunos de ellos no 

están dispuestos a pagar tanto. Ciertos medios condicionan que para poder publicitarse es necesario 

realizar un descuento de hasta un 50%, lo cual no consideran favorable para su negocio. 

Además, los proveedores ven que la vía principal de comercialización se da en línea y que para tener éxito 

en el negocio es necesario utilizar este medio. Sin embargo, al publicar en línea, encuentran que el medio 

que utilizan tiene parámetros exigentes en cuanto a la publicidad, por lo que les rechazan constantemente 

las publicaciones. 

¿Qué dice y hace? 

Publican los servicios a ofrecer en Facebook e lnstagram y consideran que un medio efectivo de difusión es 

el "boca a boca" o recomendaciones de conocidos. También consideran que las referencias son importantes 

para evidenciar la fiabilidad del negocio. 

Por otro lado, los entrevistados dicen que como trabajadores independientes no cuentan con beneficios 

que sí tendrían al trabajar como empleados, como por ejemplo, el aguinaldo o un seguro médico. 

Esfuerzos 

Los proveedores consideran que la publicidad no llega a personas realmente interesadas en el servicio 

ofrecido y cuando se publicitan, sienten que la inversión hecha en publicidad no se retribuye en ventas 

concretas, por lo que hay mucha incertidumbre a la hora de promocionarse. Además, ciertos proveedores 

consideran que contestar consultas por medio de mensajes es tedioso y toma mucho tiempo además este 

esfuerzo no siempre se ve reflejado en sus ventas; sin embargo, algunos consideran que el contacto con los 

clientes es importante para coordinar el servicio brindado. 

Resultados 

A los proveedores entrevistados les gustaría que los clientes puedan comprar directamente sus servicios 

desde la página en la que se anuncian, ya que esto les hace más sencillo concretar ventas o contrataciones, 

además, les reduciría el tiempo que se gasta en contestar preguntas de clientes potenciales. Consideran 

que el medio donde se publicitan debe tener un buen posicionamiento y de esta forma poder llegar a 

personas interesadas en sus servicios. Les gustaría además, poder publicitarse en conjunto con servicios 

afines, pues de esa manera podrían tener menos costos de publicidad y mayor posicionamiento. También, 

les gustaría que al agruparse con servicios afines pudieran tener beneficios en conjunto. 

4.2 ANÁLISIS SITUACIONAL PERFIL USUARIO 

Para determinar el perfil de los usuarios se realizan cuatro grupos focales, los cuales se describen a 

continuación: 

Grupo focal 1, realizado en el parque Francia, Barrio Escalante 

• Sujeto: femenino. Edad: 27 años. Ocupación: publicista 

• Sujeto: femenino. Edad: 26 años. Ocupación: editora de una revista 
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• Sujeto: masculino. Edad: 28 años. Ocupación: publicista 

Grupo focal 2, realizado en el parque Francia, Barrio Escalante 

• Sujeto: femenino. Edad: 27 años. Ocupación: radióloga 

• Sujeto: femenino. Edad: 26 años. Ocupación: estudiante 

• Sujeto: femenino. Edad: 25 años. Ocupación: relaciones internacionales 

• Sujeto: masculino. Edad: 24 años. Ocupación: estudiante 

Grupo focal 3, realizado en casa de domicilio, Curridabat 

• Sujeto: femenino. Edad: 35 años. Ocupación: ingeniera Industrial 

• Sujeto: femenino. Edad: 39 años. Ocupación: bióloga 

• Sujeto: masculino Edad: 39 años. Ocupación: ingeniero Civil 

• Sujeto: masculino. Edad: 39 años. Ocupación: ingeniero Agrícola 

• Sujeto: femenino. Edad: 31 años. Ocupación: ama de casa 

Grupo focal 4, realizado en Paseo Metrópoli, Cartago 

• Sujeto: femenino. Edad: 45 años. Ocupación: contadora 

• Sujeto: femenino. Edad: 43 años. Ocupación: trabajadora independiente 

• Sujeto: masculino Edad: 48 años. Ocupación: entrenador físico 

De manera similar a los proveedores, a los miembros de los grupos focales se les guía en temas relacionados 

a las actividades que realizan en su tiempo libre, los medios que utilizan para buscar actividades nuevas, la 

oferta existente en el mercado, entre otras. El detalle se encuentra en el Apéndice 3 formato de grupos 

focales usuarios. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 12 referente al mapa de empatía: 
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Figura 12. Mapa de empatía perfil usuario 

las actividades u 
opciones disponibles 
para hacer en el valle 
Central son limitadas. 

Se enteran de 
actividades a través de 
las redes sociales. 

En otros países hay más 
variedad de act1v1dades 
culturales y recreativas. 

No conocen un medio en 
donde buscar opciones de 
actividades o piensan que 
las plataformas existentes 
son aburridas. 

Las actividades 
culturales públicas 
les gustan, pero 
suelen ser 
repetitivas. 

¿Qué PIH"5A y SILN 11 ? 

Regalar 
experiencias 
es me¡orque 
objetos. 

PE:RFI l USUARIO 
¿Qué VE? 

¿Qué HACE y Qué DICL? 

Durante su tiempo 
libre van al cine, a 
comer o visitan un bar. 

Van a un centro comercial 
para comprar un obsequio, 
pero esto toma mucho 
tiempo. 

Prefieren realizar una 
compra si tiene 
referencias de usuarios 
pasados. 

Les gustaria que existieran más 
variedad de opciones para 
hacer en su tiempo hbre. , 

Que existiera una 
plataforma con actividades 
innovadoras. 

Poder adquirir en 
línea servicios de 
esparcimiento. 

Poder regalar 
experiencias. 

Poder encontrar 
variedad de 
actividades para 
niños 

Elaboración propia a partir de grupos focales. 

¿Qué oye? 

Las personas se enteran de actividades a través de las redes sociales, pues éstas les informan que personas 

conocidas están interesadas, o planean asistir a actividades específicas. 

Han escuchado que en otros países hay más variedad de actividades culturales y recreativas . 

¿Qué piensa y siente? 

Las personas piensan que las actividades u opciones disponibles para hacer en el Valle Central son escasas. 

Les gustan las actividades culturales públicas que se realizan en Costa Rica, pero consideran que estas suelen 

ser repetitivas. No conocen un medio en donde buscar opciones para hacer en su tiempo libre o piensan 

que las plataformas de información que existen son aburridas o tediosas de utilizar. 
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Algunos de los entrevistados piensan que las personas a las que se les regalan experiencias en vez de objetos 

suelen estar más felices con su regalo. Consideran que este tipo de regalos es más original y es una forma 

de regalar algo que aporte disfrute y diversión. 

¿Qué ve? 

Saben de la existencia de plataformas informativas sobre actividades recreacionales, sin embargo, 

consideran que estas normalmente no son útiles porque no tienen suficiente variedad de actividades de las 

cuales tengan interés por asistir. 

Cuando realizan compras en línea leen los comentarios y calificación dada por usuarios anteriores, respecto 

a su experiencia, ya que consideran esto un importante punto de referencia al tomar la decisión de adquirir 

un servicio. 

¿Qué dice y hace? 

Las actividades más usuales que realizan fuera de sus casas y durante su tiempo libre son ir al cine, salir a 

comer o visitar un bar. En cuanto a la adquisición de servicios, prefieren realizar una compra si tienen 

referencias de usuarios pasados que puedan tomar en cuenta para realizar su decisión de compra. 

Por otro lado, los entrevistados suelen ir a un centro comercial cuando van a comprar un obsequio, pero 

consideran que esto toma mucho tiempo y no siempre se está satisfecho con lo comprado. 

Esfuerzos 

Las personas afirman que cuando desean realizar una actividad recreativa diferente a lo que usualmente 

hacen, les cuesta encontrar una que les satisfaga. Al buscar cursos o talleres utilizan un buscador web pero 

muchas veces no encuentran lo que andan buscando o se gasta tiempo innecesario. 

Además, a la hora de adquirir un servicio les molesta tener que cotizar o solicitar más información, y 

consideran que toda la información debe de estar disponible en la oferta o anuncio que realice el proveedor. 

Con respecto a la realización de pagos por medios electrónicos, no se sienten cómodos realizando pagos en 

plataformas poco conocidas ni tampoco haciendo depósitos en cuentas bancarias sin antes recibir el 

servicio solicitado. 

Resultados 

De manera unánime, las personas afirman que les gustaría que existieran más variedad de opciones para 

hacer en su tiempo libre. De modo que, les gustaría que existiera una plataforma que les informe de 

actividades innovadoras, cursos, talleres y opciones de crecimiento personal; y poder además contratar 

estas actividades sin tener que contactar al proveedor, es decir teniendo toda la información necesaria 

disponible a la hora de hacer la compra. Adicionalmente, los entrevistados también afirman que les gustaría 

tener la opción de regalar experiencias de manera fácil mediante una plataforma. 

Los grupos focales 3 y 4, es decir, las personas entrevistadas mayores de 31 años, señalan que les gustaría 

poder encontrar con facilidad una variedad de actividades para niños, ya sean actividades solo para los hijos, 

o aquellas en las que puedan participar padres e hijos y así compartir tiempo realizando actividades 
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entretenidas. Además, el grupo focal 4 afirma que las actividades presentes en el mercado suelen dirigirse 

a un público más joven, les gustaría que existiesen actividades con un enfoque más acorde a su edad. 

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

5.1 PLATAFORMAS SIMILARES EN EL MERCADO 

Con el objetivo de esclarecer el entorno comercial y competitivo, se realiza un análisis de las plataformas y 

medios de comercialización similares a la idea propuesta. Se identifican los siguientes: Facebook, Yapp, 

Llamame al mae, las páginas de cupones como Yuplón, Titicupon, y CR Cupón, y los directorios digitales 

informativos como Viralagenda y Donde Donde. 

Para cada una de las plataformas o medios mencionados, se describen aspectos como la interfaz utilizada, 

el método para percibir ingresos, si permite o no la compra directa, si contiene clasificación por categorías 

o buscador por palabras, entre otros. La información recopilada se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Tabla descriptiva de plataformas similares 

1 Facebook Cupones Yappl Informativas Llamarne al mae 
-

,I 

Directorios digitales de 
1 Plataforma digita l donde los 

usuarios llenan un formu larlo 
actfv'dades o desti nos como I I _fi . d 

1 Red social que tl ene la 
con as espeD · caciones e 

P~ataformas digital es que Plataforma dlgital que perm ite 
Viral agenda y Donde Donde. 

1 
. . , 

opción de pub ho tar 
. . os serv1c1os que estan 

ofrecen cupones de descuento la búsqueda de eventos y 
Otros directo nos como b d 

empresas por medio de 
. . uscan o y en un apso no 

Descripci ón 
1 en vanedad de servi cios y dest inos, además de la 

Todoevento y Cnstofor1 se '
2

h 1 d 
publicaciones pagadas y 

f mayor a 7 os encarga os 

compra directa de tiquetes o 
en ocan en sectores . . 

espacios de nformación 
productos. Algunas de ellas son T . . de gestíünar e sistema se 

1 Yuplón, T1ticupon y CR Cupón. entradas. espe Gl icos como servra os comunican con los usuarios 
en perfil de empresa. pa ra event os y f . d . . d ci . al o rec1en o vanas opciones e 

contrata ones musjc . es f . 
1 

al 
. pro es ona es que s ua onen 

respectivamente. sus necesidades. 

Página web: Si t iene. Página web: s· t iene. 
Pági na web: Sí t iene. 

Pági na web~ Sí n ne. 

Interfaz 
Ap licación móvil: S( t iene. Aplicación móvil : Algunas 

Aplicación móvil : Algunas Página web ; S( tiene 

urlizada 12 
Facebook: 1 000 000 000 tienen. 

Aplicación móvil: Si t iene. ,tienen. 

descargas . Yu~ ón: 10 000 descargas, 
Yapp!: 5 000 descargas, Viraj agenda; 10 000 Apli ca d ón móvil : No t iene 

Cal ificaci ón: 4.1 * 
1

calificación: 3.5 * Calificación: 3.8 * descargas. 

Ca lificación. 4.4 * ! 
1 

Método para Cuota variable por Corrri s+ón por venta del 10% 1 

Comisión por venta entre un 
1 Actualmente no perciben 

percibir publicidad según de los tlquetes vend i·dos por Cuota fija por pauta o gratis. 
ingresos expos ición . 

30%y 35%. 
medio de la plataforma. 

ingresos. 

-

12 Basado en información recopilada el día 16 de abril de 2018, La cantidad de descargas y la calificación de cada aplicación se toma de Play Store de 

Android, 
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Tabla 8. Tabla descriptiva de plataformas similares (continuación) 

Algunos de los eventos sí 

1 
Tiene la opción de util'zar 

tienen la opción de compra 

el "Marketplace• pa ra 
d'. recta, sin embargo, la 

Los cupones se pagan en línea mayoría de actividades No es posi bl e comprar 

Opción de 
anunciar productos pero 

di rectamente desde la página y anunciadas no cuentan con No se t iene la opción de directamente el serv;o o 
no servicios, la 

1

compra 
transacción económica y 

se canjean en el esta opción. Algunos de los compra por medio de los requerido, es necesario 1 

directa estabjecimiento event os anunc'1ados son directorios. cotizar antes de adqu irir el 
de entrega se organiza 

correspondiente . gratuit os, ot ros se pagan en servicio. 
entre el comprador y el 
vendedor. 

boleterías, o se Ind ica en qué 
página web externa se 
pueden comprar os boletos . 

En el •Market place es 
La mayoría de estas páginas 

posl b.Je buscar objetos 1 

Permit e fütrar los eventos por cuenta con una clasificación 

por categoría, pero no se Yuplón y CR Cupón no t ienen 
lugar, por fecha y por por categorías. Viralagenda 

da la opción de buscar divis ión por categorías. 
categorías, Las categorías son cuenta con 15 categorías, y No t iene cl as ifi cación por 

dasiflcación eventos en esta Titlcupon cu enta con las 
6; natu raleza, opcón de filt ro por lugar y cat egorías ya que 81 usuario 

por categorla moda,ldad. Sjn embargo categorias : alimentación, sa lud 
ent retenim iento, fecha, Donde Donde t 'ene es qu'en debe llenar un 

en la secGl ón de eventos y belleza, turismo y avent ura y 
gastronomía, arte y cult ura, opción para filtrar 1ugar y 8 form t.ff ario y especifi car sus 

creados por la red soGial sí otros (artícu los varios) . 
aprend izaje y crecimiento categorías. Conozca su necesidades. 

exíste d asJfícación por 
persona l, y bienestar y Cantón no cu enta con 

¡ categoría. 
deporte. divis'ón por categorias, 

solamente por lugar. 

Yuplón y CR Cupón no cuentan Las páginas rnformatlvas 
No cuenta con buscador, ya 

que se da la informao'ón 
Buscador por El "Market place• si ti ene con buscador. Titicupon sl Sí t iene buscador por palabras Vi ralagenda y Donde Donde 

luego de que el usuar1o lo 
pa'abras cr'ave buscador por pal abras. posee buscador de pa labras clave. si tienen buscador por 

soHcita medl ante aj 
clave. pa abras. 

formul ario. 

Las páginas de eventos si 
Fa lt a jnformaci ón en muchos 

contienen lnformac:ón 
de los anuncios En algunas 

Vlralagenda si brinda 
detal lada, sin embargo, Información detal lada de 
cuando se ofrecen Las páginas si cuentan con 

opc ones, se muestra una 
cada evento. 

actividad como grat u1ta, sin Al ingresar a la página no hay 
Información 

servicios desde diferentes fnformación deta llada en cada 
embargo, en la descripoión se 

Donde Donde promociona 
informaGión de servicios, s n 1 

det allada en 
perfiles, la información promoc;ón y por lo general se 

muestra un monto. Además, 
lugares o empresas (y no 

embargo luego de solicit ar el 
, cada anuncio 

depende de cada brinda un número de te~éfono 
hay anunc os en donde no se 

eventos o serv1c1os 
servicio requerido, se brfnda ' 

prestador del servicio. para contactar al proveedor del 
muestra qu ién es el prestador 

específicos) por lo que no 
la información. 

Muchas veces se solicita servicio. 
del serv:o o, y fa ltan otros 

brinda detalles de fechas y 
1 

al usuario consultar l•os costos. 
deta lles por mensajes 

datos relevantes como fecha 

prw ados. 
de evento. 

so 



Tabla 8. Tabla descnptrva de plataformas slmilares (cantinuactón) 

Beneficio para 
el proveedor 

Variedad de 
opci ones a 
ofrecer 13 

Revisión 
previa en cada 
anuncio 

Según las entrevistas 
realizadas a proveedores 
el 63% considera que las 
pu blfd dades realizadas en 
Facebook no han sido 
efectivas, si n embargo el 
90 % de los entrevistados 
ha rea' izado pubHcidad al 
menos una vez por este 
medio. 

Los eventos creados por 
los usuarios de ra red 
soc1af son d as5fi cados en 
categorías como arte, 
comedia, manualidades, 
bai le, ci ne, entre ot ros. 

Los eventos creados por 
os usuarios no son 
revisados por la 
plataforma, sin embargo 
los anuncios de los 
perfiles de empresa si 
requieren un proceso de 
revrsión. 

Para poder pub licrtarse 
mediante fas plataformas, es 
necesario que los proveedores 
ofrezcan un descuento de al 
menos un 50%, En las 
entre111 stas real izadas en el 
aná lis is situacional, los 
entrevistados expresaron 
disconformidad respecto a este 
tema, pues además existe la 
comisión por lo que cons:deran 

1 que no les es rentable. 

En el caso de YupJón existen 49 
opc ones en su mayor:a en 
áreas como hoteles, activi dades 
t urístncas, sa ud y bel'!eza. 
Titi cupón por su parte cuenta 
con 51 ofertas, de las cuales 
sa ,ud y belleza t iene 12, 
alimentación 6, turismo y 
aventura 11 y ot ros 22. 
CR Cupón cuenta con 21 ofertas 
disponibles, en general de sa ud 

l1y bel1eza, entretenimiento y 
cu rsos de díseño en línea_ 

Se revlsa cada anuncio antes de 
ser publ icado. 

Med-o de publicidad de bajo 
costo o grat1s lo cual es 
beneficioso para los 
proveedores, sin embargo la 
plataforma no cuenta con un 
posidonam·ento importante.. 

La mayoría de anuncios son 
destinos fijos en los cuaies no 
se anunci an actividades, como 
restaurantes o parques. En 
cuanto a actividades, hay 4 
categorías con entre 1 y 4 
actividades; una categoría con 
15 actividades y una categor·ía 
(la de entreten"mlento) con 
52 

Medw de publia dad de bajo 
costo o gratis lo cual es 
beneficioso para los 
proveedores, sin embargo la 
plataforma no cuenta con un 
posicionamiento importante. 

Viral.agenda; hay 2 categorías 
con entre 1 y 5 opc"ones, 8 
categorías con entre 10 y 20 
opciones, 3 categorías con 
entre 20 y 30 y las categorías 
de talleres y música con entre 
70 y 90 opciones. 
Donde Donde; se an unci an 
solamente luga res. La 
categoría de finanzas no 
tiene ninguna opción, cinco 
categorías tienen entre 13 y 
50 opciones, la categoría 
Hogar y oficJ na t iene 82 y la 
categoria de comida tiene 

_ . ~~?-~Pci?_r:l!~ _ 

Los eventos con opción de 
compra por med:o de la 
plataforma son revisados, y 
los eventos gratuitos no 
requieren de esta revis;ón. 

En algunas plataformas se 
real iza la revisión previa a la 
pu l:Jj lcación y en otras no_ 

13 Basado en información recopilada de visitas virtuales el día 16 de abri l de 2018. 

Es un medio de pub', ici dad 
para ~ os proveedores de 
servi cios, que les facilita el 
contacto con los cl ientes. 

Grac·1as a su mode lo de 
negoel o la variedad de 
opc·ones que se ofrecen es 
amplia ya que EN usuario es el 
que propone ra categoría y la 
p1ataforma ofrece las 
opciones luego de una 
búsqueda del mismo 

No hay revis'ón de 
publicaciones dado que los 
proveedores no real izan 
anunc·os directamente en la 
pjataforma. 
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A nivel internacional, existen plataformas similares tanto con información de eventos y opción de 

venta de entradas, como las que ofrecen todo tipo de servicios. Al analizar las plataformas 

internacionales de eventos, se identifican algunas características que hacen que se diferencien unas 

de otras; por ejemplo, personalizar el servicio al ofrecer la opción a los organizadores de eventos de 

mercadear su actividad en otras redes sociales y por medio de redes de correos. Otra característica 

diferenciadora es utilizar el concepto de red social dentro de la plataforma para lograr que los 

usuarios se conecten unos con otros y estar informados de a cuáles eventos asisten sus amigos. Por 

otro lado, en cuanto a la estructura de percepción de ingresos, existen las comisiones diferenciadas 

dependiendo del paquete que escoja el proveedor u organizador del evento. Estas características se 

pueden encontrar en las empresas Eventbrite, All events in city, Vamos y Eventful, las cuales se 

analizan con el fin de encontrar las tendencias de las plataformas que operan internacionalmente. 

Cabe mencionar que estas están incursionando en varios países y podrían en un futuro incluir a Costa 

Rica como parte de su mercado. A continuación se describen algunas de estas plataformas. 

Eventbrite: Cuenta con página web y aplicación móvil. En ella se anuncian eventos ya sean gratuitos 

o de pago, con opción de comprar por medio de la plataforma. Anunciar un evento gratuito no tienen 

ningún costo, y si el evento es de pago, el costo para anunciarse es un 6% de las entradas vendidas 

por la plataforma con la opción de crear un solo tipo de entrada y 9% con la opción de crear varias 

entradas y otros beneficios como pagos por adelantado y la opción de reservar asientos. La 

plataforma anuncia eventos de diferentes países como México, Argentina, Chile, Perú, España y está 

incursionando en Costa Rica, en donde recientemente fue utilizada para ofrecer tiquetes al evento 

masivo del Traspaso de Poderes en el cual se ofrecieron 2000 entradas gratuitas. Cuenta con 16 

diferentes categorías como salud y bienestar, religión, ciencia y tecnología, y artes escénicas y 

visuales. La sede de la empresa está en California, Estados Unidos, y cuenta con 497 empleados. 

Vamos: Publicita eventos en 65 países con la opción de compra de entradas. Tiene la opción para 

conectarse con amigos que utilicen la plataforma y poder ver a cuáles eventos asisten, por lo que se 

acerca más a ser un tipo de red social. Las actividades se clasifican en 8 categorías incluyendo 

deportes, arte y cultura, familia, comida y bebida, música, y vida nocturna. Fue fundada en Berlín, 

Alemania en el 2012. 

Eventful: Tiene 9 categorías como festivales, conciertos, niños y familia, y conferencias. La plataforma 

permite que cualquier persona agregue un evento de manera gratuita y se perciben ingresos por la 

venta de entradas. Su sede se encuentra en California, Estados Unidos. 

Algunas de las plataformas internacionales dedicadas a la oferta de servicios en general, son 

Thu mbtack, Takl, Amazon Home Services e lguanafix. Estas se describen a continuación. 

Thumbtack: Ofrece servicios de bienestar, mascotas, lecciones, mejoras al hogar, eventos y negocios 

en Estados Unidos con una comisión del 2,5% del costo del servicio. Brinda el precio promedio de los 

servicios que se ofrecen para que los usuarios puedan guiarse al comparar los precios de distintos 

proveedores. El usuario debe completar un formulario con preguntas sobre el servicio que busca y 

con base en sus respuestas se le ofrecen los servicios más adecuados. Fue fundada en el 2009 con 

sede en California. 
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Takl: Es una plataforma que ofrece servicios para realizar tareas del hogar como limpieza de casas, 

cortado de zacate, montaje de muebles, reparaciones manuales, sacar la basura, entre otras, 

cobrando una comisión del 30% a los proveedores por cada tarea realizada. Conecta clientes que 

necesitan tareas completadas con proveedores independientes. Cuenta con más de 400 tareas pre 

definidas y pre calculadas, para adquirirlas el cliente debe ingresar a la aplicación móvil, seleccionar 

la tarea y el momento en el que necesita que se realice, seleccionar de la lista de proveedores 

disponibles el que más le convenga y una vez que el proveedor realice su trabajo el usuario debe 

pagar a través de la plataforma. Este negocio se encuentra disponible solo en algunos estados de los 

Estados Unidos, y para poder adquirir la aplicación, el cliente debe ingresar a la página web y 

suministrar su número de teléfono para que le sea enviado mediante mensaje de texto el link al que 

debe ingresar para descargarla. 

Amazon Home Services: Ofrece servicios de todo tipo en Estados Unidos. Para agenciar una cita con 

un proveedor, el usuario envía 3 posibles horarios y el proveedor selecciona cuál de ellas le conviene, 

o le envía otra propuesta. La plataforma no permite que el usuario contacte directamente al 

proveedor por medio de llamada telefónica, pero puede hacer la solicitud para que el proveedor lo 

contacte. Se cobra una comisión del 20% para servicios con un costo menor a los $1000 y 15% mayor 

a este monto o servicios recurrentes en donde el proveedor visita al cliente más de una vez. 

lguanafix: La plataforma funciona en 22 ciudades, incluyendo países como Brasil, México y Argentina. 

Como parte del proceso de la prestación del servicio, la plataforma informa al usuario el momento 

en el que el proveedor va en camino al lugar solicitado. Cuando se finaliza el trabajo, el proveedor 

debe enviar a la plataforma una foto del trabajo y la conformidad del cliente. Es requisito que el 

proveedor emita facturas . 

5.2 ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Como complemento al análisis de plataformas y medios similares al propuesto, se analiza el 

macroentorno de la empresa, considerando las condiciones externas que puedan representar 

oportunidades o amenazas para el desarrollo de la propuesta. Se espera que tal identificación del 

entorno permita, en etapas posteriores, el desarrollo de estrategias mediante las cuales se 

aprovechen las oportunidades y se disminuya el impacto de las amenazas. Las oportunidades y 

amenazas identificadas se muestran seguidamente. 

Oportunidades del entorno 

• Sector de servicios en incremento en Costa Rica . 

• Tendencia de crecimiento de comercio electrónico. 

• Aceptación de internet como medio de publicidad. 

• Inexistencia de una plataforma en el mercado atractiva para el usuario que les permita 

encontrar variedad de servicios exclusivos de esparcimiento y adquirirlos en el sitio. 

• Los oferentes de servicios consideran que las plataformas existentes tienen condiciones no 

favorables. 

• Auge de las economías colaborativas. 
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• Necesidad de pequeños y medianos empresarios de posicionarse. 

• Tendencia a la búsqueda de experiencias innovadoras de la población joven. 

• Se percibe que existe poca variedad de opciones de esparcimiento en el GAM para realizar 

en el tiempo libre. 

Amenazas del entorno 

• Barreras de entrada bajas, que implican facilidad para replicar el negocio. 

• Posibilidad de creación de legislación que afecte las economías colaborativas. 

• Infidelidad de los proveedores al negociar sus servicios fuera de la plataforma. 

• No aceptación de la plataforma por parte de los usuarios y proveedores. 

• Bajo posicionamiento de la plataforma en relación con plataformas existentes. 

• Inestabilidad económica del país que afecte la capacidad de compra de los usuarios. 

5.3 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Para evaluar los factores identificados como oportunidades y amenazas, se utiliza la matriz de 

evaluación de factores externos (EFE). Se asigna a cada factor un valor entre 0% y 100% según sea la 

importancia relativa del factor para tener éxito en la industria, en donde 0% es no importante y 100% 

es muy importante. Cada factor se clasifica además del 1al4, según el nivel de respuesta que pueda 

tener la idea de negocio propuesta, en donde 1 quiere decir que la respuesta es deficiente, 2 es 

promedio, 3 es mayor al promedio y 4 la respuesta es superior. (David, 2008). En la Tabla 9 se 

presenta matriz EFE realizada. 

Tabla 9. Matriz EFE 

Oportunidades Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

Sector de servicios en incremento en Costa Rica. 4,5% 2 0,09 

Tendencia de crecimiento de comercio electrónico. 7,5% 4 0,3 

Aceptación de internet como medio de publicidad. 8,0% 4 0,32 

Inexistencia de una plataforma en el mercado atractiva para 

el usuario que permita a los encontrar variedad de servicios 9,0% 4 0,36 

exclusivos de esparcimiento y adquirirlos en el sitio. 

Los oferentes de servicios consideran que las plataformas 
9,0% 4 0,36 

existentes tienen condiciones no favorables. 

Auge de las economías colaborativas. 5,5% 3 0,165 

Necesidad de pequeños y medianos empresarios de 
7,0% 4 0,28 

posicionarse. 

Tendencia a la búsqueda de experiencias innovadoras de la 
7,5% 3 0,225 

población joven. 

Se percibe que existe poca variedad de opciones de 
8,0% 4 0,32 

esparcimiento en el GAM para realizar en el tiempo libre. 
--
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Tabla 9. Matriz EFE (continuación) 

Amenazas 

Barreras de entrada bajas, que implican facilidad para replicar el negocio. 8,5% 2 0,17 

Posibilidad de creación de legislación que afecte las economías 
2,0% 

colaborativas. 
3 0,06 

Infidelidad de los proveedores al negociar sus servicios fuera de la 
3,0% 2 0,06 

plataforma. 

No aceptación de la plataforma por parte de los usuarios y proveedores. 9,0% 2 0,18 

Bajo posicionamiento de la plataforma en relación con plataformas 
9,0% 3 j 0,27 

existentes. 

Inestabilidad económica del país que afecte la capacidad de compra de los 
2,5% 2 0,05 

usuarios. 

Sumatoria 100,0% 3,21 

Al aplicar la herramienta, se obtiene un valor ponderado total de 3,21. Según David (2008), una 

puntuación total de 1 indica que las estrategias no están aprovechando las oportunidades ni evitando 

las amenazas, y una puntuación de 4, el cual es la puntuación máxima, indica que una organización 

responde de manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en la industria. La 

puntuación obtenida en este caso es superior al promedio posible a obtener de 2,5, con lo cual se 

puede afirmar que el entorno externo es positivo para el desarrollo exitoso del negocio, es decir que 

se tiene la capacidad de aprovechar las oportunidades presentes en el mercado y que además es 

posible afrontar las amenazas satisfactoriamente. 

5.4 EVALUACIÓN DE FUERZAS DE PORTER 

Con el fin de evaluar más detalladamente las fuerzas externas y variables de la industria, se identifican 

y describen las cinco fuerzas de Porter; de manera que se puedan identificar los aspectos de cada 

fuerza competitiva que repercuten en la idea de negocio propuesta. El enfoque de la herramienta de 

las Fuerzas de Porter, es el analizar variables de la industria que puedan ser el sustento para lograr y 

conservar la ventaja competitiva. (David, 2008) 

• Rivalidad entre empresas competidoras 

Existe una gran cantidad de plataformas y medios de publicidad, pero según la investigación realizada 

no se identifica una competencia directa pues ninguno de ellos cuenta con el conjunto de 

características de la plataforma propuesta, tales como el enfoque de colaboración con el proveedor 

y la oferta de variedad de servicios a precios diferenciados al usuario. 

• Ingreso potencial de nuevos competidores 

El comercio electrónico como una economía colaborativa es un mercado que ha crecido en los 

últimos años, especialmente en los países más desarrollados, de manera que es un modelo de 

negocio atractivo y con barreras de entrada bajas tales como la inversión inicial, la infraestructura 
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física y administrativa de modo que existe la posibilidad de que surjan nuevos competidores con 

plataformas similares. 

• Amenaza de productos sustitutos 

Los medios publicitarios que se utilizan son principalmente las redes sociales y las páginas web de 

cupones y descuentos. Las opciones existentes con opción de compra directa no son compatibles con 

todo tipo de proveedores pues tienen un costo elevado de comisión o bajo posicionamiento, además 

las restricciones de publicación no siempre resultan económicamente favorables. Por otro lado, las 

redes sociales, aunque son un medio de difusión masivo, la publicidad realizada en ellas no siempre 

es dirigida a personas interesadas en un servicio en específico, además en el área de servicios no se 

tiene habilitada la opción de compra en línea. Adicionalmente el proveedor debe incurrir en gastos 

administrativos para dar respuesta a personas interesadas. 

• Capacidad de negociación de los proveedores 

La plataforma cuenta con una gran cantidad de proveedores de servicios, de modo que ninguno de 

ellos se considera indispensable y en su mayoría resulta fácil sustituirlos. Además, al ser una 

plataforma de servicios de esparcimiento que no está enfocada en un nicho específico, ninguna de 

las categorías resulta imprescindible, por lo que de no conseguir proveedores de una categoría 

específica no representaría una amenaza para el negocio. Sin embargo, los proveedores tienen la 

opción de cambiar de plataforma o de medio publicitario; y si un grupo considerable de proveedores 

toma la decisión de no utilizar la plataforma y anunciarse en otro medio, afectaría negativamente los 

ingresos de la plataforma y la variedad de opciones a ofrecer a los consumidores. Por lo mencionado 

anteriormente, se considera que se tiene una capacidad de negociación media por parte de los 

proveedores. 

• Capacidad de negociación de los consumidores 

Los consumidores pueden decidir si compran o no el servicio que ofrece la plataforma y cuándo 

hacerlo, además pueden cambiar de plataforma si así lo desean sin incurrir en algún tipo de costo. Si 

los consumidores deciden dejar de adquirir los servicios, la plataforma se ve afectada en conjunto 

con toda su estructura comercial. La opinión de los consumidores respecto a la plataforma es un 

aspecto importante para su posicionamiento y a pesar de que los consumidores son sustituibles, cada 

comentario sea positivo o negativo tiene un efecto importante en la reputación de la misma. De 

acuerdo a lo anterior se identifica que la capacidad de negociación de los consumidores es alta. 

6. TRAMITOLOGÍA Y LEGISLACIÓN 

Con el fin de conocer el entorno legal en el que se desarrolla el modelo de negocio propuesto, se 

realiza un estudio de tramitología y legislación el cual se divide en tres temas: marco legal del 

comercio electrónico en Costa Rica, legislación aplicable a emprendimientos y proceso de 

formalización de un negocio. 
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6.1 MARCO LEGAL DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COSTA RICA 

En los últimos años se ha dado un acelerado crecimiento del comercio electrónico y las economías 

colaborativas en Costa Rica. Al ser estos modelos de negocio no habituales, la regulación de su 

práctica tiene vacíos legales que han generado controversia en los mercados similares ya 

establecidos. Sin embargo, en el último año se han dado avances en sectores específicos como lo son 

la movilidad y el hospedaje colaborativo, y cambios en la legislación referente al comercio 

electrónico. 

Se consulta con la experta en comercio electrónico Vilma Sánchez sobre el marco legal relacionado a 

este tema. Se define que para que exista comercio electrónico, se deben tener las siguientes 

características: que haya una actividad remunerada, que una de las partes sea empresario, que se dé 

una gestión a distancia y por un medio electrónico. Por otro lado, los principios básicos del comercio 

electrónico son: la no alteración del derecho preexistente y la equivalencia funcional referente a los 

documentos electrónicos. (V. Sánchez, comunicación personal, 6 de abril de 2018) 

Se mencionan a continuación las legislaciones aplicables al ámbito del comercio electrónico 

existentes en Costa Rica . 

6.1.1 Reglamento Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

En octubre del 2017 se realiza una reforma a este reglamento, en donde se adiciona un capítulo 

referente a la Protección del consumidor del comercio electrónico, en el cual se busca "ajustar la 

regulación nacional a prácticas internacionales sobre comercio electrónico" (GobiernoCR, 2017). 

Las principales áreas que abarca este capítulo se describen a continuación: 

• Publicidad en páginas web: Se establece una lista de información obligatoria que debe estar visible 

en el sitio o aplicación web sobre la empresa que ofrece los productos de forma electrónica, y 

sobre la transacción que se realiza. 

• Identificación de la publicidad: Toda la publicidad que se realice en línea debe identificar de forma 

cla ra a la empresa que se promociona. 

• Aceptación de obligaciones: La forma en la cual los consumidores aceptan un contrato electrónico 

debe ser expresa e informada, sin que sea posible tener casillas preseleccionadas o que la decisión 

de compra se realice de forma automática. 

• Confirmación de compra: Una vez realizada la venta es obligatorio enviar al consumidor un 

comprobante de la transacción realizada por medio de un correo electrónico. 

• Reclamos y realimentación de consumidores: Todos los medios electrónicos deberán incluir un 

mecanismo para formular reclamos de forma gratuita . Asimismo, se debe incluir un mecanismo 

para recibir y publicar evaluaciones de los consumidores en relación con las transacciones 

realizadas, los cuales deberán mantenerse visibles ya sean estas evaluaciones positivas o 

negativas. 

• Manejo de información: Para el envío de comunicaciones electrónicas de parte del comercio a sus 

client es, se debe tener el consentimiento previo de los consumidores. Asimismo, se debe de 

contar con medios seguros (e informar a los consumidores) para realizar la transacción y los pagos 

que involucre, así como una entidad certificadora del manejo de la información. La información 
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debe tratarse de forma confidencial y respetando la Ley de Protección de la Persona Frente al 

Tratamiento de sus Datos Personales y la Ley General de Telecomunicaciones. (BLP Legal, 2017) 

6.1.2 Ley de servicios de la sociedad de la información 
Es un proyecto de ley conocido como Ley de comercio electrónico, el cual pretende regular y dar 

reconocimiento jurídico a las transacciones que se realizan a través de Internet. En general lo que 

busca es que las transacciones realizadas en papel y las hechas de manera electrónica tengan un trato 

igual ante la ley. Dicho proyecto, redactado por Vilma Sánchez, se encuentra en la Asamblea 

Legislativa desde el año 2013, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha realizado su aprobación. 

6.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A EMPRENDIMIENTO 

Costa Rica está posicionada en el quinto puesto a nivel latinoamericano en la clasificación 

de emprendimientos dinámicos del mundo. Los emprendimientos dinámicos son iniciativas y 

negocios nuevos con potencial de transformarse, tras sus primeros años, en empresas competitivas 

y con capacidad de crecimiento. (Kantis, Federico, & lbarra, 2017) 

En los últimos años, en Costa Rica se han establecido políticas para el fortalecimiento y 

empoderamiento de la creación de nuevas empresas; entre estas se encuentra la Ley de 

fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus reformas, la Política pública de fomento 

a las pymes y al emprendedurismo, la Política nacional de emprendimiento Costa Rica emprende, y 

la Política de fomento al emprendimiento de Costa Rica, las cuales se describen a continuación. 

6.2.1 Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus reformas 

Esta ley fue publicada en mayo de 2002 con el objetivo de crear un marco normativo que promueva 

un sistema estratégico para fomentar el desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas, 

procurar la formación de mercados competitivos, mejorar las condiciones del entorno institucional 

para la creación y operación de las pymes y facilitar el acceso de estas a mercados de bienes y 

servicios. Además, se establece el MEIC como el ente rector a cargo y sus funciones. 

Los estatutos de esta ley son relevantes al negocio porque permiten conocer los programas de 

fortalecimiento existentes, el financiamiento disponible, las herramientas de apoyo y los demás 

beneficios y obligaciones de parte de entes gubernamentales asociados. 

Además de esto, a razón de su existencia se crean las políticas públicas asociadas al tema de 

emprendedurismo que brindan soporte a este sector, e impulsan su desarrollo productivo. 

6.2.2 Política pública de fomento a las PYME y al emprendedurismo 

La política busca involucrar el componente de pequeña y mediana empresa como parte de la 

estrategia de mejora en la competitividad en el país, consolidar la institucionalidad de la Red de 

Apoyo Pyme, establecida en la ley 8262, como un mecanismo para establecer y ejecutar instrumentos 

de fomento y fortalecer el liderazgo del MEIC, desarrollar y ejecutar programas que logren 

complementar instrumentos de apoyo para que los empresarios se consoliden como actores 

productivos eficientes en el contexto de la competencia internacional. 
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Esta política se rige bajo cuatro principios que son integración, sostenibilidad, flexibilidad y 

participación, a partir de los cuales se establecen las estrategias relacionadas a las prioridades 

establecidas en torno a las empresas y que a su vez generan la implementación de diferentes 

programas que se concretan en acciones específicas según cada caso. 

6.2.3 Política nacional de emprendimiento Costa Rica emprende 

Esta política también fue decretada durante la administración Chinchilla Miranda, 2010 - 2014, tras 

asumirse el reto de fomentar el emprendimiento en el país como un elemento fundamental que 

contribuye al desarrollo económico y social. 

Esta política está formulada a partir de un modelo conceptual en donde se define que el desarrollo 

empresarial involucra un proceso emprendedor, conformado por tres etapas, mostrado en la. 

Figura 13. 

Figura 13. Modelo conceptual del desarrollo empresarial 

•• • Etapa 3: 
l:tapa 2: 

• Etapal: 

Gestación del 
Emprendimiento 

1, 

Consolidación del 
emprendimiento 

Fomento Cultura 
Emprendedora 

-

.., ilfifttt. ~n1pr.f:r1d i:rd:Jr 

~ ~liUJdimdcld!:lUGJ. 

"' :D!c-'..oi~!G.d•"'1Jll!'l'Sde 

-ocio 
• s.de<tl¡¡,, il< pbnoo do 

11L'1l>Ct0 

1 
• f;U'T:'lwtnutn'6'1'1J._.,_,¡ 
• l'rl" lrrcut'6n1ón 
• F'4t-"l.-]A::'i.11'1•1r:.nl~ 

• lrlOÍÍIJt:or:O 

~ Af.J•b+f.MJ~-0 

~ f1tiWt!'L~rt1.lfttbJ 

Ml?Vfrt 1 

• :".(.(Yi"~..f"' .. 1lt;aic-.;:..-. 1 

Fuente: Política nacional Costa Rica emprende, 2010 

Costa Rica emprende se estructura de ocho áreas estratégicas, para las cuales se presenta la situación 

actual, los objetivos estratégicos y específicos, las acciones necesarias que deben ser llevadas a cabo 

e indicadores. Estas áreas estratégicas son el fomento emprendedor, articulación institucional, el 

sistema nacional de incubación, el sistema de información y monitoreo, la banca de oportunidades, 

acompañamiento emprendedor, innovación y desarrollo tecnológico para emprendedores y el 

fomento de emprendimientos hacia la exportación. (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 

2010) 

6.2.4 Política de fomento al emprendí miento de Costa Rica 

Esta política fue decretada durante la administración Salís Rivera, 2014-2018, con el objetivo de 

fortalecer el emprendimiento en Costa Rica a través de diferentes acciones estratégicas de 

promoción, apoyo y desarrollo del emprendimiento. 
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Las áreas estratégicas de esta política son industria de soporte no financiero, educación, 

financiamiento, articulación institucional e innovación. Cada una de ellas abarca una serie de 

propuestas con sus respectivas líneas de acción, las cuales se mencionan a continuación. 

>-- La industria de soporte no financiero abarca el desarrollo de alianzas para integrar y activar 

la cadena de valor del emprendimiento, la implementación de instrumentos innovadores de 

apoyo al emprendimiento y el adecuado marco normativo. 

> En el área de educación se establece la formación temprana de personas emprendedoras y 

de la cultura emprendedora, y el desarrollo de capacidades emprendedoras. 

> En cuanto a financiamiento se tiene la articulación de instrumentos financieros para la 

creación de emprendimientos. 

> La articulación institucional comprende la creación y consolidación del ecosistema nacional 

y regional de emprendimiento, así como el desarrollo de plataformas tecnológicas de 

comunicación. 

> El área de innovación y desarrollo tecnológico incluye el apoyo a la formación de personas 

en campos científicos y tecnológicos y el fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras 

orientadas a la creación de emprendimientos de base tecnológica. (Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, 2015) 

6.3 PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE UN NEGOCIO 

Para la formalización de un negocio es necesario cumplir con varios requisitos legales. Según la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, los siguientes corresponden a los pasos legales aplicables al 

modelo de negocio planteado. (Cámara de Comercio, 2016) 

Inscripción de la empresa como persona jurídica 

La empresa debe inscribirse en el registro de la propiedad como persona jurídica, se debe inscribir 

ante un notario como escritura pública esto conforme a los requisitos del Artículo 18 del Código de 

Comercio. El notario presenta la escritura ante el Registro Mercantil con el fin de registrarla y obtener 

un número de identificación o cédula jurídica. La duración de este trámite es de 15 a 30 días. 

Inscripción de la marca y nombre comercial 

En Costa Rica, las marcas y nombres comerciales están regulados por la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, No.7978. Es necesario inscribir la marca y nombre comercial que se desea utilizar ante el 

Registro de Propiedad Industrial; para esto debe hacerse previamente un estudio de novedad o 

estudio de antecedentes registrales en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, y así 

determinar si existen distintivos iguales o similares que se hayan registrado para asegurar el uso 

exclusivo del nombre seleccionado. La duración del trámite de registro es de aproximadamente 6 

meses. 

Según el artículo 94 de la Ley No. 7978, la solicitud de registro de una marca tiene un costo de un 

20% de un salario base. Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal 
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de publicidad comercial o denominación de origen, el costo es de un 40% del salario base; y por 

renovación de un registro de marca, por cada clase, un 40% del salario base. 

Cabe mencionar que el titular de una marca registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que, sin 

su consentimiento, terceras personas utilicen signos idénticos o similares al suyo, para los mismos 

productos o servicios o productos y servicios relacionados. (Registro Nacional de Costa Rica, 2013) 

Inscripción de la empresa como contribuyente tributario 

Este trámite se gestiona en línea o en cualquier oficina de administración tributaria. Para pequeños 

contribuyentes se aplica el régimen tradicional y simplificado. Entre las principales obligaciones 

asociadas a este impuesto se encuentra: 

• Extender facturas o documentos equivalentes en las ventas de mercancías o por los 

servicios prestados. 

• Mantener al día un registro de compras y otro de ventas. 

• Mantener en un lugar visible la constancia de inscripción extendida por la 

Administración Tributaria. 

Suscripción de póliza de riesgos del trabajo 

Conforme al Código de Trabajo el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos de trabajo. 

Para ello la póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante toda la relación 

laboral. En Costa Rica solo el Instituto Nacional de Seguros (INS) ofrece esta cobertura. El trámite 

debe ser realizado personalmente. La duración de este trámite es menor a 1 día. 

Una vez realizada la inscripción, la empresa deberá enviar de manera mensual un estado de planillas 

indicando la información de los trabajadores, así como los días y horas trabajadas. 

Inscripción de la empresa ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Conforme a la legislación costarricense, el patrono debe contribuir al régimen de seguridad social de 

sus trabajadores. Para realizar la inscripción debe dirigirse a las oficinas centrales o regionales de la 

ccss. 

Es necesario presentar la personería jurídica original, la certificación notarial, copias de la cédula 

jurídica, representante legal y de la escritura. 

La inscripción patronal y el aseguramiento de los trabajadores deben hacerse de forma inmediata 

una vez que los empleados ingresen a la empresa. Una vez inscrito, el patrono debe remitir las 

planillas los 3 primeros días hábiles de cada mes con la información del mes anterior. 

7. ESTUDIO TÉCNICO 

Para el desarrollo de una plataforma de venta de servicios, es necesario tomar en consideración 

aspectos relacionados a la infraestructura web, infraestructura física y administrativa, además de las 

técnicas existentes de mercadeo y los trámites requeridos para mantener en funcionamiento la 
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plataforma. Antes de diseñar una plataforma se requiere tener claridad en cuanto a las opciones e 

implicaciones de cada uno de estos elementos, por lo que se considera importante describir cada 

uno de estos de modo que en la etapa de diseño se elija el más conveniente. 

Con respecto a la infraestructura física y administrativa, se estima que el recurso humano inicial no 

sea mayor a 10 personas para ejecutar las actividades operativas. Es por esto que no se considera 

necesario contar con grandes instalaciones; basta con una oficina pequeña contando con la 

posibilidad de hacer teletrabajo. Se considera entonces, que la infraestructura web es el mayor 

músculo de una plataforma de comercio electrónico como la planteada; para lo cual se muestran a 

continuación, los elementos que deben ser tomados en cuenta para diseñar una plataforma que 

permita realizar compras en línea. Seguidamente, y de manera similar, se resumen las 

consideraciones con respecto a mercadeo, que permitan un diseño exitoso de un plan de mercadeo 

y finalmente se muestran aquellos trámites necesarios para el funcionamiento de la plataforma. 

7.1 INFRAESTRUCTURA WEB 

7.1.1 Dominio 

Un dominio es el nombre que identifica a un sitio web mediante dos partes: el nombre de la entidad 

y la extensión, como por ejemplo.como .cr. Para la creación de una página web se requiere realizar 

el registro de un dominio. Este servicio se puede realizar por medio de distintas páginas web como 

Register.com, GoDaddy o Nic.cr para dominios con extensión .cr. El costo para registrar un dominio 

sencillo varía aproximadamente entre $10 y $70 por año. 

Para la creación de la página web utilizada en la etapa de caracterización de mercado, se realiza la 

compra de un dominio en GoDaddy. El dominio registrado es quecuandodondecr.com, con un costo 

de $1.17 el primer año y $14.99 a partir del segundo año, según la información mostrada en la página 

del proveedor GoDaddy a fecha del 6 de marzo de 2018. 

7.1.2 Gestores de contenido {Content Management System o CMS) 

Los CMS son programas que permiten a un usuario administrar y gestionar contenidos de un medio 

digital o página web. 

Dentro de los principales CMS de código abierto están WordPress, Joomla y Drupal, los cuales están 

basados en el lenguaje de programación PHP. Estos sistemas son softwares libres con opción de pago 

de alojamiento de datos y otros complementos como la utilización de plugins o aplicaciones para 

comercio electrónico y otras funciones. {García, 2011) 

• WordPress: con la suscripción de tipo business, se obtiene la opción de instalar plugins en la 

página y espacio de almacenamiento ilimitado. Tiene un costo de €25 al mes. Se tiene la 

opción de utilizar WooCommerce, el cual es un plugin de WordPress para agregar un sistema 

de comercio electrónico. 

• Joomla: Tiene disponible la extensión Eshop para páginas de comercio electrónico. Además, 

VirtueMart es una aplicación de código abierto que se ejecuta en Joomla, para programar un 

carrito de compras para la venta de productos a través de Internet. 
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• Drupa!: con la opción de Drupa! Commerce se pueden construir sitios web de comercio 

electrónico. 

Existen además otros sistemas como Shopify para creación de tiendas virtuales y Magenta, que tiene 

la opción eCommerce para el desarrollo de páginas web de comercio electrónico. Otros sistemas son 

OsCommerce, ZenCart, Prestashop y Wix. 

Es importante tomar en cuenta los gastos asociados a la capacitación o contratación de una persona 

capaz de utilizar el gestor de contenido seleccionado, esto en cuanto a su sistema operativo, 

plataformas APACHE y motores de bases de datos como SQLserver, Mysql, postgress, entre otras. 

7.1.3 Servicio de web hosting 

El web hosting, o alojamiento web es el servicio de almacenamiento de datos de páginas web en 

servidores, con el fin de que la página esté siempre disponible y tenga capacidad de tráfico. Este 

servicio incluye el espacio en disco, capacidad para transferencia de datos, y el alojamiento de bases 

de datos (Acibeiro, 2017). 

Comúnmente, las empresas que ofrecen los CMS y algunas que registran el dominio, ofrecen 

paquetes con el servicio de web hosting, sin embargo, se tiene la opción de contratarlo por separado. 

Las empresas cobran el servicio de hosting según la cantidad de almacenamiento y transferencia de 

datos. Seguidamente se muestran las opciones de cobro de algunas empresas que podrían ajustarse 

a la necesidad de espacio de una plataforma de comercio electrónico. 

• Alojamiento tico: $21,5 por mes con 100 GB de espacio y 10 TB para transferencia de datos 

{Alojamiento Tico, 2018). 

• Neothek: $85 por año con 10 GB de espacio (utilizando disco SSD) y 100 GB para transferencia 

de datos {Neothek, 2018). 

• GoDaddy: $69,99 por mes con 120 GB de almacenamiento y 6 GB de memoria RAM, tráfico 

de ancho de banda ilimitado e incluye certificado de SSL (GoDaddy, 2018). 

• Cyberfuel: $299,99 por año con 10 GB de almacenamiento, 100 GB para transferencia de 

datos y posibilidad de alojar 10 bases de datos MySQL (Cyberfuel, 2018). 

7.1.4 Desarrollador web 

En Costa Rica hay varias empresas dedicadas a desarrollar softwares de las cuales se pueden 

mencionar Web Studio CR, Logical Design, Grupo Saytec, MAS Digital y Neothek. Además, es posible 

realizar la contratación con un desarrollador de software independiente. Según las estimaciones de 

la empresa Yeeply, la cual trabaja en desarrollo web para proyectos emprendedores, pymes y 

agencias digitales, el costo del desarrollo de una plataforma de tipo Marketplace está entre los 10 

000 y 30 000 euros (entre ~6 780 000 y ~20 340 000) según sean las especificaciones. (Yeeply, 2018) 

7.1.5 Plataformas de pago en línea 

Las plataformas o pasarelas de pago en línea son el medio por el cual se autorizan pagos a negocios 

de comercio electrónico proporcionando la conexión entre la tienda en línea y el comprador final. 

Las pasarelas de pago brindan seguridad al comprador, ya que trabajan con avanzados sistemas 

63 



antifraude que protegen datos sensibles y actúan como intermediarios, evitando que su información 

privada llegue al vendedor. Para el vendedor es además un método ágil para percibir ingresos pues 

elimina barreras geográficas y suele estar disponible en cualquier horario. 

En Costa Rica, la plataforma en línea más reconocida es BN Comercio Eléctrónico la cual pertenece 

al Banco Nacional de Costa Rica, además existe la plataforma E-commerce BAC Credomatic. Ambas 

permiten el procesamiento de tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard en tiempo real, utilizan 

el protocolo de seguridad 3-D Secure; una tecnología que reduce el riesgo de fraude y contra cargos 

a los comercios afiliados y son compatibles con lenguajes de programación como PHP, Java y C# o 

VB. NET. La principal diferencia entre ambas plataformas es el costo asociado a cada una de ellas. 

Por otro lado, existe la plataforma de pago 2Checkout, la cual es una empresa internacional dedicada 

al sector del comercio electrónico, cuyo sistema funciona similar a las explicadas anteriormente, sin 

embargo, en este caso es necesario que el usuario se encuentre previamente afiliado a esta empresa 

para poder utilizarlo. 2Checkout realiza pagos al instante aceptando una amplia variedad de tarjetas 

de crédito y débito. Esta plataforma no cobra cuota inicial por afiliación ni cuota por mantenimiento 

anual, sin embargo, la comisión es de 3,9% más t/t.45 por transacción. Existen además opciones de 

pago en línea como PayPal, Citybank Paylink, CoinBase entre otras. La información expl icada 

anteriormente se resume en la Tabla 10. 

Tabla 10. Plataformas de pago en línea 

Banco Nacional 

• Permite el procesamiento de 
crédito y débito Visa y MasterCard 

Generalidades en t iempo real 
• Utiliza protocolo 3-D Secure 
• Permite consultas en línea 

• Certificado de dominio del Sitio 
Web 

• Cuenta BNCR a nombre de la 
Sociedad. 
Completar Solicitud de Afiliación y 

Requisitos Cuestionario Técnico 
Certificación de personerla jurídica. 

• Copia del documento de identidad 
del Apoderado 

• Certificación de sociedad inscrita 
como contribuyente 

Costo inicial de afiliación: 
$275,00 

Costas Anualidad: $225,00 
Comisión por transacción: 4.5% 

Bac Credomatic 

Permite el procesamiento de tarjetas de 
crédito y débito Visa y Mastercard en 
tiempo real 
Altos estándares de seguridad 
Permite realizar consultas en lrnea 

• Sitio web publicado con su respectivo 
dominio 

• Contar con un certificado de Seguridad TSL 
1.2. 

• Contar con términos y condiciones del 
producto/ servicio definidas. 
Mostrar en la página los datos de contacto del 
comercio para servicio al cliente: nombre, 
dirección, número de teléfono, correo. 

• Incorporar los legos de las marcas de tarjetas 
aceptadas y lego de 30 Secure. 

• Firmar el adendum 3DSecure 

Costo inicial de afiliación: $175,00 
Mantenimiento mensual: $50,00 
Comisión por transacción: 4,25% +$0,12 
(En transacciones Visa y Master Card) 

2Checkout 

Permite el procesamiento de 
tarjetas de crédito y débito Visa, 
Mastercard y American Express 
en tiempo real 
Cuenta con 87 tipos de monedas 
y 15 diferentes idiomas 
Sistema avanzado para 
protección de fraudes en cada 
transacción 

• Sitio web publicado con su 
respectivo dominio 
Aportar número de cuenta 
internacional 

• Aportar copia de documento de 
identidad 

Costo inicial de afiliación: $0,00 
Anualidad : $0,00 
Comisión por transacción: 3,9% + 
~45 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Banco Nacional, BAC Credomatic y 2Checkout 
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7.1.6 Certificado de seguridad SSL 
El certificado de seguridad SSL (Secure Sockets Layer) es una forma de brindar seguridad a los sitios 

que manejan información confidencial, como nombres de clientes, números de teléfono, direcciones 

y números de tarjetas de crédito. Se crea una conexión segura entre el navegador web de un cliente 

y el servidor de la empresa con el que se está interactuando. Es esencial para cualquier sitio en donde 

se venden bienes o servicios, ya que garantiza que toda la información manejada se mantenga 

privada y segura. Este certificado puede ser adquirido en línea en plataformas como GoDaddy o 

Verisign . Los precios varían dependiendo del nivel de seguridad que estos proveen. Los servicios de 

web hosting suelen incluir este certificado como parte del servicio brindado. 

7.1.7 Sistemas de trazabilidad de datos 
Los sistemas de trazabilidad de datos se utilizan para monitorear el comportamiento del tráfico de 

páginas de internet. Son útiles para adquirir y clasificar información de los usuarios y de diferentes 

canales de mercadeo. La mayoría de estos sistemas son inicialmente gratuitos, pero cuentan con la 

opción de incluir funciones adicionales por un precio definido. 

Los sistemas ofrecen información agrupada del tráfico que ingresa a los sitios web según la audiencia, 

la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Además, 

generan informes como el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento del segmento de 

usuarios, los resultados de las diferentes campañas de marketing online, las sesiones por fuentes de 

tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos visitados, conversiones, entre otros. 

Entre los más conocidos se encuentran Google Analytics, Kissmetrics, Visitar analytics, Crazyegg y 

Yahoo web analytics. 

7.2 MERCADEO 

El mercadeo digital, al igual que el comercio electrónico, se encuentra en evolución constante, lo que 
trae consigo cada vez más herramientas, estrategias y oportunidades que permiten aumentar la 
cartera de clientes. Puede clasificarse en dos grupos: el mercadeo outbound (tradicional) y mercadeo 
inbound (de atracción) . 

El mercadeo outbound es el tradicionalmente utilizado. Se compone por un conjunto de acciones 
que tienen el objetivo de captar consumidores mediante métodos directos y unidireccionales. Las 
técnicas de outbound tratan de llamar la atención del cliente sobre un producto o servicio mediante 

la muestra directa del mismo, ya que el objetivo primordial de este tipo de estrategias es la venta. En 
esta metodología los argumentos utilizados se caracterizan por ser sencillos y escasamente 
desarrollados, los contenidos generados en una campaña suelen ser, simples y con escaso (o nulo) 

valor añadido para el usuario. (lnboundCycle, 2016) 

El objetivo del mercadeo inbound es llegar a clientes potenciales reduciendo el número de 
impresiones perdidas en usuarios no interesados. Esta metodología está centrada en el usuario y 
cliente potencial, busca atraer al cliente ganando la atención del mismo de modo que sea él quien 
encuentre los contenidos que le resultan atractivos. La comunicación es interactiva Y 
multidireccional, lo que posibilita establecer un contacto y conocer de primera mano las necesidades 
del cliente potencial. (lnboundCycle, 2016) La premisa del mercadeo inbound es que es el usuario 
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quien se siente atraído por los contenidos y/o productos de la empresa y es entonces cuando se 
establece el contacto. En la 

Figura 14, se observan las herramientas utilizadas en ambos tipos de mercadeo descritos. 

Figura 14. Estrategias según tipo de mercadeo 

SEO 

Telemariceting tnfluencer.¡ Marketing 

Anuncios en línea Marketing de 

Merchandasing Video marketing 

Boletines impresos Landíng pages 

Anuncios lV/Radio Web Analytic:s 

SPAM E maíl marketing 

Social meaia 

Bloggíng 

Las técnicas de mercadeo outbound son técnicas push pues es el vendedor quien está en control del 

mensaje (qué, cómo, cuándo y dónde será visto) y los consumidores son los que reciben esta 

publicidad. Las técnicas inbound atraen los consumidores hacia la empresa y la misma da respuesta 

a sus solicitudes. 

En el estudio Estado del lnbound Marketing 2017 de la empresa HubSpot, se realiza una encuesta a 

más de 8000 empresarios a nivel mundial, en ella se consulta: ¿qué enfoque de mercadeo ha 

generado mayor ROi en su empresa: El outbound o el inbound? Los resultados obtenidos se 

presentan en la Figura 15. 

Figura 15. Relación de método utilizado con RO/. 

El 1nbou'1d marketing 
g e.,era más ROi en 

n uestre e"Y1p resa 

El o..1tbol.<'1d marketing 
g e'1era más ROi en 

nuestra e"Y1presa 

No pude caicular/ 
no ca lculo e l ROi 

No lo séi 
no p rocede 
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Fuente: HubSpot 2017 

Se evidencia una relación entre el indicador ROi y el método de mercadeo empleado, en la que al 

utilizar técnicas inbound se obtiene un mejor resultado. 

A continuación, se describen varios métodos de mercadeo inbound comúnmente utilizados. 

Marketing de contenido: 

Se fundamenta sobre la idea de que al proporcionar contenido relevante y de valor añadido, se logre 

posicionarse en la mente del consumidor como líderes de pensamiento y expertos en la industria 

donde se opera. Propone la captación de la atención del consumidor a través de contenido de calidad, 

pero bajo el punto de vista de la optimización en cuanto a una correcta difusión y promoción del 

mismo, consiguiendo no solo el respeto como líder de la industria, sino con el objetivo de incrementar 

el tráfico cualificado hacia los activos. (Wilcock, 2014) 

Marketing de lnfluencers: 

Se basa en el establecimiento de vínculos de colaboración entre una empresa y los usuarios más 

influyentes del entorno web. El objetivo final es que estos líderes de opinión (personas con fama) 

contribuyan a la difusión de un determinado mensaje o de contenidos relacionados con la marca en 

las redes sociales, convirtiéndose en prescriptores de la misma y logrando un mayor alcance. 

Lo que diferencia principalmente al marketing de influencia del resto de estrategias publicitarias es 

su alcance viral, ya que se basa en la recomendación boca-a-boca. (Ortiz, 2017). 

SEO (Search Engine Optimization/ Optimización de motores de búsqueda) 

Son el conjunto de medidas que debe de tomar una empresa para mejorar el posicionamiento de 

una página web con el objetivo de conseguir situarse por encima de los competidores al realizar una 

determinada consulta. 

Esto se logra haciendo cambios en el código HTML, el contenido y la estructura de un sitio web, 

haciendo más accesible la página para los motores de búsqueda. Según Borja & Romero en su artículo 

La combinación de acciones de marketing digital, este posicionamiento puede mejorarse tomando 

en cuenta cuatro áreas: 

• Una estructura web fácilmente detectable por los motores de búsqueda de los buscadores. 

• Tomar en cuenta y tener actualizada una lista contrastada de las frases más importantes a la 

hora de buscar el producto a vender. 

• Mantener contenido optimizado dentro de la página web que concuerde con las frases o 

palabras claves. 

• Conseguir popularidad de enlace, es decir conseguir que sitios de interés para el usuario 

contengan un enlace a la página de la empresa. 

(Borja & Romero, 2014) 
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Video marketing 

Actualmente el video marketing se encuentra en crecimiento exponencial, según CISCO, se espera 

que en 2020 casi el 80% del tráfico en Internet será vídeo. Y su uso en las estrategias de marketing 

digital y video marketing en particular demuestran su efectividad. 

Según la encuesta realizada en el estudio estado de Video Marketing 2018 el 81% de los empresarios 

entrevistados utiliza esta herramienta como medio de publicidad y el 76% afirma que la utilización 

de la misma ayudó a incrementar las ventas en su empresa. 

Web Analytics 

Esta técnica consiste en utilizar herramientas de seguimiento para conocer el comportamiento del 

tráfico que circula en un sitio web y de esa manera identificar las acciones clave a llevar a cabo en la 

campaña. 

Surge como la necesidad de medir el retorno de la inversión que estamos realizando en la web, con 

la finalidad de optimizar nuestra estrategia online, y sacar la máxima rentabilidad al dinero que 

hemos invertido (Terol, 2017). Para esto se utilizan diferentes herramientas como Google Analytics, 

Clicktale, Yahoo Analytics entre otras. 

Boca en boca 

Philip Kotler, conocido como el padre del marketing dice que "la mejor publicidad es la que hacen los 

clientes satisfechos", eso es justamente lo que se quiere lograr en el marketing boca en boca. El 

objetivo de este tipo de mercadeo es dar de qué hablar sobre un producto o una idea, promoviendo 

así el reconocimiento de marca. A continuación, se exponen 3 herramientas para fomentar este tipo 

de mercadeo: 

1. Regalar productos o servicios: Gratis es la palabra más poderosa en el diccionario de un 

mercadólogo, de manera que es utilizada para atraer la atención del posible comprador. 

2. Utilizar las redes de comunicación social existentes: De esta manera el mensaje se 

multiplicará rápidamente. 

3. Explotar motivaciones y comportamientos comunes: Diseñar una campaña que se base en 

las motivaciones y conductas de las personas y así extender el mensaje que se quiera. 

(Moreno, 2018) 

Blogging 

Es una técnica que aplica para aquellas empresas que cuentan con un blog en el que difunden 

contenido con regularidad, consiste en establecer alianzas estratégicas con otros blogs y publicar 

contenido propio como un invitado, con el fin de ganar un enlace en otro dominio a cambio de hacer 

lo mismo en el blog propio, ayudando a difundir información de interés tanto para los usuarios como 

para los potenciales (Stratum Agency, 2017). 
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7.3 TRAMITOLOGÍA PERIÓDICA 

Además de lo mencionado anteriormente, es necesario tomar en cuenta los trámites periódicos que 

deben ser llevados a cabo para el correcto funcionamiento del negocio. El incumplimiento de estos 

trámites puede significar, en algunos casos, el pago de multas, clausura temporal e inclusive por 

tiempo indefinido del negocio. En la Tabla 11 se detalla el trámite que debe ser realizado, el periodo 

en el cual es necesario llevarlo a cabo, el ente encargado o asociado y el costo que este implica. 

Tabla 11. Tramitología periódica 

Trámite a realizar Periodicidad Ente asociado Costo 

Pago de planilla Mensual ccss 26,33% del monto de 

salarios 

Seguro de riesgo de 
Anual INS 

1% (por la naturaleza de la 

trabajo empresa) de la planilla anual 

Impuesto de renta Anual Ministerio de Hacienda 
30% sobre los ingresos 

brutos 

Impuesto de patente Trimestral Municipalidad Varía según el municipio 

Renovación de marca 

comercial 
Cada 10 años Registro Nacional 40% de un salario base 

Pago del dominio Anual GoDaddy $14,99 

Pago de web hosting Anual 
Sitio de alojamiento 

Depende del plan 
web 

Comisión por pagos Depende de la BN, PayPal, Bac, Comisión varía de una 

en línea empresa Credomatic ... empresa a otra 

Elaboración propia con datos de CCSS, Riesgos de seguro de trabajo del /NS, Ministerio de Hacienda, 

Ley 7978 

8. CONCLUSIONES ETAPA DIAGNÓSTICO 

Según la caracterización de mercado realizada, el 73% de los costarricenses tienen afinidad por 

realizar actividades artísticas, pero solo un 12% ha recibido algún tipo de formación, lo cual evidencia 

la oportunidad de disminuir esta brecha. La población residente del GAM es la que más invierte 

recursos en recreación y cultura, esto tiene una relación directa con el quintil de ingreso per cápita 

al que pertenecen; además esta zona cuenta con mayor densidad de población y acceso a internet. 

Según el análisis de respuesta en línea por parte de los usuarios se define mayor respuesta por parte 

de personas entre 25 y 54 años. De esta manera, considerando los factores lugar de residencia, 

posición de quintil de ingreso, acceso a internet y rango de edad se establece un mercado potencial 

de 617 367 personas. 
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Al realizar el primer acercamiento de aceptación de la idea de negocio hacia los consumidores, se 

realiza la medición de los indicadores de publicidad en línea CPM, CPL, CTR y CPC los cuales según 

estadísticas de la empresa SalesForce Marketing Clound se encuentran por encima del promedio de 

la industria, lo cual permite inferir una alta aceptación de la idea de negocio por parte de los posibles 

consumidores. 

Con base en el análisis situacional del perfil de proveedores se identifica que, para este sector, existe 

la necesidad de un espacio para publicitarse con medios afines, que tenga un alto posicionamiento 

en el mercado y además que ofrezca condiciones y requisitos más favorables que los dados por las 

opciones existentes en el mercado. Existe además una necesidad por realizar publicidad efectiva y 

disminuir los gastos operativos asociados a la venta de servicios. Por otro lado, se identifica la 

oportunidad de ofrecer a los proveedores un sistema solidarista, que responda a su deseo de contar 

con beneficios que no tienen al ser trabajadores independientes, de modo que es necesario incluir 

este aspecto a la hora de realizar el diseño. 

En cuanto al análisis del perfil del usuario, se identifica la necesidad de tener más variedad de 

actividades que sean diferentes e innovadoras; además, que el proceso de búsqueda de dichas 

actividades sea fácil y ágil a la hora de realizar la compra. Adicionalmente, al escoger un proveedor 

de servicios, los usuarios consideran importante el tener referencias de otros compradores. Debe 

tomarse en consideración tales necesidades y requerimientos de ambos grupos de clientes para el 

diseño de la plataforma propuesta. 

Respecto al análisis del entorno competitivo, se identifican oportunidades para el negocio, las cuales 

se ven reflejadas en los perfiles de usuarios y proveedores como necesidades. Por otro lado, se 

identifican factores que se consideran amenazas al funcionamiento del negocio, por lo que se debe 

buscar disminuir su impacto mediante la creación de estrategias. Al realizar la evaluación de factores 

externos, se determina un valor ponderado de 3,21, con lo cual se puede concluir que el entorno 

externo es positivo para el desarrollo exitoso del negocio. 

Según el análisis de las fuerzas de Porter, la mayor capacidad de negociación recae sobre los 

consumidores, al ser el grupo con mayor influencia en el éxito o fracaso del negocio. Por otra parte, 

pese a que las barreras de entrada son bajas no se identifica una competencia directa, ya que ninguna 

de las plataformas y medios existentes en el mercado cuentan con el conjunto de características que 

ofrece la plataforma planteada. 

En cuanto a la regulación legal, se debe tener presente la reforma al reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor referente al comercio electrónico. 

De acuerdo al estudio realizado se identifica que el negocio propuesto es adaptable a esta legislación. 

Por otro lado, existen políticas de fortalecimiento y fomento al emprendedurismo y a pequeñas y 

medianas empresas que pueden contribuir al desarrollo del negocio. 
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Por otra parte, se identifica el posicionamiento de la plataforma como un factor clave de aceptación 

tanto de proveedores como de usuarios, por ello es necesario utilizar técnicas de mercadeo en 

tendencia y con efectividad demostrada. Según el estudio realizado, las técnicas inbound son las más 

recomendadas ya que en la actualidad dan mejores resultados. 

Ante lo anteriormente planteado, se identifica que existe una oportunidad para desarrollar una 

plataforma de servicios enfocada en esparcimiento, para lo cual es necesario diseñar un modelo de 

negocio que responda a las necesidades identificadas. Se considera vital que la empresa, dentro de 

su estrategia potencialice su imagen y con ello su posicionamiento en el mercado. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO 

1. METODOLOGÍA ETAPA DE DISEÑO 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de negocio colaborativo viable que responda a las oportunidades identificadas en 

el mercado de servicios de esparcimiento, con el fin de crear una propuesta de valor atractiva para 

los grupos interdependientes de clientes. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir una propuesta de valor que responda tanto a las necesidades de los proveedores 

de servicios de esparcimiento como de los potenciales usuarios de la plataforma. 

• Establecer el ciclo del servicio y los procesos sustantivos que permitan el adecuado 

funcionamiento del modelo propuesto. 

• Diseñar la identidad de marca bajo la cual se expone la plataforma, de modo que sea 

adaptable a los cambios del entorno y pueda responder a las exigencias del statu quo. 

• Diseñar la interfaz web en la que se desarrolla la plataforma tomando en cuenta los aspectos 

técnicos y funcionales especificados en la propuesta de valor, de modo que sea amigable con 

el cliente. 

• Realizar una planificación estratégica que contemple el establecimiento de los objetivos de 

la empresa, mecanismos de posicionamiento y la demanda probable. 

• Realizar un estudio financiero que contemple los gastos asociados a la plataforma de modo 

que se refleje la viabilidad económica del modelo de negocio propuesto. 

1.3 METODOLOGÍA 

Se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de este capítulo, la cual está dividida en tres 

columnas: actividades, herramientas y resultados esperados. Véase a continuación en Tabla 12. 
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Tabla 12. Metodología de fase de diseño 

l 
1 

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Fase de diseño 
'"""""< ,~ .. . .._~•-><- - kMv.- -~~---wA_ ..,.,._ ____ "<~-~- --- ---

-- - --- - - --- - - ------- -·-------- ·--------l··- ·--"- ,. - -- -

1 
¡Defi nición de l modelo de 

¡negocio 

IDiseño del servicio 

¡Diseño de imagen y marca 

r 
!Diseño de la plataforma 

!-Mapa de valor 

¡- Cuadro estratégico 

- Esquema de las cuatro acciones 

,_ Tableros de vaUdación 

- Lienzo del modelo de negocio 

1- Cfcl o de l servicio 

;_Diagramas de flujo de procesos sustantivos 

'- Pivotaje de l diseño 

Consulta con experto lega l 

,- Marco filosófk o 

- Propuesta de valor definida 

- Canales de comercialización definidos 

;- Recursos y actividades cl ave establecidos 

- Fuentes de ingreso estab,ecidas 

- Re lad ón con clientes definida 

Cana les de comunicación definidos 
~w.·.~"'"""'''''''"'°''·""·' ·"""""· •w ····AY,'O<.,,VMW--•=•oy,w=•··-''""""""""""'• ·W·'..,........,• 

- Ciclo de servicio defi nido 

- Procesos diseñados 

- Categorías definidas 

i-Contratos legales redactados 
1 'm'~·-""''·~·.w.-.?ffWh A- AV . M •. m .•.. ,,w,,~-------.-,.-.-m=.---. -..................... -m_,.,_,.,__._ ...... w.·<."A 

- Misión, visión y valores definidos 

- Elementos de fa marca diseñados 
:- Investigación bibíiográfica 

---------------~-----__¡- Libro de marca diseñado 
- Aná lisis del estud io técnico de fase de dlagnóstico ¡-- C:::.a_r_a-ct-e-rí:-st-:-ic_a_s_t-:-é-cn- i-ca_s_d_e_l_a_p_la-t -af-o-rm_ a_e-st_a_b_le-c-id_a_s_, 

~ lngen ierfa de requerim[entos 

- Diseño de interfaz 

j-Encuestas 

- Listado de requerimientos técnicos 

- Panta ll as de interfaz diseñadas 

- Prototipo semi funcional 

---- ---- --r·-----· - Aceptación de prototipo comprobado _ ___ ____ _ _..: _ __: . ----------·--1 

Planificación estratégica 

!Aná lisis finand ero 

- Cuadro de mando integral (CM I) 

- Planificación de la demanda 

1

- Cálcu lo de consumo aparente 

¡-Investigación bibliográfica 

- Objet ivos estratégicos definidos 

- Indicadores definidos 

- Demanda estimada 

- Estrateglas de mercadeo defi nidas 1-Planificaci ón de mercadeo 
1 ----------~~~---¡¡---1-nv_e_r-si_ó_n_in_i_ci_a_I __________ ~----! 

- Contabilidad de costos - Costos operativos establec1dos 

- Flujo de efectivo Pronóstico de ingresos 
1 

¡- Investigación bibllográ fica Punto de equ ilibrio 

· Condiciones de financiamiento 
-----~-~~--------~----------------· 
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2. DEFINICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 ANÁLISIS DE PROPUESTA DE VALOR 

Con el fin de clarificar las necesidades y problemas de los clientes, y definir cómo crear valor 

respondiendo a ellas, se utiliza el canvas de la propuesta de valor. Esta herramienta está compuesta 

por dos partes: el perfil del cliente y el mapa de valor. Se utiliza la información recopilada en la etapa 

de diagnóstico mediante los mapas de empatía para crear el perfil del cliente del canvas. En este 

perfil se identifican los trabajos que realiza el cliente, es decir qué hace, y aquello que les causa 

frustraciones y alegrías, todo esto en torno a las actividades de esparcimiento, según corresponda el 

enfoque que tengan los usuarios o proveedores. Con base en esto, se crea el mapa de valor, mediante 

el cual se describe cómo se pretende crear valor para cada uno de los grupos de clientes. Se define 

el o los servicios sobre los cuales la propuesta de valor está diseñada y la manera en que dichos 

servicios alivian las frustraciones y crean alegría a los clientes (Osterwalder A. , Pigneur, Bernarda, & 

Smith, 2014). 

Al tratarse de una plataforma bilateral que cuenta con dos segmentos de clientes, es necesario aplicar 

esta herramienta para cada uno de ellos, con el fin de conocer, satisfacer y crear valor en ambos 

segmentos. En la Figura 16 y la Figura 17 se muestra su aplicación, en las cuales el perfil del cliente 

se encuentra en la parte derecha de las imágenes, y en la parte izquierda se observa el mapa de valor 

que responde a las necesidades y problemas establecidos en el perfil del cliente. 

Figura 16. Canvas de la propuesta de valor del usuario 
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Figura 17. Can vas de la propuesta de valor del proveedor 
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El general, en el Canvas de la propuesta de valor se identifica que la plataforma de servicios de 

esparcimiento debe tener las siguientes características para responder a las necesidades de ambos 

grupos de clientes: 

• Variedad de actividades innovadoras. 

• Alto posicionamiento y ser una plataforma en tendencia. 

• Opción de regalar y recibir experiencias. 

• Opción de agenciar y coordinar actividades por medio de la plataforma. 

• Brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios. 

• Apoyar causas benéficas. 

• Contar con un buscador amigable con el usuario. 

• Permitir la contratación directa por medio de la plataforma. 

• Facilidad de uso. 

• Posibilidad de realizar pagos seguros por medio de la plataforma. 

• Facilidad de comparación de precios. 

• Información actualizada y completa de los servicios a ofrecer. 

• Referencias de los diferentes servicios brindadas por usuarios anteriores. 

• Sistema de beneficios para proveedores de servicios. 

• Disminución o eliminación de tiempo dedicado por los proveedores a contestar preguntas. 

• Acompañamiento a proveedores al crear publicidad efectiva. 

• Realización de capacitaciones para la mejora de los negocios de los proveedores. 

• Condiciones asequibles para el proveedor. 

• Contacto entre clientes y proveedores por los proveedores. 
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Una vez identificadas las características de va lor que pueden ser ofrecidas a los clientes, se procede 

a determinar cómo responden las plataformas similares a ellas y qué valor agregaría el modelo 

propuesto a los clientes. Para esto se utiliza primeramente el cuadro estratégico; una herramienta 

de océano azul que propone capturar el esquema actual de la competencia en el mercado conocido, 

tomando en consideración las variables por las que se compite actualmente (Kim W. C., 2005). 

Posteriormente, se utiliza el esquema de las cuatro acciones (matriz eliminar-reducir-incrementar

crear) con el fin de establecer las nuevas variables que agregan valor a la idea planteada. 

En la Figura 18 se muestra el cuadro estratégico de la industria actual de servicios de esparcimiento. 

Para identificar las variables y su va loración se toma como referencia el cuadro comparativo realizado 

en la etapa de diagnóstico referente al análisis de la competencia 14
. Estas variables se explican 

seguidamente. 

• Agilidad de compra en línea: se refiere a la posibilidad de contratar un servicio por medio de 

la plataforma. Una agilidad baja quiere decir que no es posible comprar ninguno de los 

servicios ofrecidos por medio de la plataforma, mientras que una agilidad alta implica que 

todos los servicios ofrecidos en la plataforma se pueden contratar por medio de esta . 

• Detalle de información en cada anuncio: se refiere a la cantidad de información completa que 

se brinda sobre cada anuncio en la plataforma. Un nivel de detalle alto implica que cada uno 

de los anuncios incluye al menos la fecha, lugar y costo del servicio y además detalles 

necesarios para decidir sobre la adquisición de un servicio. Un nivel de detalle bajo implica 

que ninguno de los anuncios contiene la información completa. 

• Variedad de opciones: se define según la cantidad de anuncios o servicios que se encuentran 

en las plataformas. 

• Costo para anunciarse: se refiere al monto que el proveedor del servicio debe pagar para 

anunciarse en la plataforma. Un costo bajo implica que los proveedores no deben pagar por 

anunciarse, y un costo alto se refiere a un porcentaje de comisión mayor al 25%. 

• Posicionamiento: corresponde al conocimiento de las personas sobre la existencia de la 

plataforma. Este factor se define mediante un sondeo realizado a 30 personas, cuyo desglose 

se encuentra en el Apéndice 4. El criterio de decisión para determinar el grado del 

posicionamiento es: alto si al menos el 70% de los encuestados conoce la plataforma, medio 

si al menos el 20% la conoce y bajo si menos del 20% la conoce. 

• Revisión de anuncios: algunas plataformas permiten que cualquier persona publique un 

anuncio sin que sea revisado antes por la plataforma; esto se clasifica como una revisión baja . 

Revisión media se refiere a las plataformas que realizan una revisión automática de los 

anuncios, y una revisión alta es aquella realizada manualmente a cada publicación. 

14 Las plataformas Llamame al mae y Yapp, analizadas en el cuadro comparativo referente a la 

competencia en la etapa de diagnóstico, no se toman en cuenta para el análisis del cuadro estratégico 

debido a su baja popularidad, de acuerdo con los resultados obtenidos del sondeo detallado en el 

Apéndice 1. 
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Figura 18. Cuadro estratégico de la industria actual 

Alto 

Medio 

Bajo 

Acilidad de compra 
en linea 

Detalle de 

información en 
cada anuncio 

Variedad de 

opciones 
Costo para 
anunciarse 

Posicionamiento 

......,. Facebook _._Cupones 1 nfo rm ativ as 

Revisión de 

anuncios 

Con el fin de encontrar variables que agreguen valor es necesario enfocar la estrategia no en los 

competidores sino en las alternativas a ofrecer. Para esto se recurre a la matriz de las cuatro acciones 

donde se determina cuáles de estas variables se podrían eliminar, cuáles podrían incrementarse o 

reducirse y cuáles pueden ser creadas dado que la industria no las ofrece. En la Tabla 13 se detalla 

cómo se clasifican estas variables en cada una de las acciones. 

Tabla 13. Matriz de las cuatro acciones 

ELIMINAR AUMENTAR 

-Posicionamiento 

-Creación de anuncio sin revisión 
-Variedad de opciones 

-Detalle de información en cada anuncio 

-Agilidad de compra 

REDUCIR CREAR 

-Opción de regalar experiencias 

-Acompañamiento a proveedor al 

-Costo para anunciarse anunciarse 

-Propuesta colaborativa para proveedor 

-Alianzas con causas benéficas atractivas 

Se pretende diseñar la opción de regalar a terceros experiencias compradas en la plataforma, de 

manera que el paquete de servicio sea entregado como regalo, y así agregar valor al usuario. Para el 

proveedor se pretende dar acompañamiento a la hora de publicitarse ya sea con recomendaciones 

o poniendo a disposición un paquete publicitario para mejorar su imagen en el mercado. Por otro 

lado, se ofrece al proveedor la posibilidad de asociarse a una asociación colaborativa la cual consiste 

en un sistema de beneficios como descuentos, plan de ahorro anual, fiesta de fin de año, entre otros; 

esto con el fin de aumentar la fidelidad de los proveedores a la plataforma. Además, se pretende 

crear alianzas estratégicas con instituciones de ayuda social o con causas ambientales, de modo que, 
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al realizar una compra por medio de la plataforma, un porcentaje sea direccionado hacia una de estas 

entidades. Esto tiene como objetivo integrar la responsabilidad social en la idea de negocio y como 

consecuencia segundaria, se espera que represente para los clientes un incentivo para utilizar la 

plataforma. 

Una vez definidas las variables a crear, se incluye, al cuadro estratégico, el modelo de negocio 

propuesto con el fin de comparar cada variable con la industria actual y exponer los diferenciadores 

del proyecto. Véase en Figura 19. 

Figura 19. Cuadro estratégico modelo de negocio propuesto 
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Se incluyen cuatro nuevos criterios con el fin de crear un océano azul. Estos criterios se validan y 

detallan a continuación por medio de la herramienta tableros de validación de la metodología de 

Lean startup. 

2.2 TABLEROS DE VALIDACIÓN 

La herramienta tablero de validación es diseñada por la empresa Lean Startup Machine con el 

objetivo de permitir a los emprendedores poner a prueba sus ideas de negocios a través de la 

validación de sus propuestas, esto por medio de la definición de sus hipótesis, el testeo de ellas y el 

análisis de resultados (Lean Startup Machine, 2012). 

Para la utilización de esta herramienta primeramente se definen las hipótesis. La hipótesis del cliente 

se refiere al cliente objetivo al que está dirigido lo que se quiere probar. La hipótesis del problema 

describe una interrogante que se quiere probar acerca del cliente objetivo; y las hipótesis de solución 

son las posibles soluciones que pueden responder al problema del cliente. Una vez definidas las 

hipótesis, se especifica el método de testeo que se va a utilizar para examinar las hipótesis de solución 

y se establece el criterio mínimo de éxito, que consiste en los parámetros mínimos para validar las 

hipótesis. 

En la Figura 20 se aprecia de manera gráfica la aplicación del tablero de validación, en la que se 

muestra un ejemplo para el caso de la validación de la comisión por venta para los proveedores, 

esto para ejemplificar la metodología utilizada en cada una de las validaciones. 
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Figura 20. Ejemplo tablero de validación 
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Para este caso específico de validación de las comisiones por venta, se establecen las siguientes 

hipótesis, método de testeo y criterio de aprobación: 

Hipótesis del cliente: Se hace referencia a los proveedores: profesionales independientes que están 

dedicados a servicios de esparcimiento. 

Hipótesis del problema: Se consulta ¿cuál es el porcentaje de comisión que los proveedores estarían 

dispuestos a aceptar? 

Hipótesis de solución: 

• Aceptaría de un 25% a un 30% de comisión por venta. 

• Aceptaría de un 20% a un 25% de comisión por venta. 

• Aceptaría de un 15% a un 20% de comisión por venta. 

• Aceptaría de un 10% a un 15% de comisión por venta. 

• Solo aceptaría si es menos de 10% de comisión. 

Método de testeo: Encuesta a cliente objetivo. 

Criterio mínimo de éxito: 70% de aprobación. 

Se debe iniciar el testeo con la hipótesis de solución más riesgosa, en este caso se inicia con la que 

implica un porcentaje de comisión más alto. Al realizar la consulta a 10 proveedores, solo 3 de ellos 

afirmaron que estarían dispuestos a aportar entre un 25% y un 30% de comisión por venta lo cual es 

menor al criterio mínimo de éxito especificado, por lo que se invalida la hipótesis y se prosigue a 

testear la siguiente hipótesis más riesgosa. Este proceso continúa hasta lograr validar una hipótesis 

por una aceptación mayor al 70%. De esta manera, al confirmar que 100% de los proveedores 

entrevistados estarían dispuestos a aportar un porcentaje de comisión por venta de un 10% a un 

15%, se valida la hipótesis de la solución. 

En la Tabla 14 se muestran las hipótesis de problema planteadas y las hipótesis de solución aplicadas 

a los proveedores. Las hipótesis resaltadas en color gris corresponden a las que fueron validadas por 
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los proveedores entrevistados. Al igual que en el ejemplo anterior, se utiliza como método de testeo 

la encuesta realizada a 10 proveedores y como criterio mínimo de éxito un 70%, es decir (7/10). 

Tabla 14. Tabla de validación proveedores 
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Aceptaría de un 25% a un 30% de comisión por venta. (3/10) 

Aceptaría de un 20% a un 25% de comisión por venta. (5/10) 

Aceptaría de un 15% a un 20% de comisión por venta. (6/10) 

A~pt¡irí~.-deu~.10~,~ ~i;¡n 1S'6de corni,sfd'n· or venta. (10_~- OJ 

Solo aceptaría si es menos de 10% de comisión. 
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más baratos del precio al que los ofrezco fuera de la plataforma. 
(6/10) 

. ~ : ~ .: ti ~ ~· l: . 1 - : • ... • . - .• • .•• • . '. ~ ·... •• • ~-

Estarfa ·dispuesto· a·!'o ~fr~-oe11~os-,_seryicios a ,un menor: precio .Pf?t,füera 
dé la p~ataforrná. (10/10) !i' ~< ·:~ .:: ' 1.· ~· · . · · ... : . ·· >~<'.' 

.. \. ' . .-:=:~· '., ~ . . . .;' ; . . ·. . ~· . . . 
Me sf~nto ·c6rrt0dQ itop ·:~u~ el' diente ageride la. cité en la pl:atáforma sin 
comunicarse antes' ~ÓnmigÓ, si, pÓsterior a" la co,mpfá tiene.mt<:,:pntacto" 

, P.Si ra ooórrlinar detall~s.(9,40) . ,_ , .•. · ~ ' · ' 

No me siento cómodo con el cliente agenciando la cita directamente 
en la plataforma sin conversar antes conmigo. 

Prefiero que la plataforma no sea un medio para agenciar la cita sino 
que, después de la compra, se dé mi contacto y el cliente agencie de 
manera convencional. 

Estoy dispuesto a confirmar citas durante las siguientes 72 horas 
posteriores a que un cliente agencie una cita. 

No estoy dispuesto a actualizar ni confirmar citas por medio de la 
plataforma. 
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Tablo 14. Tablo de validación proveedores (continuación) 

Me g~ari9 qu~~ al ~~·r, ~~_rte dé ~ta-~l-~1:3f~rrña; un ~e~r;o en PMhlicidád 
o me a~sore vrne ofrez9a1l_:lnpaquet:e ,~s1co de. fot-Ogfc3fi¡¡t para exponer 

¿Agrega valor para 
:!:::'. 
:::i ",nrii ~ervldo e:n ·1r~.dé rry~nera grát~ itf (9/1~¡~ · ....,, 

el proveedor el ro .__ 
<..::> Me es indiferente recibir asesoría en publicidad y un paquete básico 

acompañamiento al 
hacer publicidad? 

de fotografía para exponer mi servicio en línea de manera gratuita. 

o Pagaría para que adicional al paquete básico se me brinde un paquete 01) 
ro 

profesional con videos y fotografías para exponer mi servicio. (6/10) CL 

o Estaría de acuerdo con que se me deposite el monto de los servicios t= 
\/) brindados una vez al mes. (3/ 10) ·O 

¿Cuál es la 
o_ ... ·. ' -'. .-· . - . " - . .. . 
GJ ~sta ría de acuerde:- con qbe·~ me dep.osit~ el mon~ó deJos servicios ~. 

preferencia de 
-o 
GJ brindados cada· 15 liías. (!:f..i'Of _·.· ·' j 

-o ' .. -
periodicidad de -o Estaría de acuerdo con que se me deposite el monto de los servicios 
depósito por los 

ro 
::2 brindados una vez por semana . 

servicios brindados? • !::::! 
-o 
o Solo estaría dispuesto a se r parte de la plataforma si se me deposita el -¡:: 
GJ monto de los servicios brindados diariamente. CL 

Estaría dispuesto a dar un 20% de descuento a proveedores 
homólogos si estos también me lo ofrecen. (3/ 10) 

o •.__ Estaría dispuesto a dar un 15% de descuento a proveedores ro 
::2 homólogos si estos también me lo ofrecen. (6/10) 
o 
\/) . Estarr~ di%$3Uesfo ~ '.d~rmn. 10% de'i:le~l:üénfo a proveedores ·homól98os o ....,, , · · 1.,. T· ,._, ., _ . r l'J .;. . 
e s ~tost~_IT:Jtlién m~ l·o of~~ceq,J~OflO) ;.' . < , . • GJ 
:::i 

Estaría dispuesto a dar un 5% de descuento a proveedores homólogos u 
\/) 

GJ 
si estos también me lo ofrecen o 
No estaría dispuesto a dar un descuento a proveedores homólogos 

¿Qué condiciones aunque ellos sí lo dieran. ' 

estarían dispuestos -fst~rfa d tsP,u es~o á d$r un 2% "ad¡fto~al ~la comisión para un fondo de 
1 

o 
los proveedores a 

.__ .__ 
aljcif ro;,anual si ia PÍa1:af9rma·se.cO'rilPJ6mete ~dar otro 2%. (~0/10) ~-o 

aceptar para ser ..e - ' . . 
ro 

Estaría dispuesto a dar un 1% adicional a la comisión para un fondo de 
parte de una GJ 

-o 
ahorro anual si la plataforma se compromete a dar otro 1% 

asociación o 
-o 

colaborativa? 
e No estaría dispuesto a dar un porcentaje de comisión adicional para o 

LL un fondo de ahorro anual. 

-ro 'Mé güstaff8.;~sisdr a" una fíéijaJ~mÍIJ~t qe fin de añp qrg~nizadá.por la ·7. 
:::i 

·platafcimia para l~s mierTJ~tqs- de la as0Cla'cró11 ~ {7/10) . _ . e 
ro 
ro 

Me es indiferente que se me ofrezca una fiesta familiar de fin de año +-' 
\/) 

GJ 
organizada por la plataforma para los miembros de la asociación. LL 

o 
Me gustaría contar con un seguro de salud privado como beneficio GJ -o 

-o ro 
> por ser parte de la asociación colaborativa. (3/10) o -e .__ o_ 

:::i 
Me es i ·~dif~{~11te c:Óntar con un'Sfll'-"1 rOde-salUd privadcfcomo 

,,,. 
01) -o 
GJ :::i 

l/) - i:~enefLc:~o.Por'.ser i:>art~, ~-ff 1,a~oCiación' 'Eólél_borJ.~Y~ .. ~(7 /10) ro 
\/) 
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Tabla 14. Tabla de validación proveedores (continuación) 

Estaría dispuesto a pagar ~40 000 anuales para ser parte de la 
asociación colaborativa. (4/10) 

cu 
::i 
e 
cu 
cu ......, 

Estaría dispuesto a pagar ~35 000 anuales para ser parte de la 
asociación colaborativa . (6/10) 
Esta ría . ues~o i:i'"pa' rn. IDllF'.i!oo~'!"O;;;-·an77d~al:-;::é-s"'·para-:--. - .:::---,. s-:e-:r_p_a-:rt-e-:-d:-oooer-:1-:a~~-;--;0--¡ 
aso_c;iacid!A colaborativa¡ p /10) , t o 

::i 
u 

Estaría dispuesto a pagar ~25 000 anuales para ser parte de la 
asociación colaborativa . 

No estaría dispuesto a formar parte de la asociación. 

Seguidamente, se continua con el tablero de validaci ón, pero esta vez se define como hipótesis del 

cliente a los usuarios, es decir, personas entre 18 y 55 años, que residan en el valle central y que 

pertenezcan a los 3 quintiles per cápita más altos de la población costarricense, dicho de otro modo, 

que pertenezcan al mercado potencial definido para el proyecto. Como método de testeo, se realiza 

una encuesta a 30 usuarios y se mantiene el criterio mínimo de éxito en 70%. En la Tabla 15 se aprecia 

la aplicación de la herramienta. 

Tabla 15. Tabla de validación usuarios 

H lp6tesls del 
,., · .... : .. - '' ' 

.. ... ,_ 

Rtp~tes.isA~~ so1uctóO: . 
; 

TemQ -
problema - ·.' ... ") _,, .. Jt:.: ~ :.;;- J,• !' .. ~ ''.Si· ~ . ,., -. ' -

No tengo prab,te~(~ qdefa ·ijnka·forma de pago~a.t:Q.l)'{tarj~ 

cu 
pagando «!nJft:ieá,:@tique no haya utilizadpantes.la pl~taf~a.·(2i/30}\ 

¿Cuál es una forma '-- '-- Siempre y cuando sea una plataforma conocida, no tengo problema con cu 
o.. cu 

cómoda o confiable 
......, 

que la única forma de pago sea pagando en línea con tarjeta. o cu 
'--

para pagar servicios 
"O ......, 

Prefiero pagar en línea con tarjeta pero me gustaría tener la opción de o e ......, o 
contratad os? -QJ u pagar en efectivo. ~ 

No me gusta usar mi tarjeta para pagar en línea, prefiero pagar en 
efectivo o con depósito. 

rne1:¡.:~~Wt~t6g~g~~~~~~!~ri~·~;:~;,.fi~A~1~~!~•irecta·mente•.• cu 
'--
cu '-- Me siento cómod o con agenciar una cita con mi proveedor directamente o.. cu 
o "O 

"O e en la plataforma si posterior a la compra tengo su contacto para 
o QJ .... tl.O coordinar detalles . -QJ cu 

¿Cuál es la mejor ~ No me siento cómodo agenciando la cita directamente en la plataforma 
forma para coordinar 

sin conversar primero con el proveedor. 
con el proveedor de 

No me importa esperar hasta 72 horas para recibir confirmación de parte 
servicio en la 

QJ del proveedor del servicio a adquirir. (4/30) 
plataforma? "O cu 

"O 
......, No me importa esperar hasta 24 horas para recibir confirmación de parte Vl cu QJ :o ::i del proveedor del servicio a adquirir. (10/30) 

u o.. 
cu Vl No me importa esperar hasta 8 horas para recibir confirmación de parte o.. QJ 
cu '--
u del proveedor del servicio a adquirir. (20/30) 

Sqló.~é:oord i naría si tengo c_onfirmación inróedi~{~/-~; ' ; 
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Tabla 15. Tabla de validación usuarios (continuación) 

Aunque hubiera aplicación, solamente utilizaría la página en línea. (3/30) 
N Aunque hubiera aplicación, preferiría utilizar la página en línea. (7 /30) ro 

4-

¿Es importante para 
..__ 

Solo usaría la plataforma si es por medio de una aplicación. (0/30) Q) .,_, 
el usuario contar con e Preferiría utilizar la aplicación, aunque exista página web. (15/30) -
una aplicación móvil Utilizaría con igual preferencia la página y la aplicación. (5/30) 
para navegar en la -o ro No influye en mi frecuencia de compra si existe o no aplicación móvil. ro .... 

plataforma? 32 Q_ 

(12/30) :o E 
ro o 

Es probable que compre más cantidad de servicios si existe una .D u 

2 QJ 

a... -o aplicación y una página web. (18/30) 
V\ Me gustaría poder regalar experiencias amis amigos/familiares por Q) ro 

-o u 
este medio. {25/30) .9 e 

QJ 
ro ·¡: 

Me es indiferente regalar experiencias a mis amigos/familiares por este 
¿Es útil para el 

t:l.O QJ 
Q) Q_ 

a:: X medio. 
usuario poder regalar 

QJ 

ro Agregaría valorpersonaliz~~-l'iregalopor medid de una tarjeta experiencias? N 
-ro e personalizada (en el disef\óy:Oedicatoria}. (25/30) e 'º o 'Ci Me es indiferente si tengo la opción de personalizar mi tarjeta (en el Vl ..__ 

Q) 
diseño y dedicatoria) a la hora de entregar el certificado de regalo. CL 

¿Agrega valor para el Vl Me gustaría compartir con mis amigos en Facebook que realizaré la Q) 

usuario compartir en ro experiencia comprada por la plataforma. (9/30) ·u 
redes sociales la o 

Vl 

Me es indiferente si tengo la opción para compartir en Facebook las Vl 

compra o interés en Q) 

-o experiencias adquiridas en la plataforma~ (21/$0) 
realizar experiencia? Q) 

a:: 
¿La decisión de El hecho de que, al comprar, parte del dinefo sea destinado auna causa 
escogencia de la ro 

benéfica influye en m.i decisión de cornpra. (28/30) u 
.:;:::: 

plataforma se vería 'Qi 
e 

influenciada si al 
Q) 

_o 
El hecho de que, al comprar, parte del dinero sea destinado a una causa 

realizar la compra ro 
Vl 
:J benéfica no influye en mi decisión de compra. (2/30) 

aporta a alguna causa ro 
u 

benéfica? 

2.2.1 Análisis de resultados tableros de validación 

Una vez desarrollada la herramienta de los tableros de validación, se procede a analizar los 

resultados. Para esto, se seleccionan los temas de interés y se concluye con base en ellos. 

Forma de pago 

Se valida que los usuarios no tienen problema con que la única forma de pago sea por medio de 

tarjeta y pagando en línea a pesar de que no hayan utilizado antes la plataforma. De modo que se 

define que la única forma de pago sea pago en línea. 

Método para agendar cita 

Se valida que los usuarios se sienten cómodos agenciando las citas con proveedores directamente en 

la plataforma sin comunicarse con ellos antes de realizar la compra. De manera similar, se valida que 

los proveedores están de acuerdo con que los clientes agencien las citas en la plataforma sin 
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comunicarse con ellos antes de realizar la compra, y una vez que se realiza, se les brinde el contacto 

del proveedor. Esto responde a la oportunidad identificada en el mapa de valor de realizar 

compras/ventas de manera ágil mediante la compra directa y disminuye el gasto de tiempo 

administrativo de contestar preguntas por parte de los proveedores. 

Se concluye que la opción para agenciar por medio de la plataforma, sin tener contacto previo a la 

compra con el proveedor, es aceptada por ambos grupos de clientes. 

Confirmación de compra 

Se valida que los usuarios requieren tener confirmación inmediata de que el servicio será brindado 

en la fecha y hora seleccionada, luego de realizar una compra. 

En cuanto a los proveedores, se valida que estarían dispuestos a confirmar citas, pero no de 

inmediato, sino en un periodo de 24 horas posteriores a que se agencie una cita. Se valida además, 

que los proveedores están dispuestos a mantener actualizado el calendario en línea en cuanto a 

horarios y disponibilidad de cupo. 

Asimismo, se identifica que según sea el servicio que se brinde, este requiere de una confirmación 

por parte del proveedor luego de la compra. En algunos casos, es suficiente con que el calendario del 

proveedor esté actualizado para que la compra sea definitiva y no requiera de confirmación. Sin 

embargo, hay ciertos servicios, como por ejemplo el servicio de shows a domicilio, en los cuales es 

conveniente que el proveedor del servicio brinde la confirmación de que se presentará en esa fecha 

y hora a dar el servicio. Por lo tanto, se considera necesario que la plataforma cuente con ambas 

opciones: compras finales sin necesidad de confirmación (teniendo el calendario del proveedor 

actualizado) y compras con confirmación de fecha requerida; esto dependiendo del tipo de servicio. 

Método de ingreso a la plataforma 

Con respecto a las hipótesis de si los usuarios prefieren aplicación o página web, no se alcanza el 

porcentaje de aprobación para validar alguno de los supuestos. La mayoría de las personas dicen 

preferir la aplicación que la página web, ya que desean utilizarla en el celular. Sin embargo, un tercio 

de los entrevistados prefiere la página web, y el 17% le gustaría utilizar ambas sin inclinarse más por 

una opción que por otra. Además, la mayoría de los usuarios considera que es probable que compren 

más cantidad de servicios si existiera una aplicación además de la página web; no obstante, esta 

afirmación no es validada pues no es afirmada por el 70% de los usuarios. 

Por lo tanto, se decide que el acceso a la plataforma sea mediante una página web adaptable al uso 

del celular, de modo que se satisfagan ambas necesidades, y se tenga la posibilidad de contar con 

una aplicación a mediano plazo, una vez iniciadas las operaciones. 

Opción de regalo de servicios 

Se valida que a los usuarios les gustaría poder regalar experiencias por medio de la plataforma, y que 

agrega valor el poder personalizar tarjetas de regalo en cuanto a su diseño y dedicatoria. Por lo 

anterior, se concluye que la opción para regalar servicios debe ser incluida en el diseño de la 

plataforma. 
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Opción de compartir en redes sociales 

Se valida que a los usuarios les es indiferente si tienen o no la opción para compartir en redes sociales 

las experiencias adquiridas en la plataforma. Por lo tanto, no se considera necesario la inclusión de 

esta opción en el diseño de la plataforma. 

Aporte a causas benéficas 

Se valida que para los usuarios el hecho de que un porcentaje del costo de los servicios sea donado 

a una causa benéfica influye en su decisión de compra. Por lo que se valora aportar un porcentaje de 

las ventas a una causa benéfica, esto de mano al análisis de ingeniería económica a realizar en etapas 

posteriores. 

Comisión por venta 

Se valida que los proveedores están dispuestos a dar entre un 10% y un 15% de comisión por cada 

venta realizada mediante la plataforma. Esto responde a la necesidad del proveedor de contar con 

condiciones asequibles a la hora de promocionarse. 

Precios diferenciados 

Se valida que los proveedores están dispuestos a no ofrecer sus servicios a un menor precio por fuera 

de la plataforma. 

Asesoría publicitaria 

Se determina que a los proveedores les interesa contar con asesoría publicitaria, la cual incluya un 

paquete básico de fotografía que permita exponer su servicio. Cabe destacar que esta característica 

de la plataforma le da un valor agregado al ser algo que no está presente en lo que ofrece el mercado, 

según se analizó en el cuadro estratégico. 

Periodicidad del depósito por los servicios brindados 

Se determina que los proveedores están de acuerdo con que se les deposite de manera quincenal el 

dinero adquirido por la contratación de sus servicios. Sin embargo, existen casos en los que es 

necesario depositar el 50% del monto con anterioridad, según el servicio que se brinde. 

Asociación colaborativa 

De acuerdo con el análisis del esquema de las cuatro acciones y al cuadro estratégico, el contar con 

una asociación colaborativa en pro de los trabajadores independientes que formen parte de la 

plataforma, es otra de las características que agrega valor al modelo de negocio. En cuanto a este 

tema, se valida que los proveedores están dispuestos a dar un descuento solidario de un 10% a los 

demás miembros de la asociación al brindarles sus servicios, siempre y cuando sea de manera mutua. 

También, el 100% de los proveedores encuestados están dispuestos a participar del fondo de ahorro 

anual, el cual consiste en dar un 2% adicional a la comisión por venta, en tanto la plataforma se 

comprometa a dar otro 2%. Por otra parte, se determina que les gustaría asistir a una fiesta familiar 
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a fin de año organizada por la plataforma, y finalmente que estarían dispuestos a pagar qf.30 000 

anuales para ser parte de dicha asociación. 

2.3 DEFINICIÓN DEL LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO 

El lienzo del modelo de negocio es una herramienta desarrollada por Osterwalder y Pigneur, que 

describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor (Osterwalder & Pigneur, 

Generación de modelos de negocio, 2010) . Consiste en describir una serie de elementos clave 

distribuidos de manera ordenada sobre un esquema estructurado por los nueve bloques expuestos 

en la Figura 21. 

Figura 21. Estructura del modelo de negocio 

Ae.tívidade.s 
clav11 , 

Re latió"' 
COV\ el diell'.te 

-/---- \.- -
~-~----~,,____., .__~--........ ~~~~--~-

Estl"tlcttira 
d.e costos 

\ 
Rtcursos 

clave 

CaMfts de 
distribu.i:i611'. 

Fuente : Osterwalder y Pigneu r (2010) 

Se utiliza esta herramienta para lograr describir el funcionamiento de la empresa de una manera 

simple y funcional, y así lograr interconectar la oportunidad identificada con la propuesta de valor a 

ofrecer. A continuación, se describen cada uno de los nueve bloques del modelo de negocio 

propuesto. 

2.3.1 Segmentos de mercado 

Según Osterwalder Y Pigneur (2010), los clientes son el centro de todo modelo de negocio. Se deben 

seleccionar los segmentos a los cuales se va a dirigir el negocio y una vez hecho eso, se puede diseñar 

un modelo de negocio basado en un conocimiento de las necesidades específicas de estos 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Al ser la plataforma propuesta 

una economía colaborativa, se definen dos grupos interdependientes de clientes: 

• Usuarios: Personas entre 25 y 54 años, res identes del va lle central, con acceso a internet y 

que pertenezcan al 111, IV o V quinti l de ingreso per cápita. Estas son personas en busca de 

diversificar sus opciones de esparcimiento, con interés de crecimiento personal y dispuestos 

a invertir en ello. Adaptables al cambio de paradigma de una economía colaborativa en 
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donde los intermediarios pasan a un segundo plano para buscar estructuras que favorecen 

el bien común. 

• Proveedores: Personas dedicadas a brindar servicios de esparcimiento en el GAM, ya sea 

como ingreso principal o secundario. Estas son personas que cuentan con algún tipo de 

talento o propuesta de servicio y desean encontrar personas interesadas en pagar por recibir 

su servicio. Se busca principalmente proveedores que trabajen de manera independiente y 

que cuenten con propuestas innovadoras para los usuarios. 

2.3.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor constituye la serie de ventajas que una empresa ofrece, cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de un segmento de mercado determinado (Osterwalder & Pigneur, 

Generación de modelos de negocio, 2010). La propuesta de valor se compone de los siguientes 

aspectos: 

• Una plataforma que conecta proveedores de servicios de esparcimiento con posibles clientes 

interesados en adquirirlos. 

• Variedad de opciones de actividades recreacionales para los usuarios. 

• La opción de poder regalar experiencias a terceros. 

• Agilidad de compra/venta de servicios de esparcimiento: los usuarios pueden comparar 

diferentes opciones fácilmente, elegir la que más les guste de acuerdo con la información 

expuesta por los proveedores, agenciar, coordinar actividades y realizar el pago a través de 

la plataforma; evitando a proveedores y usuarios procesos innecesarios en gestiones 

administrativas. 

• Medio de exposición y venta asequible para proveedores, al tener una comisión por venta 

por debajo de otras plataformas en el mercado. 

• Asociación colaborativa como un ente propio de la plataforma: Su objetivo es organizar y 

crear una alianza entre diferentes trabajadores independientes dedicados a la prestación de 

servicios de esparcimiento para que, de manera conjunta, gocen de beneficios bajo un 

esquema solidario. Dentro de los beneficios que ofrece la asociación a los proveedores 

miembros está el fondo de ahorro, el descuento solidario, una fiesta anual, regalías y 

capacitaciones. 

• Apoyo y fomento a emprendedores y a causas de bien social. 

La propuesta de valor se desarrolla bajo un esquema de economía colaborativa, de modo que 

representa una alternativa de consumo tanto para usuarios como para los proveedores. La 

plataforma está enfocada en pequeños y medianos emprendedores de modo que personas con algún 

talento, habilidad o propuesta de servicio pueden ofertar diversidad de paquetes y los usuarios tienen 

la oportunidad de encontrar opciones innovadoras que anteriormente no eran sencillas de adquirir. 
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2.3.3 Canales de distribución 

Los canales de comunicación , distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los 

clientes; son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en su 

experiencia (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). 

En el modelo de negocio propuesto, el principal canal de distribución es el sitio web, pues es mediante 

el cual se da el primer contacto entre proveedores y usuarios, se realizan las compras/ventas de los 

paquetes de servicios y se efectúa la realimentación entre clientes. Además, se determinan otros 

medios como los descritos a continuación: 

• Redes sociales: Son un importante medio de comunicación entre los clientes y las diferentes 

marcas, por lo que se considera trascendental que la empresa se encuentre presente en las 

principales redes sociales del momento. 

• Contacto directo: En el caso de proveedores, se pretende realizar auditorías de los servicios 

brindados, esto con el fin de asegurar la calidad e integridad de la oferta presentada en la 

plataforma. Por otro lado, tanto los proveedores como los usuarios cuentan con la opción de 

contactar a la plataforma ya sea de manera telefónica, o por medio de un chat en línea, de 

modo que puedan conversar directamente con el personal. 

• Equipo comercial: Encargado del posicionamiento de la plataforma; comunica la propuesta 

de valor a los clientes y ofrece el servicio de atención postventa. 

• Boca a boca: Es el canal de distribución más efectivo pues amplifica la voz de la plataforma 

por medio de experiencia vivida por los clientes. 

2.3.4 Relación con los clientes 

Las empresas deben definir el tipo de relación que quieren establecer con cada segmento de 

mercado, ya que el tipo de relación repercute en la experiencia global de los clientes. Existen varias 

categorías de relaciones que pueden coexistir en las relaciones que mantiene una empresa con un 

segmento de mercado (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Las 

categorías aplicables al modelo de negocio propuesto son las siguientes: 

Autoservicio: en este tipo de relación, la empresa proporciona todos los medios necesarios para que 

los clientes puedan servirse ellos mismos (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de 

negocio, 2010). En el modelo de negocio propuesto, los usuarios pueden adquirir los servicios sin 

necesidad de contactar el servicio al cliente de la plataforma. De manera similar sucede con los 

proveedores, quienes inicialmente deben tener comunicación con la plataforma para iniciar sus 

ventas y pasar por un proceso de aprobación, sin embargo, una vez que se complete este proceso, 

los proveedores pueden vender en la plataforma sin necesidad de contacto con el personal de la 

misma. 

Asistencia personal: consiste en que el cliente puede comunicarse con un representante real del 

servicio de atención al cliente para que le ayude durante el proceso de venta o posteriormente 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Se define que tanto los usuarios 

como los proveedores de la plataforma podrán hacer consultas y recibir soporte mediante un chat 

en línea, correo electrónico y teléfono. 
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Creación colectiva: Según Osterwalder y Pigneur (2010), las empresas pueden crear valor recurriendo 

a la colaboración de los clientes. En la plataforma propuesta se crea valor mediante los comentarios 

de los usuarios sobre los servicios recibidos, para que otros usuarios puedan utilizarlos como una 

referencia al decidir comprar un servicio. Como incentivo a estos comentarios se crea una red de 

retribución por puntos en la que conforme a la cantidad de compras en la que el usuario haya dado 

sus comentarios, aumenta la cantidad de puntos, los cuales pueden ser canjeados por beneficios 

como descuentos o canjes de paquetes. 

Comunidad: Las empresas utilizan las comunidades de usuarios para profundizar en la relación con 

sus clientes y facilitar el contacto entre miembros de la comunidad; además permite a los clientes 

intercambiar conocimientos y solucionar los problemas de otros (Osterwalder & Pigneur, Generación 

de modelos de negocio, 2010). Se propone una plataforma en la que exista una comunidad de 

proveedores de servicios de esparcimiento que se unan para lograr tener beneficios, como por 

ejemplo un descuento ofrecido por y para proveedores de la comunidad. 

Además de las relaciones anteriores, se considera de gran importancia mediar la relación entre la 

empresa y los clientes con un contrato legal. Esto para establecer y pactar las responsabilidades de 

las partes, las condiciones de uso del servicio prestado por la plataforma, la relación entre la empresa 

y los clientes, y otros aspectos relevantes. Con este objetivo, se crean tres contratos: términos y 

condiciones de uso para proveedores, términos y condiciones de uso para usuarios y contrato de 

asociación colaborativa, los cuales se encuentran en los Apéndices 5, 6 y 7 respectivamente. Tales 

contratos son desarrollados tomando como base los aspectos aplicables de contratos de las empresas 

Uber, Titicupón, CR Cupón y Airbnb, y adaptándolos de manera tal que aplique a la plataforma 

propuesta. Además, los contratos fueron desarrollados con la guía de un experto legal. 

2.3.5 Fuentes de ingreso 

De acuerdo con Osterwalder y Pigneur (2010), se generan fuentes de ingreso cuando los clientes 

adquieren lo ofrecido en la propuesta de valor. El tipo de fuente del modelo de negocio propuesto 

es el de recibir una comisión por venta entre un 10% y un 15% sobre el monto definido por el 

proveedor. 

2.3.6 Recursos clave 

Los recursos clave son los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione 

(Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Se establecen los siguientes: la 

plataforma tecnológica, pues representa el principal medio de gestión e infraestructura de la 

empresa; el nombre de la marca, pues define la identidad de la empresa en el mercado; el talento 

humano, principalmente el relacionado con el mantenimiento de la plataforma tecnológica y el 

posicionamiento de la misma. Por último, se identifica la red de servicios de esparcimiento, pues se 

entiende como la materia prima que da valor a la plataforma. 

2.3.7 Actividades clave 

Las actividades clave son las acciones más importantes que debe llevar a cabo una empresa para 

tener éxito; son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados y 
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percibir ingresos (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). Se consideran 

actividades claves para la plataforma propuesta las siguientes: 

Gestión de clientes: abarca las tareas de reclutamiento y auditoría a proveedores. En el reclutamiento 

se pretende aplicar técnicas necesarias para atraer a nuevos proveedores; y con las auditorías se 

pretende asegurar la calidad de los servicios a ofrecer. La gestión de clientes incluye además el 

seguimiento y control de calificaciones, de manera que se pretenden mantener en la plataforma 

solamente aquellos servicios que alcanzan las expectativas de los usuarios. 

Mantenimiento del recurso tecnológico: el mantenimiento de la plataforma es clave para asegurar 

una buena experiencia de compra y venta de servicios tanto para usuarios como para proveedores a 

través de un medio funcional. 

Servicio al cliente: se requiere brindar soporte y atender consultas y reclamos para asegurar la 

satisfacción de los usuarios y proveedores al ofrecer y contratar servicios. 

Mercadeo: las estrategias de mercadeo son fundamentales para lograr el posicionamiento necesario 

para atraer a clientes y proveedores. Se requieren tener suficientes proveedores para que los 

usuarios quieran utilizar la plataforma, y a su vez, la plataforma debe tener suficientes clientes para 

que los proveedores quieran vender en ella. 

l+D+i: la investigación, desarrollo e innovación es necesaria para asegurar la mejora continua y lograr 

ofrecer servicios actualizados y novedosos, de manera que se logre mantener y atraer nuevos 

clientes. 

2.3.8 Asociaciones clave 

Es necesario tener definidas las actividades tercerizadas, los socios y aquellas actividades y 

proveedores externos que contribuyen al funcionamiento del modelo de negocio (Osterwalder & 

Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010). En el caso de la plataforma propuesta, se definen 

las siguientes: 

• Plataforma de pago en línea: la plataforma utilizada para que los usuarios realicen los pagos 

en línea debe ser conocida para generar confianza y que estos puedan comprar sin ninguna 

complicación. 

• Proveedores de hosting y arquitectura: los servicios de hospedaje web deben permitir la 

escalabilidad de los datos. 

• Asociación colaborativa: como un medio para garantizar la fidelidad de los proveedores de 

los servicios, brindándoles beneficios solidarios como lo son la red de descuentos entre los 

miembros, el fondo de ahorro anual y la fiesta familiar a final de año. 

• Instituciones de bien social y causas ambientales: crear alianzas estratégicas con estas 

instituciones permite que los usuarios se sientan identificados y deseen utilizar la plataforma 

para colaborar con una causa mientras adquieren sus servicios. 

90 



2.3.9 Estructura de costos 

En el bloque de estructura de costos se describen aquellos costos que el modelo de negocios debe 

incurrir para operar. A continuación, se presentan los principales costos a incurrir para la puesta en 

marcha de la empresa. 

Alquiler de espacio físico 

Pago de planilla 

Costos de mercadeo 

Costo de plataforma de pago en línea 

Costo mantenimiento web 

Costo de actividades subcontratadas 

• Costo de servicios básicos 

Costo de infraestructura tecnológica 

A manera de resumen, en la Figura 22 se presenta el lienzo del modelo de negocio. 
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Figura 22 Lienzo del modelo de negocio 
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3. DISEÑO DEL SERVICIO 

Una vez definido el lienzo del modelo de negocio, es necesario detallar más a fondo la s actividades 

clave, siendo estas las acciones más importantes para que el modelo propuesto se desarrolle 

exitosamente (Osterwalder & Pigneur, Generación de modelos de negocio, 2010) . Para detallar las 

actividades clave se requiere el diseño de los procesos que permitan la ejecución de estas actividades . 

Primero, se definen los ciclos del servicio llevados a cabo por los clientes de la plataforma, 

posteriormente se reali za el mapeo de los procesos para comprender la secuencia de las operaciones, 

tarea s y los actores que participan en cada una de ellas, teniendo una perspectiva global y transversal 

del accionar de la empresa (Gestión empresarial, 2016) y finalmente se definen las categoría s de los 

servicios ofrecidos a través de la plataforma. 

3.1 CICLOS DE SERVICIO 

El ciclo del servicio es la herramienta que permite definir y establecer, mediante representación 

gráfica, el conjunto de actividades que realiza el cliente para adquirir un producto o un servicio. 

Además, se definen aquellos instantes en los que el cl iente entra en contacto con el servicio brindado, 

es decir los momentos de la verdad (Copeme, 2009) . En el ca so de la plataforma propuesta, se 

definen los momentos en que los clientes entran en contacto ya sea con la plataforma como tal o con 

las personas encargadas de brindarlo. Al tratarse de una plataforma multilateral , el servicio ofrecido 

a los usuarios no es el mismo que el ofrecido a los proveedores, por esta razón se definen dos ciclos: 

uno para cada segmento de clientes, los cuales son detallados en la Figura 23 y en la Figura 24 a 

continuación. 
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Figura 23. Ciclo de servicio de usuarios 
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El ciclo del servicio de los usuarios inicia cuando el usuario ingresa al sitio web 

quecuandodondecr.com para realizar una compra de un paquete de serv1c10; aquí debe de 

seleccionar el servicio que desea adquirir, agenciar su espacio y realizar el pago. Existen servicios que 

se desarrollan con confirmación inmediata y otros en los que es necesario esperar a que el proveedor 

confirme su disponibilidad antes de realizar el pago. Una vez realizado el pago, la plataforma envía al 

usuario un mensaje de confirmación en conjunto con la información del proveedor del servicio y un 

código de canjeo, el cual es necesario para redimir el paquete comprado. En caso de ser necesario, 

el usuario puede contactar al proveedor para finiquitar detalles del servicio. Una vez hecho efectivo 

el paquete, la plataforma envía al usuario un mensaje de consulta sobre la calidad de la experiencia 

y el usuario finaliza el ciclo del servicio evaluando la experiencia. 
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Figura 24. Ciclo de servicio proveedores 
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Por otro lado, se encuentra el ciclo de servicio de los proveedores, el cual se desarrolla de manera 

dependiente al ciclo de los usuarios. Inicia cuando el proveedor recibe por parte de la plataforma una 

solicitud de venta. En el caso de que sea un servicio de confirmación inmediata, el proveedor no 

requiere confirmar el espacio, pues ya cuenta con la agenda actualizada y disponible. En caso 

contrario, debe de confirmar al usuario la disponibilidad del se rvicio y esperar la confirmación de la 

venta. El usuario cuenta con la información de contacto del proveedor en caso de necesitarlo, sin 

embargo, si el proveedor desea comunicarse con el usuario deberá hacerlo por medio de la 

plataforma. El mensaje de confirmación de venta trae consigo 7 de los 10 dígitos del código de canjeo 

entregados al usuario. El proveedor, antes de prestar el paquete de servicio, debe solicitar al usuario 

el código de canjeo y compararlo con el código entregado por la plataforma y una vez prestado el 

servicio, el proveedor debe ingresar el código de canjeo completo a la plataforma, confirmar que el 

servicio ha sido prestado y evaluar la experiencia tenida con el usuario. El ciclo de servicio del 

proveedor finaliza cuando la plataforma le entrega el dinero respectivo a la prestación del paquete 

de servicio brindado. 

3.2 MAPEO DE PROCESOS 

El enfoque basado en procesos implica gestionar y controlar las interacciones entre los procesos que 

componen u na organización y sus jerarquías funcionales. Esto permite mejorar la eficacia y eficiencia 

de la organización para alcanzar los objetivos definidos, aumentando la satisfacción del cliente (ISO, 

2015). Por ello, es necesario clasificarlos en estratégicos, operativos y de apoyo, donde los 

estratégicos son aquellos establecidos por la alta dirección y permiten la toma de decisiones respecto 

a planificación, estrategias y mejoras en función de la creación de valor, tanto para los clientes como 

para la misma organización (Programa Gadex, 2015) . 

95 



Los procesos operativos son todos los que están directamente relacionados con la prestación del 

servicio y por lo tanto están orientados al cliente (Programa Gadex, 2015) . Se definen tres 

macroprocesos operativos: gestión de clientes, el cual comprende los procesos que debe llevar a 

cabo la plataforma con relación al manejo de proveedores y usuarios; la gestión de venta de paquetes 

de servicios, en el que se engloban los procesos que los proveedores deben realizar para manejar los 

paquetes ofrecidos en la plataforma; y la gestión de la compra de paquetes de servicios, en el que se 

contemplan los procesos que llevan a cabo los usuarios para gestionar compras por medio de la 

plataforma. 

Los procesos operativos y los estratégicos no serían posibles sin los procesos de apoyo, ya que estos 

son los encargados de dar soporte suministrando recursos, servicios e información para su 

cumplimiento (Programa Gadex, 2015). Para la diagramación de los procesos, se utiliza la simbología 

establecida por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI, por sus siglas en inglés), 

ya que está orientada a la diagramación que incluye el procesamiento electrónico de datos. Se 

resume en la Tabla 16 la simbología utilizada para la diagramación, y en la Figura 25 se observa el 

mapa de procesos de la plataforma y se describe cad a uno de ellos seguidamente. 

Ta bl b / ' d a 16. Sim oogta iagramas de proceso 

Símbolo Significado 

o Inicio/fin: indica el inicio o la terminación del flujo. 

D Operación: representa la realización de una operación o 
actividad relativa a un proceso. 

<> Decisión: indica un punto en el flujo en que son posibles 
varios caminos alternativos. 

CJ Documento: representa la entrada, utilización, generación 
o salida de un documento. 

o Conector: indica una conexión o enlace de una parte del 
diagrama de flujo con otra parte. 

-· Líneas de flujo: conecta los símbolos señalando el orden 
en que se deben realizar las operaciones. 

Elaboración propia con información de ANSI 
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Figura 25. Mapa de procesos de la Plataforma 
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3.2.1 Procesos estratégicos 

Planificación estratégica 

La planificación estratégica incluye la definición de los objetivos estratégicos, tomando en 

consideración las oportunidades y amenazas del mercado. Además, se deben tomar en cuenta los 

factores y problemas internos para plantear objetivos de mejora en torno a tales factores. Se deben 

plantear indicadores de medición, metas, y periodos de validez y seguimiento para cada objetivo. 

La planificación incluye además la formulación del presupuesto, para el cual se deben asignar 

diferentes partidas en función de alcanzar las metas planteadas en los objetivos estratégicos. La 

planificación estratégica se realiza una vez al año de modo que se planteen nuevos objetivos a corto 

plazo y se revisen los planteados con anterioridad a largo plazo. 

Control y seguimiento de objetivos estratégicos 

Se debe realizar la verificación del cumplimiento de las metas planteadas para cada objetivo. Este 

control se realiza utilizando la herramienta del cuadro de mando integral según los periodos de 

seguimiento establecidos para cada objetivo, como parte del proceso de planificación estratégica. 

Revisión por la dirección 

Este proceso se realiza una vez al año, con el objetivo de fortalecer la mejora continua. Incluye la 

revisión de quejas y realimentación de los usuarios y proveedores. Se debe revisar además el 

desempeño de los procesos y la conformidad del servicio. La revisión por la dirección debe estar 

ligada con la planificación estratégica, ya que, según las oportunidades de mejora identificadas en 

este proceso de revisión, se deben plantear objetivos que atiendan tales oportunidades. Se debe 

generar un informe por cada revisión anual, revisar y dar seguimiento al informe generado en el año 

anterior. 

Gestión de beneficios solidarios 

La gestión de beneficios de la asociación colaborativa incluye la planificación necesaria para llevar a 

cabo las actividades ofrecidas como beneficios, incluyendo las capacitaciones, la fiesta anual y la 

entrega de regalías. Esto implica la cotización, contratación y compra de los insumos necesarios, la 

definición de fechas de entrega, y la coordinación con los proveedores para hacer entrega de tales 

beneficios. 

Además, se debe gestionar la información de los proveedores asociados para mantener un registro 

actualizado que pueda ser insumo de los procesos de apoyo de Gestión de cuentas por pagar Y 

Gestión de cuentas por cobrar. Esto, para gestionar los cobros y pagos del fondo de ahorro y las 

cuotas correspondientes a la asociación. Además, se debe alimentar la base de datos de la 

plataforma, de manera que se pueda aplicar el descuento solidario en las compras de los proveedores 

asociados. 
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Investigación, desarrollo e innovación {l+O+i) 

Este proceso consiste en llevar a cabo un proceso de investigación que permite, por un lado, 

conseguir innovaciones a aplicar a la plataforma existente, y por otro, desarrollar prototipos de 

posibles modelos que podrían tener éxito en su implementación. El proceso de investigación, 

desarrollo e innovación es necesario para cumplir con las exigencias del Statu quo, ser competitivo 

en el mercado y mantener el crecimiento económico. 

3.2.2 Procesos operativos 

Pül. Gestión de compra de paquetes de servicios 

Creación de cuenta usuario 

Como medio de identificación de los usuarios, la plataforma requiere que cada uno de ellos cuente 

con una cuenta personal, la cual consiste en el nombre de usuario que corresponde al correo 

electrónico personal y una contraseña escogida por el usuario. La creación de la cuenta puede 

enlazarse a una red social, de modo que se agilice su creación. La plataforma envía un correo de 

confirmación de identidad, el cual debe ser confirmado por el usuario para finalizar el proceso de 

creación de cuenta. Cabe mencionar que al crear una cuenta, el usuario acepta los términos y 

condiciones del contrato detallado en el Apéndice 6. Véase el proceso de creación de cuenta de 

usuario en la Figura 26. 
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Figura 26. Creaoón de cuenta de usuario 
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1 Ejecutor: Usuar[o 1 

Para comprar un paquete, el usuario ingresa a la plata forma y escoge la ca tegorfa en la que desea buscar un paquete. Posterior a fa escogencía 

de ta categoda, el usuarjo elige el paquete que desea adqu iri r, ya sea para uso personal o para ser dado como obsequio. En caso de ser da do 

como obsequ io, puede escoger la persona lización de la tarjeta de rega lo y además, elegir si desea que Ja platafo rma ent regue el obsequ io al 

beneficiario o s¡ prefiere entregarla persona lmente. En caso de qu e sea una compra regu lar, el usuario debe verificar si el paquete escogido 

cuen ta con el horario y cupo que le conv;ene y especifk ar cuándo desea canjea rio. Como se explica anteri ormente, existen dos t ipos de 

paquetes, los que requ ieren confirmación y 'ºs que no; en caso de que el paq uete ~ o requ iera, el usuario debe enviar al proveedor una solicit ud 

de compra del paquete y el proveedor responderá en un plazo de 24 horas. Una vez def inido el paquete y el cupo, se procede a realiza r e 

pago en línea. La plataforma cuenta con la func ión de guardar los datos de la tarjeta deJ usuario para agi lizar el t rám it e (síempre y cuando e 

usuario así lo decida). Una vez rea lizado el t rámite, la plataforma envía al usuar io un correo con la confirmación de compra, el recibo y e 

cód igo de canjeo para red imir el paquet e con el proveedor. En la Figura 27 se deta lla el proceso mend onado. 
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Figura 2 7. Compra de paquete de servicio 
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Canjeo de obsequio 

A la persona que reci be un obsequ io de parte de un usua rio de la p ~ ataforma, se le designa como beneficiario. El beneficiario, luego de recibir la 

tarjeta de rega lo, debe ingresar a la plataforma pa ra red imir el obsequ io. Para esto, debe definir la fecha en que lo hará efectrvo y por med io de 

cód igo de canjeo red ime el obsequ io con el proveedor. Véase en la Figura 28. 

Figura 28. Canjea de obsequio 
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Cancelación del paquete por parte del usuario 

En caso de que el usua rio desee cance ~ar un paquete de servid o comprado, debe acogerse a las cond iciones de la experiencia especif icadas en el 

paquete. La cance lación debe realizarse por med io de la plataforma ut il izando el cód igo de canjeo entregado. Una vez rea li zada la cance lación, la 

plataforma reembolsa el dinero al usua rio según corresponda. Véase en Figura 29. 

Figura 29. Canee/ación de paquete por usuario 
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Nombre de l proceso: Cancelación de paquete por usua ños 
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Redención del paquete de servicio 

Este proceso descri be las act ividades llevadas a cabo por un usua ri o para red imir un paqu ete adqu irido en la plataforma. Jnci uye la entrega de l código 

de canjeo al proveedor, el recibo del servicio y la eva ~ ua crón del servicio por med io de la plataforma. El proceso se muestra en la Figura 30. 

Figura 30. Redención del paquete de servicio 

OP.GCPOOS.Vl Nombre del proceso: Redend ón del paquete de servici o 
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P02. Gestión de clientes 

Mercadeo clientes 

El proceso de mercadeo es un proceso cru ci al pa ra la organ ización pues se enca rga de cumplir con los objetivos est ratégicos de posid onam ient o 

planteados por la dirección. Como parte del proceso, se define el plan de merca deo, en el cua l se deben jnciuir estrategias eficaces e innovadoras 

pa ra posteriormente ejecut adas, además de da r seguimiento y cuant if icar resultados. El proceso se muestra en la Figu ra 31. 

Figura 31. Mercadeo clientes 
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r Ejecutor: P·lataforma 1 

Consiste en e' proceso de contacto e integración del proveedor a la p!at aforma. Este proceso incJ uye la rea lizaci ón de una aud itorfa para defi n ~ r si e 

servicio ofrecido por el proveedor cumple con los requisit os básicos pa ra ser parte de la plataforma. La aud itoría se rea liza según 'ºs reque ri mientos 

planteados en la plantilla de aud itoría a proveedores, la cual se muestra en e~ Apénd ice 8. El incumplimient o de uno o más de los requerimientos 

establecidos, imp lica la no aproba ci ón def proveedor. El proceso inc'luye ad emás, fa toma de fot ografías de l servicio, misma que se realiza en 'ª visrt a 

para aud itar al proveedor, y finalmente la f irma de contratos, t anto el contrato de térm inos y condiciones de uso del proveedor (incluido en el 

apénd ·ce 5) y el contrato de unión a la asoci ación colaborat iva (el cua l se encuentra en el apéndice 7). Véase este proceso en la Figura 32. 
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Rgura 32 , Reclutamiento de proveedores 
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Inclusión de nuevo paquete 

Este proceso se ejecuta luego del recl utam iento de un proveedor o cu an do un proveedor so licita la inclusión de un nuevo paq uete de servicios para 

que este sea ofrecido a través de la platafo rma. El proceso consiste en enviar un formu lario al proveedor en el que co!oca !os datos refere ntes al 

paquete que desea ofrecer. o;cho formu lario se encuentra en el Apénd ice 9. Poste riormente, un encargado de la plataforma revisa los datos y genera 

un anund o, el cua l se publica en ta plataforma. Este proceso se muestra con mayor detaíle en la Figura 33. 

Figura 33. Jnc/uslón de nuevo paquete 

OP.GPR003.V1 

se envía a proveedor 
formulario de 
mformaclón de 

paquete FI POOLVl 

Se envía correo 
recordatorio 

"' tó'il· 

......,.,. 

Si 

Nombre del proceso: Inclusión de nuevo paquete 

~ ~e realiui llMtl&da 

Se diseña anunao 
de paquete 

Se publica anuncfo 
de paquete y asogna 

a proveedor 

Se notifica a 
proveedor sobre 
anuncio actrvo. 

Fin 

1---------- -------j ~ r~ti>11rn~ it!.,..n 1,. tle> 
obsec\\Bcrnne~ 
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Seguimiento y control de calificaciones 

Consiste en la revísión de las ca lifk aciones dadas po r los usuarios de los paquetes dispon ibles en la p!ataforma. En e~ caso de que un paquete tenga 

una calif icac ión menor a 4, se le envía una advertend a al proveedor via correo electrónico. Si la calificac ión de un paquete es menor a 3,5 se excl uye 

el paquete de la plataforma. Este proceso es descrito en la 
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P03. Gestión de ventas de paquetes de servicios 

Actualrización de cupos y agenda 

Este proceso ind ica los pasos que debe segu ir cada proveedor para mantener actua lizado en la p'ataforma la d ispon ibilidad de cupos y horarios del 

servicio que presta, con el fi n de que los usuarios, a1 jngresar a cada paquete, pueda n ver las fechas d isponibles para adqu irir el servicio y !os cupos 

dLS ponibles. El diagrama de flujo de este proceso se encuentra en la Figura 35. 

Figura 35. Actualización de cupos y agenda 
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Exclusión de paquete 

Consiste en las actividades que debe rea lizar el proveedor cuando desee suspender e1 paquete que está anunciando ya sea de manera permanente 

o temporal. Para ello debe acceder al anuncio específico de ese paquete a través de la plataforma y especificar el plazo de la suspensión. En la Figura 

36 se muestra el diagrama que describe dicho proceso. 

Figura 36. Exclusión de paquete 
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Cancelación de paquete por proveedor 

En caso de que el proveedor deba cancelar los paquetes de servicios ya adquiridos por usua rros para una fecha esped fka, debe cancelar a través de 

la plataforma. Para poder cance lar debe hacerl o de manera ind ividual para cada usuario que lo haya comprado y Ven e la o pelón de enviar un mensaje 

persona l exp licando el mot ivo de la can celación. Este proceso se encuentra descrito en la Figura 37. 

Figura 37. Cancelación de paquete por proveedor 
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Nombre del proceso: Cancelación de paquete por proveedor 

Selecciona al 
usuark> al que le 
desea cancelar 

~I 

Escribe mensaje en 
espado de 
mensajes 

Da clic en Enviar 

Da clic en Cancelar 
paquete Fin 

112 



Prestación del paquete de servicio 

Este proceso describe las act ividades l levadas a cabo por el proveedor cuando red ime un paquete. lnld a desde el momento en el que recibe la 

notifi ca ción de que un paquete fue comprado hasta la evaluaci ón que debe apl icar al usuario tra s haber br1ndad o el servicio. Es necesario para poder 

dar el servicio, que el proveedor confirme el cód igo de canjeo del usua rio en la plataforma. La descri pción gráfica se detalla en la Figura 38. 

Figura 38. Prestación del paquete de servicio 
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3.2.3 Procesos de apoyo 

Gestión de cuentas por pagar 

Corresponde a las actividades relacionadas al depósito que se debe realizar a cada proveedor tras 

haber brindado los servicios adquiridos por los usuarios a través de la plataforma, las devoluciones 

de dinero a usuarios cuando sean necesarias y los pagos por costos fijos y variables, como pago de 

planillas, pagos a la plataforma utilizada para los pagos en línea por los usuarios, entre otros. 

Gestión de cuentas por cobrar 

En este proceso se gestionan todos los cobros realizados por la plataforma a terceros, ya sean 

proveedores, usuarios u otros. Se incluyen además los cobros a los proveedores miembros de la 

asociación colaborativa, ya que como se especifica en el contrato de la asociación colaborativa 

(Apéndice 7), estos deben pagar una cuota por pertenecer a la misma. 

Servicio al cliente 

El servicio al cliente consiste en la atención de quejas y consultas a través del chat de la plataforma, 

llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales. Las quejas deberán ser clasificadas por 

temas en un registro, para el posterior análisis en el proceso de revisión por la dirección. 

Mantenimiento del sistema de información 

Se debe revisar periódicamente el buen funcionamiento de la plataforma digital, bases de datos y 

sistemas utilizados, de tal forma que permita el cumplimiento de los procesos operativos que 

involucran acciones o transacciones en la plataforma . Este proceso implica la resolución de 

problemas encontrados en las revisiones, además de la implementación de mejoras a la plataforma, 

bases de datos y otros sistemas. 

Gestión del recurso humano 

El proceso de gestión del recurso humano tiene las siguientes responsabilidades: 

• Reclutamiento, selección e incorporación del personal 

• Capacitación y entrenamiento tanto de nuevos ingresos como del recurso humano de la 

organización 

• Evaluación del desempeño del personal 

• Análisis de los perfiles de puesto y cargas de trabajo 

• Pagos de planilla, compensación y beneficios 

Revisión de estado de paquetes 

Este proceso es el encargado de auditar el estado de los paquetes, notificando los casos no ordinarios 

tales como que un paquete no ha tenido ventas en un determinado periodo de tiempo, que no cuente 

con espacio en agenda disponible o que la cantidad de cancelaciones por parte de los proveedores o 

usuarios es fuera de lo habitual. El encargado del proceso debe realizar una revisión mensual de todos 

los paquetes activos en la plataforma y dar un reporte de su estado. 
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Apoyo legal 

Al tratarse de una plataforma que conecta usuarios con proveedores, es necesario contar con el 

apoyo de un experto en materia jurídica que se encargue de gestionar los procesos legales 

recurrentes en la empresa en términos de solución de conflictos y de manera general. Este proceso 

se pretende tercerizar. 

3.3 DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

Con el fin de agilizar la experiencia de búsqueda de los usuari os, se decide clasificar los paquetes de 

servicio en categorías . Primeramente, se definen 9 categorías y se solicita a 20 personas que 

clasifiquen 6 diferentes paquetes de servicio en estas categorías, esto con el objetivo de validar la 

correcta elección de las mismas. En la Figura 39 se muestra al lado izquierdo las categorías definidas 

y al derecho los paquetes de servicios que se ponen a prueba en el sondeo realizado. 

Figura 39. Categorías y paquetes de servicio primer sondeo. 
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Deportes 
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Aventuras 
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Una vez realizado el sondeo, se contabiliza que solo el 35% de las personas consultadas logra clasificar 

de man era correcta t odos los paquetes de servici o en las diferentes categorías, y en general las 

personas expresan confusión y afirman que las categorías no permiten acceder fácilmente a las 

actividades deseadas. Dados los resultados de este primer sondeo y tomando en cuenta las opiniones 

de las personas consultadas se decide realizar un rediseño de las categorías. Como primer pivote, se 

decide disminuir la cantidad de categorías a 5 unidades y se diseñan subcategorías que pertenezcan 

a cada una de estas, de modo que se logre describir de mejor manera el contenido de las mismas. 

Por otro lado, se decide cambiar el estilo de clasificación . Anteriormente se cla sifica por disciplina a 

ofrecer, por lo que se decide rediseñar esta clasificaci ón según tipo de paquete de servicio, por 

ejemplo, se define la categoría cursos y talleres, la cual incluye cualquier discip lina siempre y cuando 

se dé bajo la modalidad de clase. En la Figura 40 se muestran las diferentes categorías y subcategorías 

escogidas. 
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Figura 40. Categorías y subcategorías de servicios 
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Seguidamente, se realiza un segundo sondeo a 20 personas bajo una modalidad similar, pero esta 

vez se utilizan las nuevas categorías y se les consulta además en qué subcategoría buscarían los 6 

paquetes de servicios descritos anteriormente. Se obtiene que el 80% de los consultados selecciona 

todas las categorías de manera correcta. En el caso de las subcategorías los resultados se detallan en 

la Figura 41. 

Figura 41. Resultados sondeo subcategorías 
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En todos los casos, la mayor cantidad de personas escoge de manera correcta la subcategoría. Los 

casos de mayor confusión fueron los paquetes de pintacaritas para una fiesta infantil y la comparsa 

para una boda, sin embargo, en ambos casos las subcategorías escogidas pertenecen a la misma 

categoría. 

De esta manera se validan las categorías y subcategorías definidas en este segundo sondeo y se 

detallan a continuación en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Categorías definidas 

Nombre de 
Explicación Subcategorías 

categoría Ejemplos 

-Deporte 
-Danza 

Clases de pintura, taller 
Se incluyen todos los -Arte 

Cursos y talleres cursos y talleres para -Manualidades 
de natación, clases de 

adultos -1 nstrumentos 
bordado, taller de 

-Gastronomía 
decoración de pasteles 

- Varios 

Incluye actividades 
-Deportes extremos 

Parapente, caminata a 
-Paseos 

Experiencias 
recreativas, tanto al 

-Tours urbanos 
una catarata, tour en 

aire libre como en 
-Desafíos y diversión 

bicicleta, paintball, 
zonas urbanas 

-Varios 
laser tag 

Se refiere a las -Conciertos 
Stand up comedy, cine 

actividades -Danza 
Artes escénicas relacionadas a obras -Teatro, cine y 

al aire libre, 

escénicas, comedia 
presentaciones 

generalmente en vivo -Varios 
artísticas 

Servicios por contratar 
-Musicales 

Contrataciones -Animación y acrobacia Agrupaciones 
para presentaciones o 

para eventos 
eventos privados 

-Fotografía musicales, malabaristas 
-Varios 

-Cursos y talleres 
Curso de cocina para 

-Contrataciones para 

Mi nis 
Incluye todas las 

eventos 
1 niños, clases de dibujo 

actividades para niños 
-Shows y actividades 

para niños, show de 

-Niñ os 
títeres. 

Se considera importante que a la hora de realizar el diseño de la interfaz, exista un menú desplegable 

disponible en todas las páginas, de modo que los usuarios puedan navegar e indagar entre las 

categorías. Además, cuando exista algún paquete que genere confusión respecto a qué categoría 

pertenece (como el caso de la comparsa para una boda) , se debe realizar un duplicado del paquete 

de modo que aparezca en las dos subcategorías en conflicto. 

4. DISEÑO DE IMAGEN Y MARCA 
----------- ·----------

La imagen y marca de la una empresa va más allá de un nombre o un logo; representa la identidad 

de empresa y cómo esta es percibida por el público. En esta sección se presenta primeramente la 

filosofía medular, la cual se compone de la misión, visión y los va lores que la empresa representa. 

Luego se definen los elementos de la marca y por último se expone el libro de marca a utilizar en la 

plataforma. 
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4.1 FILOSOFÍA MEDULAR 

4.1.1 Misión 

"Transformar iniciativas en experiencias. Conectamos personas talentosas que brindan un servicio 

con quienes están en busca de actividades para realizar en su tiempo libre. Ofrecemos una forma 

rápida para encontrar y contratar servicios de esparcimiento, por medio de un sitio digital y al mismo 

tiempo brindamos más trabajo a emprendedores en Costa Rica". 

4.1.2 Visión 

"Ser reconocido como una marca que brinda soluciones creativas de servicios de confianza y calidad, 

posicionándose como la primera opción de búsqueda en Costa Rica". 

4.1.3 Valores 

• Profesionalismo: Cumplir nuestro trabajo con excelencia y responsabilidad, ser garantes de 

ética y efectividad. 

• Seguridad: Desarrollar y mantener condiciones que aseguren la integridad de las 

transacciones y el cumplimiento de los servicios en un ambiente confiable. 

• Mejora continua: Mantener el proceso de investigación, desarrollo e innovación de los 

productos y procesos de la empresa, para así satisfacer a las necesidades de las partes 

interesadas. 

• Sentido de comunidad: Fomentar la integración y la igualdad de oportunidades, se procura 

brindar un ambiente solidario para los emprendedores aliados. 

• Sostenibilidad Ambiental: Priorizar el componente ambiental en la toma de decisiones de la 

empresa de modo que se procure la conservación de los recursos naturales. La empresa 

cuenta con una política de cero papel, mínimo desecho y apoyo a causas ambientales. Los 

contratos son firmados y almacenados de manera digital y se tiene un aporte de un 1% de 

las ventas a causas ambientales o de ayuda social. 

4.2 ELEMENTOS DE LA MARCA 

4.2.1 Nombre 

Para determinar el nombre de la marca el grupo de trabajo realiza una lluvia de ideas. Primeramente, 

se definen las palabras y elementos que caracterizan a la empresa y lo que esta ofrece a los clientes, 

posteriormente se generan palabras asociadas a las primeras escritas y se realizan relaciones de 

manera que las favoritas son sometidas a votación. De esta manera se obtiene como resu Ita do la 

definición del nombre a utilizar en la plataforma: 

"Qué, Cuándo, Dónde". 

Se elige este nombre porque además de ser fácil de recordar, expresa la solución ante el problema 

que tiene el usuario, qué actividades realizar en su tiempo libre, cuándo las va a llevar a cabo y en 

qué lugar. 
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Para determinar si el nombre elegido refleja la naturaleza de la plataforma, se realiza un sondeo a 20 

personas en el que se les efectúa dicha consulta. Como resultado se obtiene que el 90% de las 

personas considera que sí refleja la naturaleza de la plataforma por lo que se valida el nombre elegido. 

4.2.2 Esencia de la marca 
La esencia de la marca se refiere a la razón de ser del servicio. En caso de la plataforma se define a 

continuación: 

"Llevamos entretenimiento" 

Se define esta esencia porque la labor principal de la empresa es identificar actividades innovadoras 

en el área de esparcimiento y ponerlas a disposición de los usuarios. Se espera que sea esto lo que el 

consumidor perciba de la plataforma. 

4.2.3 Promesa de la marca 
La promesa de la marca es lo que el cliente desea obtener al adquirir el producto. Al ser la idea de 

negocio propuesta una plataforma multilateral con dos grupos de clientes, se plantea una promesa 

para cada segmento. La promesa planteada para usuarios es la siguiente: 

''Variedad de opciones innovadoras de entretenimiento fáciles de adquirir'' 

Esta promesa incluye las características identificadas como necesidades de las personas al buscar 

actividades para realizar en su tiempo libre: variedad, innovación o diferenciación de actividades y 

facilidad de adquisición. 

Con respecto a los proveedores de servicios, se plantea la siguiente promesa: 

"Facilidad en el proceso de exposición y venta a un precio asequible" 

De manera similar, la promesa a los proveedores incluye las necesidades de los prestadores de 

servicios de esparcimiento identificadas, incluyendo el poder vender sus servicios de una forma 

rápida y sencilla, y con bajas comisiones que permitan la rentabilidad de su negocio. 

4.2.4 Diferenciadores 

Los diferenciadores son aquellas características que hacen que la propuesta de negocio se distinga 

de otras plataformas similares y sea atractiva para los clientes. 

• Modelo de negocio colaborativo: la propuesta se basa en una economía colaborativa en la 

que se unen grupos de personas y se busca su beneficio común. 

• Asociación colaborativa: el modelo de negocio busca brindar otros beneficios a los 

proveedores aparte de facilitar el proceso de ventas. La asociación colaborativa aporta a sus 

miembros beneficios que por lo general no obtienen como trabajadores independientes. 

• Opciones de servicios innovadores para escoger: se ofrecen actividades diferentes a lo que 

las personas comúnmente encuentran en otros medios de exposición. 

• Opción de regalo de experiencias: al utilizar la plataforma, los usuarios adquieren la 

posibilidad de compartir experiencias con amigos y familiares a través de regalos comprados 
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en la plataforma. Se da la opción de obsequiar tarjetas de regalo personalizadas canjeables 

por experiencias. 

• Aporte a causas benéficas: esto representa un incentivo para los clientes ya que, al realizar 

sus compras a través de la plataforma, se aporta a instituciones con causas sociales. 

• Acompañamiento al proveedor: La plataforma aporta a los proveedores fotografías 

profesionales de sus servicios para mejorar la promoción los mismos, además de 

recomendaciones con respecto a la publicidad realizada en la plataforma. 

• Comisión asequible: A diferencia de otros medios de exposición y/o venta, se ofrece una 

comisión que esté acorde con las posibilidades de pago de los proveedores. 

4.3 LIBRO DE LA MARCA 

El libro de la marca se refiere a las pautas que describen una marca, el conjunto de íconos, imágenes, 

paleta de colores y tipografía que representan la esencia misma, es decir la imagen visual de la 

empresa {4imprint Blue papers, 2013). Por ello, es fundamental que al elegir los distintos elementos 

se haga pensando en lo que estos representan para la plataforma y su filosofía medular. 

4.3.1 Colores 

Los colores son elegidos de tal forma que coincida lo que estos representan con lo que se espera que 

el usuario perciba de la plataforma. 

Se elige el anaranjado por ser un color energético y alegre, asociado a la creatividad, diversión e 

innovación y considerado un color amigable y social. Se decide utilizar también una variación del color 

azul, cyan, que además de contrastar con el anaranjado, representa confianza e inteligencia 

(Chapman, 2010). En la Tabla 18 se detalla el código que describe cada color. 

Tabla 18. Código de colores utilizados en el diseño de la marca 

Color Código G B 

035400 211 84 o 

73C6B6 115 198 182 

4.3.2 Tipografía 

La tipografía seleccionada es moderna, divertida y diferente, lo que permite diferenciar la marca y 

expresar a través del logotipo la esencia. Esta es Mountains of Christmas, como se muestra en la 

Figura 42. 

Figura 42. Tipografía utilizada en el logotipo 
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Por otra parte, la tipografía seleccionada para los íconos que representan las diferentes categorías 

de servicios que se ofrecen es Chelsea Market, la cual es simple y moderna, permitiendo la legibilidad 

a los usuarios. Se muestra la tipografía en la Figura 43. 

Figura 43. Tipografía utilizado en los íconos de los categorías 

Chelsea Market 
4.3.3 Logotipo 

Teniendo definido lo anterior, se crea el logotipo de la marca con la intención de integrar todos los 

elementos que la representan. Como se observa en la Figura 44, se desea expresar la variedad de 

opciones que la plataforma ofrece, por lo que se coloca un fondo con lagos de diferentes servicios, 

alusivos a los que los proveedores brindan. La forma del lago es una burbuja de diálogo porque 

representa el contacto entre usuarios y proveedores que se logra a través de la plataforma. 

Figuro 44 Logotipo de Jo morco 

4.3.4 Íconos 

El ícono de la marca es el utilizado para identificar de forma rápida la plataforma, se realizan dos 

opciones de ícono y se consulta a 20 personas cuál de las opciones expuestas en la Figura 45 

prefieren: 

Figura 45. Ícono de lo morco 

Opción A Opción B 

Como resultado, se obtiene que hubo 50% de aceptación en la opción A y 50% de aceptación en la 

opción B. Sin embargo, se obtuvo comentarios que manifiestan que no se entiende el significado de 
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las iniciales en la opción A, por lo que se decide utilizar la segunda opción. El ícono contiene otras 

figuras circulares de diferentes servicios, que como se menciona en el logotipo, representan la 

variedad de servicios a encontrar. 

Adicionalmente, se diseñan íconos para cada categoría. Estos se enmarcan con un borde de figuras 

con diferentes servicios, mismos que se usan en el logotipo y logo para representar la variedad. Cada 

ícono tiene una figura que ejemplifica la categoría correspondiente. Estos se encuentran en la Figura 

46. 

Figura 46. Íconos de las categorías de servicios que se ofrecen en la plataforma 
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Una vez definido el diseño de imagen y marca de la empresa, se procede a diseñar la interfaz web 

en donde se desarrolla la plataforma. 

5. DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Parte del estudio técnico realizado en la etapa de diagnóstico es la infraestructura web, la cual abarca 

una serie de aspectos básicos necesarios a considerar al desarrollar la plataforma. Con base en dicha 

información recopilada en el estudio técnico, se definen y diseñan los siguientes aspectos. 

Primeramente, el dominio que se pretende utilizar es el mismo que se utiliza en el análisis de 

respuesta en línea por parte de los usuarios, es decir quecuandodondecr.com. Wix es el gestor de 

contenido que se utiliza para el producto mínimo viable debido a su facilidad de uso y porque, así 

como se menciona en el diagnóstico, también ofrece el servicio de alojamiento web. Para el PMV se 

utiliza el paquete gratis que consta de SOOMB de almacenamiento y hasta SOOMB de ancho de banda. 

Para la creación del producto mínimo viable no se cuenta con la ayuda de un desarrollador web 

experimentado, sino que el grupo de trabajo lo desarrolla por cuenta propia. Sin embargo, se 

pretende contratar un programador independiente a corto plazo, con el objetivo de activar las 

funciones que no se encuentran disponibles en el PMV. 

Respecto al medio de pago en línea, se decide utilizar la plataforma de pago con datáfono no 

presencial del BAC San José, la cual tiene un costo de 4,25% por transferencia. De acuerdo con el 

resultado del mapa de empatía aplicado a usuarios en la etapa de diagnóstico y al análisis de la 

propuesta de valor como parte de la. definición del modelo de negocio, las personas se sienten 
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confiadas y seguras realizando pagos en línea cuando la plataforma es conocida y además porque de 

los medios consultados, es el mejor medio en términos económicos. 

Como sistema de trazabilidad de los datos para el PMV, se utiliza la aplicación de Wix Visitar ana\ytics 

que permite conocer estadísticas de las visitas realizadas por los usuarios, respecto a fechas de 

acceso, ubicación, dispositivos, sistemas operativos y navegadores utilizados. Esta última opción 

permite identificar si el usuario ingresó a la página redirigido desde un enlace de alguna red social. 

5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Los requerimientos técnicos forman parte de la ingeniería de requerimientos. Estos son los requisitos 

que debe tener el software bajo el cual funcione la plataforma y que deben ser tomados en cuenta 

para el diseño del producto mínimo viable. Se dividen en dos tipos: los funcionales y los no 

funcionales. 

Los requerimientos funcionales se refieren a los servicios que el sistema debe ofrecer, es decir las 

funciones específicas que el sistema debe hacer (Eriksson, 2012). Los requerimientos funcionales 

identificados para el correcto desarrollo de la plataforma se encuentran en Tabla 19. 

Tabla 19. Requerimientos funcionales de la plataforma 

Código Nombre Descripción 

Módulo .act:eso ~1 s·lstema < ~. 
--- -

RFAS-001 
Administrar El sistema debe registrar, modificar y eliminar usuarios incluyendo: 

usuarios (1) Nombre, (2) Contraseña y (3) Correo 

RFAS-002 
Autenticar El sistema debe autenticar el usuario por medio de los atributos: (1) 
usuarios Nombre y (2) Contraseña 

RFAS-003 
Asignar El sistema debe asignar una contraseña al registrar un nuevo 

contraseña proveedor, la cual estará asociada al nombre del proveedor. 

RFAS-004 
Administrar El sistema debe registrar, modificar y eliminar proveedores 
proveedores . incluyendo: (1) Nombre y (2) Contraseña 

RFAS-005 
Autenticar El sistema debe autenticar el proveedor por medio de los atributos: 

proveedores (1) Nombre y (2) Contraseña 

Asignar acceso a 
El sistema debe asignar perfiles diferenciados según su estatus de 

RFAS-006 
módulos 

usuario, proveedor y administrador y los permisos de acceso 
asignados a cada uno para los diferentes módulos. 

Módulo de visualíza~_ión de pantallas 

RFVP-001 
Mostrar menú El sistema debe tener un menú principal fijo que contenga las 

principal categorías y subcategorías de los paquetes de servicios. 

El sistema debe contar con espacios en la página principal asignados 

RFVP-002 
Mostrar pantalla a: (1) Funcionamiento, (2) Quienes somos, (3) Categorías, (4) Por qué 

principal comprar con nosotros (5) Testimonio (6) Contacto (7) Ofertas 
especiales 

1 Mostrar ventana 1 El sistema debe contar con una ventana de contacto con un espacio 
1 RFVP-003 

de contacto de _texto para que el usuario se comunique con la plataforma 

123 



Tabla 19. Requerimientos funcionales de la plataforma (continuación) 

IJ RFVP-004 
Contactar El sistema debe contar con un chat en línea para atender de manera 

plataforma escrita dudas o consultas de usuarios. 

RFVP-005 Evacuar dudas 
El sistema debe contener una ventana de preguntas frecuentes en 
donde se definan preguntas y respuestas sobre la plataforma. 

1 Mostrar menú 1 

El sistema debe tener un menú inferior que incluya: (1) términos y 
RFVP-006 

inferior 
¡condiciones, (2) Link y logo de redes sociales, (3) información "sobre 
nosotros", (4) Ayuda, (5) Otros. _ 

Módulo de comprade paquetes 

RFCP-001 
Filtrar búsqueda El sistema debe permitir filtrar la búsqueda de paquetes por palabras 

de paquetes asociadas, categoría y disponibilidad de fecha 

Realizar 
El sistema debe permitir a los usuarios que han redimido un 

RFCP-002 
comentarios 

paquete, hacer comentarios sobre el paquete y asignar una 
calificación del 1 al 5. 

RFCP-003 
Registrar El sistema debe registrar y mostrar a todos los usuarios y 

comentarios proveedores los comentarios y calificaciones hechas por usuarios. 
' El sistema debe permitir a los proveedores responder una única vez 

RFCP-004 
Responder a 
comentarios a cada comentario realizados por los usuarios. 

RFCP-005 
Mostrar puntos El sistema debe contener una ventana para visualizar los puntos que 
e información posee el usuario y mostrar información de cómo se pueden canjear. 

RFCP-006 Asignar puntos 
El sistema debe asignar puntos a los usuarios según la cantidad de 
comentarios y calificaciones que realicen. 

Botón de 
RFCP-007 compra de El sistema debe asignar un botón único para comprar cada paquete 

paquetes 
1 El sistema debe calcular el monto que debe pagar cada usuario 
RFCP-008 

Calcular monto a 
basado en (1) Cantidad de paquetes y (2) Distancia que debe 

pagar 
recorrer el proveedor para dar el servicio 

RFCP-009 
Generar código El sistema debe generar un código único de canjeo para cada 

de canjeo compra de paquete 

Enviar correo de El sistema debe enviar un correo de confirmación al usuario una vez 
I RFCP-010 confirmación a pagado el paquete con (1) Código de canjeo, (2) Fecha, hora y lugar 

usuario para redimir el paquete y (3) Datos de contacto del proveedor 

Enviar correo de 
El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación al 

RFCP-011 confirmación a 
proveedor una vez pagado el paquete por el usuario con (1) Fecha, 

proveedor 
hora y lugar para brindar el servicio y (2) Datos de contacto del 
usuario 

Acceder a 
El sistema debe permitir al usuario el acceso a la plataforma adscrita 

1 

RFCP-012 plataforma de 
_pago en línea 

1 para realizar el pago en línea del paquete 

RFCP-013 Canjear puntos 
El sistema debe permitir al usuario canjear los puntos acumulados 
cuando sea posible 

Administrar 1 

RFCP-014 información 
El sistema debe registrar, modificar y guardar la información 

bancaria 
bancaria del usuario asociada a su cuenta 
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Tabla 19. Requerimientos funcionales de la plataforma (continuación) 

Regalar paquete 
El sistema debe dar la opción de comprar el paquete para darlo 

RFCP-015 
a beneficiario 

como obsequio de modo que solicite al usuario la información de 
contacto del beneficiario 

RFCP-016 
Personalizar El sistema debe permitir crear y modificar una tarjeta de regalo 

tarjeta de regalo asociada al paquete comprado para ser enviada al beneficiario. 

RFCP-017 
Asignar código El sistema debe asignar un código único de regalo para que el 

de obsequio beneficiario pueda hacer uso del mismo. 

Enviar 
RFCP-018 notificación de El sistema debe enviar por correo electrónico la notificación de 

regalo regalo al beneficiario. 

Módulo de administración de paquetes 

El sistema debe crear, modificar, actualizar y cancelar paquetes de 

RFAP-001 
Administrar servicios que contengan: nombre del proveedor, descripción del 

1 

paquetes proveedor, descripción del servicio, costo del servicio, tiempo 
estimado del servicio. 

1 RFAP-002
1 Categorizar 

El sistema debe permitir agrupar y sub agrupar paquetes de servicio 

por categoría de modo que al dar clic sobre la categoría se muestren 
paquetes 

los paquetes de servicio asociados a la misma. 

RFAP-003 
Mostrar , El sistema debe contar con un calendario para agenciar y actualizar 

calendario ! fechas y cupos disponibles para cada paquete. 
' El sistema debe permitir al usuario agenciar citas con proveedor de 

RFAP-004 1 Agenciar citas modo que al reservar un espacio en el calendario este espacio se 
actualice y se marque como no disponible. 

Actualizar 
El sistema debe permitir al proveedor mantener actualizado el 

RFAP-005 
calendario 

calendario, de modo que asigne los cupos y fechas disponibles para 
brindar el servicio. 

1 RFAP-006 
El sistema debe permitir al usuario solicitar un espacio de la agenda 

Confirmar citas del proveedor, de modo que el proveedor confirme su 
disponibilidad. 

RFAP-007 
Autenticar El sistema debe permitir al proveedor autenticar el código de canjeo 

código de canjeo brindado por el usuario. 

1 RFAP-008 1 
Registrar código 

de canjeo El sistema debe registrar el código de canjeo redimido por el usuario. 

El sistema debe generar un reporte del paquete que detalle: nombre 

RFAP-009 
Generar reporte del proveedor, cantidad de paquetes vendidos, cantidad de 

por paquete paquetes redimidos, fecha de redención del paquete, monto total 
recibido. 

El sistema debe generar los siguientes reportes: (1) Cantidad de 
Generar ventas por paquete, (2) Calificación promedio por paquete, (3) 

RFAP-010 reportes Calificación promedio de usuarios, (4) Cantidad de paquetes 

1 

generales cancelados por proveedor, (5) Cantidad de paquetes cancelados por 
usuarios. 
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Por otra parte, los requerimientos no funcionales se refieren a las propiedades emergentes del 

sistema, cómo este trabaja y se comporta (Eriksson, 2012). En la Tabla 20 se describen los 

requerimientos no funciones identificados. 

Tabla 20. Requisitos no funcionales de la plataforma 

Código Descripción 

RNF-001 
Las contraseñas utilizadas en el sistema deben ser almacenadas cifradas al momento 
de almacenarse en los repositorios de información. 

RNF-002 
El sistema debe permitir el acceso a los usuarios, proveedores y administradores 
registrados según nombre y contraseña desde la página principal. 

RNF-003 El sistema debe generar reportes en los formatos xlsx. 

RNF-004 
El sistema debe contener en todos sus reportes el nombre de la empresa con su 
respectivo lago oficial. 

RNF-005 El código de canjeo a asignar a cada compra debe ser un código único de 10 dígitos. 

RNF-006 
La fecha debe tener el formato dd/mm/aaa donde dd corresponde al día, mm al mes y 
aaa al año. 

i RNF-007 
1 

La interfaz gráfica debe estar en el idioma español. 

Con el fin de conocer las implicaciones de pasar del PMV a un producto totalmente funcional, se 

muestran los requisitos funcionales y no funcionales ante cotizaciones de diferentes empresas 

desarrolladoras de páginas web, y la mejor respuesta recibida es por parte de Studio17CR, quienes 

proponen rediseñar el sitio web utilizando el mismo dominio pero en un gestor de contenido más 

eficaz, que permita desarrollar herramientas más avanzadas y con el sistema de trazabilidad de datos 

Google Analytics, que permite conocer cómo navegan el sitio los usuarios, es decir, las páginas que 

visitan y el orden en el que acceden a tales páginas. Además, este sistema de trazabilidad permite 

conocer la localización a nivel de ciudad de los usuarios, y exportar los datos a hojas de Excel para 

una mejor manipulación y análisis de los mismos. Se muestran las cotizaciones realizadas en la Tabla 

21; se puede notar que el costo dado por la empresa escogida es de ~800 000. 

Tabla 21. Cotizaciones de desarrolladores web 

Desarrollador web Costo 
Osear Perez de Workana ~ 460 750 
Studio17CR ~800 000 
Jonathan A. de Workana ~ 1199 000 
Pixel ~ 1687 400 

5.3 DISEÑO DEL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE 

Se desarrolla una plataforma en línea que representa el PMV del proyecto. En ella se describen los 

formatos, procesos y funcionalidades que se pretende incluir en la plataforma para ser llevada al 

mercado. Esta plataforma puede ser accedida en la siguiente dirección: 

www.quecuandodondecr.com 
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5.3.1 Pantalla principal 

Con el fin de incrementar la eficiencia de la página se busca diseñar de manera tal que se minimice 

la cantidad de clics que el usuario debe incurrir para encontrar lo que busca. En la página principal 

expuesta en la Figura 47 se crea una "página larga" que incluye varias secciones de la página. En la 

esquina superior izquierda se muestra un menú de categorías y subcategorías desplegable que se 

mantiene fijo y disponible en la navegación de la página. En la esquina superior derecha se encuentra 

el lago de la empresa, el botón de registro y un buscador por palabras, el cual es útil para encontrar 

un servicio en específico. 

Figura 47. Pantalla principal 

Se utiliza un diseño tipo collage que ejemplifica el tipo de entretenimiento que puede ser encontrado 

en la plataforma y los colores escogidos y explicados en el diseño de imagen y marca. 

Al descender en la página principal, se muestra una primera franja en la que se describe el 

funcionamiento de la página, esto con el fin de agilizar el entendimiento del sitio a los usuarios. Véase 

en la Figura 48. 

Figura 48. Franja funcionamiento 

¿CÓMO FUNCIONA? 

t-¡ - té @ ll. .... 
Escogé el . \~endá en d lkalizá Lu llisfnilá ln ~¡ le gn sló. 

pac¡uele c111c calendario com¡u-.i en experiencia y conlale a lu~ 
más h: gusta inlcraclirn línea c\alnala amigos 

Seguidamente, en la Figura 49 se presenta la franja en la que se incentiva al usuario a realizar la 

búsqueda y compra en la plataforma. 
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Figura 49. Franja de diferenciadores 

aPOR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS? 

Al continuar descendiendo, en la tercera franja se presentan los paquetes de servicio que han sido 

agregados de manera reciente, esto con el fin de estimular su venta. Véase la Figura 50. 

Figura 50. Franja de novedades 

NOVEDADES 

Se busca tener un acercamiento al usuario por medio de la presentación de las creadoras de la 

empresa en la sección presentada en la Figura 51. 
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Figura 51. Sección quiénes somos 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos Karina, Verónica y Fiorella, estudiantes úe ingeriería inciustrial y amigas. 

Esta iniciativa nace como una solución ante la dilicuhad para encontrar actividades recreativas en Costo Rica. Por 

eso ofrecemos variedad de paquetes de servicios que van desde talleres musicales haslo paseos rurales, 

preserlaciores artísticos y jJegos competitivos para realizar er. lu tiempo libre. Er nuestro plalaf01ma podrás 

erconlror comer.larios y recomendaciones de otras persocos que ya adquirieron los paqueles y lada lo infOfmoción 

necesario poro adquirirlos. 

No.s gusto impulsor lo propio, lo autóctaro y por eso apoyamos a emprerdec01es costarricer1ses como porte de 
nueshos colaborodOleS. 

Por último, se presenta un formulario de contacto, de manera que el usuario pueda comunicarse 

con la plataforma. Además, se habilita un chat en tiempo real para dudas o consultas a la hora de 

navegar por el sitio. Véase en la Figura 52. 

Figura 52. Sección de contacta 

· .;:-~ - ....-=....-= ··=--=- = 

Si un proveedor desea convertirse en colaborador y publicar sus paquetes en la plataforma puede 

obtener información y llenar un formulario para ser contactado posteriormente, dando clic en el 

botón verde el cual dirige a la ventana expuesta en la Figura 61. 
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Al final de la ventana principal y de todas las pantallas, se muestra el panel inferior en el que se 

presenta información adicional y botones de acceso a otras ventanas. Este será descrito con mayor 

detalle más adelante. 

5.3.2 Inicio de sesión 

Al dar clic en inicio de sesión, se ingresa a la pantalla expuesta en la Figura 53, la cual crea a partir de 

un correo electrónico y una contraseña, un usuario único. Para facilitar el acceso, este usuario puede 

crearse a partir de la validación de la cuenta de una red social tal como Facebook o Google+ de modo 

que se crea con el correo registrado en las mismas. Al registrar una cuenta, el usuario acepta las 

condiciones de uso de la plataforma. En la parte inferior de esta ventana se facilita un botón 

"Términos de uso" el cual redirige a dicho contrato. 

Figura 53. Ventana de registro de usuarios y proveedores 

Regí trate 

LIN I 

t Oive ~--· 
l Esuille de OUOYO I• clave 

AJ registfarte, aceptas nu~stro Términos de lbo 

5.3.3 Selección y búsqueda de paquetes 

Como se explica anteriormente, se cuenta con un menú dinámico para navegar entre las categorías 

y subcategorías disponibles, además de un buscador por palabras para precisar sobre algún paquete 

en específico. Al dar clic sobre una opción de categoría, se ingresa a una pantalla en donde se 

exponen todos los paquetes de servicios pertenecientes a esa categoría. Véase en la Figura 54. 
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Figura 54. Pantalla de paquetes por categoría 

CURSOS Y TALLERES 
Filtrar 
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Estas pantallas cuentan con el menú que permite delimitar y navegar según precio y subcategoría. Al 

dar clic sobre cualquier servicio se ingresa a la descripción del mismo, tal y como se expone en la 

Figura 55. 
Figura 55. Ejemplo de paquete de servicio 
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Se incluyen fotos y videos, para ejemplificar de mejor manera el servicio. Estas fotos podrán ser las 

entregadas por el proveedor, sin embargo se expondrán fotos tomadas y certificadas por la 

plataforma como referencia para el usuario. Los campos de texto a incluir en los paquetes son los 

siguientes: 

1. ¿Qué haremos?: 

Aquí se incluye la descripción del curso, por ejemplo: 

"Taller enfocado para amantes del vino y su mundo. Aprenderán los principios básicos para catar 

vinos, hacer maridajes y distinguir los tipos de uvas; también en los métodos para elaborar el 

vino. ¿Qué estás esperando?" 

2. ¿Sobre nuestro colaborador?: 

En esta sección se da una breve descripción sobre el proveedor del paquete, su pasión, su experiencia 

y sus estudios. Se intenta crear un acercamiento entre el usuario y el colaborador, por ejemplo: 

"Mi nombre es Rodrigo Vargas Montero, soy cocinero profesional de 29 años y con 12 años de 

experiencia dentro y fuera de Costa Rica. He tenido la oportunidad de trabajar en países como 

España, Francia, Estados Unidos y Costa Rica. El proyecto busca educar de forma vanguardista y a 

conciencia a todo aquel que desee expandir su cultura gastronómica. Vamos a crear, vamos a innovar 

y siempre en vanguardia. Saludos y gracias por compartir sus conocimientos ya que yo deseo siempre 

compartir el mío. Acompáñenme en este viaje de sueños, educación, locura, creación, innovación y 

arte." 

3. ¿Qué incluiré?: 

Se indica qué incluye el paquete de servicio; por ejemplo: 

-Cata de varios vinos. 

-Snacks y Aperitivos. 

-Todos los implementos necesarios para el desarrollo del curso. 

4. Información adicional: 

Se incluye cualquier detalle o mensaje que el colaborador desee dar a conocer al usuario. Por 

ejemplo: 

"La duración será de 4 horas. Que el vino corra por las venas, que nos envuelvan los aromas de un 

buen asado y las ilusiones de un buen postre. ¡salud!" 

S. Condiciones de la experiencia: 

Se indican las políticas de devolución que además son aplicables a los términos y condiciones. 

Por ejemplo: 

• Cancelación: Podés cancelar tu paquete hasta 24 horas antes de la fecha de redención del 

mismo, para recibir un reembolso del 90% de tu pago. 
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• Reprogramación: Podés reprogramar la fecha u horario de tu paquete hasta 5 días antes de 

la fecha de redención del paquete. 

• Canee/ación por parte del colaborador: En caso de que el colaborador cancele el paquete 

que compraste, se te hará un reintegro completo del pago realizado. 

En el paquete de servicio se puede apreciar un promedio de la evaluación hecha por usuarios que 

han comprado y disfrutado el paquete anteriormente, así como sus comentarios al respecto. 

Es necesario que el usuario agencie el espacio en la agenda del colaborador, para esto debe dar clic 

en el botón de agenciar; al hacerlo se despliega la ventana expuesta en la Figura 56. Aquí tiene la 

posibilidad de ver los horarios y cupos disponibles y escoger el que más le conviene. 

Figura 56. Ventana para agendar 

X 

02 03 04 Oj 06 07 u8 
hm .. mar.y Juif.~. ji!(' .. i - s:fü_ J o-L 

::oo<.uu 1o:oo:atn ;:nocml m:ooam w;oo;un 

tO~OO<UU io:no:uu 

Hi* 
Una vez agenciado el espacio, se habilita el botón de comprar, donde el usuario puede realizar la 

compra en línea. El usuario recibe una notificación al correo electrónico, el cual incluye el recibo de 

compra y código de canjeo del paquete. Se notifica además al proveedor sobre la compra realizada y 

se envía el código de canjeo de usuario para realizar el canje. 

Si el usuario desea dar el paquete como regalo, debe dar clic sobre el ícono de regalo. Al hacerlo se 

despliega la ventana expuesta en la Figura 57. Aquí puede personalizar la tarjeta de regalo y decidir 

si desea darla personalmente al beneficiario o si desea que esta sea enviada por la plataforma. 
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Figura 57. Ventana dar como obsequio 

O Enviar tarjeta a mi correo. yo lo 
Mllegare dilectomente 

eJ f'r«'erQ que :se envle lur[eta por mí en 
lo fecha indio:lda. 

La plataforma recibe la solicitud de regalo y una vez realizado el pago, gestiona el envío del mismo. 

5.3.4 Panel inferior 

En la parte inferior de la página, se diseña una barra con acceso a varias opciones. Esta barra se 

encuentra visible en todas las pantallas de la página, y se observa en la Figura 58. 

Figura 58. Barra inferior de la página 

La primera sección de la barra inferior es el botón de Filosofía, el cual da acceso a una página 

informativa con la misión, la visión, los valores, la promesa y la esencia de la empresa. El siguiente 

botón dirige a una página con preguntas frecuentes que podrían tener los usuarios junto con sus 

respuestas. En la sección de sistema de puntos se muestra cómo funciona la asignación de puntos al 

comprar y calificar servicios en la página; además se muestran los puntos disponibles para cada 

usuario. Se observa dicha página en la Figura 59. 

134 



Figura 59. Pantalla de sistema de puntos 

Sistema:.~ puntos · 

Ccx!a ~ que:!'Qmprés un paquete y .colifíqué~ el .;,"'~· 'redbirós puntós; los qu;t~~ 
acu;n;,kii y canjear por más ac:füdd9des o descuentos en rus próximos compras. 

p()( cado l 000 coic'~ 'de compra obtendrás 1 punto. 

Compró Calilicá. el servicio Obleoo p<mtos Canjealos po< m_ós 
experiencias. o descuentos 

Seguidamente en la barra inferior, se tiene el botón de cancelar y reagendar paquetes, el cual dirige 

a una pantalla con estas opciones. En caso de que un usuario que ya compró un paquete desee 

cancelarlo o reagendar la fecha de la actividad, debe dirigirse a esta sección e ingresar el código de 

canjeo. En el caso de la cancelación, luego de oprimir el botón de cancelar, se muestra en la pantalla 

un mensaje informando que el paquete ha sido cancelado. En el caso de reagendar el paquete, al 

oprimir el botón de reagendar, se muestra una ventana con un calendario que muestra los horarios 

disponibles para reprogramar la actividad. En la pantalla para cancelar y reagendar paquete se 

muestra un recordatorio de las condiciones de cancelación y reprogramación; esta se muestra en la 

Figura 60. 

Figura 60. Pantalla de cancelar y reagendar paquete 

Te recordamos que las políticos de devolución de dineros por cancelación de paquetes y los 

periodos para reagendor actividades están especifi=dos en el paquete de servido adquirido y que 

en íodo momento entro a regir el contrato de términos y condiciones aceptado por el usuario a la 

hora de realizar el pego. 

Cancelar paquete 

, ' ' 1 

R.eagendar paquete 

[ ~avm· ingrese :1 códi~o ~l_.· _1i_a(_11_1c_·tA:_' ___ _ Hr'..-\( il 'fü.~H 
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Otro botón mostrado en la barra inferior es el de Contacto, el cual dirige a una pantalla con 

información de los medios por los cuales es posible contactar la plataforma: vía correo electrónico, 

teléfono, chat y redes sociales. Seguidamente en la barra inferior se muestra un botón de Términos 

y condiciones, en el que se accede a una pantalla con el contrato de términos y condiciones para los 

usuarios. 

La siguiente opción de la barra es un botón con la frase "¿Te gustaría ser colaborador?". Por medio 

de este, los proveedores ingresan a una página con información sobre los beneficios de ser 

colaboradores, y además de un formulario para ser contactados por la plataforma. Esta página se 

observa en la Figura 61. 

Figura 61. Pantalla de información para colaboradores 
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Finalmente, la barra contiene un botón de Ingreso de colaboradores en el que deben acceder los 

proveedores para manejar sus paquetes. El proveedor debe de haber iniciado sesión para ingresar a 

dicha opción. En caso de oprimir el botón de Ingreso sin antes iniciar sesión, se despliega una ventana 
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en la cual se solicita al usuario iniciar sesión. La página a la cual se accede por medio del botón de 

Ingreso de colaboradores muestra el o los paquetes que el proveedor está anunciando en la página; 

y para cada uno de los paquetes se muestran tres opciones: ver compras realizadas, actualizar 

disponibilidad y terminar anuncio. Además, se muestra el botón para redimir paquete, en la que el 

proveedor debe ingresar los códigos de canjeo entregados por sus clientes. La pantalla de Ingreso de 

colaboradores se observa en la Figura 62. 

Figura 62. Pantalla de Ingreso colaboradores 

Mis paquetes 
Taller de escultura en madera 

Taller de encapsulado 

Opciones: 

Ver compras reohza.das 
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Terminor om.mcio 

Opciones: 

Ver '.ompros teofiz.odas 

Ac:luohzor dispmlibili<fod 

Tarminm onuiido 
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En el botón de ver compras realizadas, el proveedor podrá ver el listado de clientes que han 

comprado el paquete y el horario seleccionado por cada uno de ellos. Para cada cliente, el proveedor 

puede cancelarle el servicio o ponerse en contacto. En la segunda opción de actualizar disponibilidad, 

el proveedor puede modificar los horarios y cupos disponibles de sus paquetes; lo cual se muestra en 

la Figura 63. En el tercer botón de terminar anuncio, el proveedor tiene la opción de cancelar la 

publicación del paquete. 
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Figura 63. Ventana de actualizar disponibilidad 
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5.3.5 Proceso post compra/venta de paquete 

Seleccione la fecha y el rango de horarios en 

los que estará di&ponible la actividad. 

n:oo:a~.m. .., ! 

Duración de la aclividad: 

" horas 

Seleccione los cupos disponibles para cada 

horario. 

7:00 am - 9: 00 am 

9:00 am - 11 : 00 am 

Cupos disponibles: . • !~-., .. ~ 

Cupos disponibles: JJJ .. 

Como se ha explicado anteriormente, al comprar un paquete de servicio se envía tanto al usuario 

como al proveedor una notificación que incluye un código de canjeo único para redimir el paquete. 

El usuario entrega el código al proveedor y él lo verifica. Una vez redimido el paquete, el proveedor 

debe ingresar a la sección de ingreso proveedor, digitar el código de canjeo y evaluar al usuario; de 

esta manera queda redimido el paquete. Una vez hecho esto, se le envía al usuario un mensaje para 

que este evalúe la experiencia vivida. Si el usuario no responde dicho mensaje se realiza nuevamente 

la consulta cuando este vuelva a ingresar a la plataforma. En la Figura 64 se muestran los formularios 

a llenar por el usuario y proveedor para realizar la realimentación del paquete. 
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Figura 64. Pantallas de realimentación de paquete 

5.3.6 Bases de datos 

La plataforma cuenta con un sistema de almacenamiento de información de contactos y gestión de 

relaciones con clientes (CRM por sus siglas en inglés), el cual organiza la información recolectada en 

los diferentes formularios y la divide según las etiquetas asignadas a ellos. Por ejemplo, al formulario 

de "Contactanos" se le asigna una etiqueta llamada Contactos 1, por lo que todos los usuarios que 

agreguen sus datos en este formulario estarán almacenados en la lista Contactos 1 de la base de 

datos. La información de la base de datos puede ser exportada de modo que se facilite el análisis de 

su información. 

Respecto al manejo de la información del uso de la plataforma por parte de los usuarios, es posible 

contar con un registro de las compras, búsquedas e ingresos efectuados de modo que se tiene un 

control más cercado de los mismos. Por otro lado, se tiene la opción de restringir o autorizar acceso 

a ciertas páginas, de modo que solo a los proveedores se les asigna acceso a la edición de sus 

paquetes. 

5.3.7 Adaptabilidad a dispositivos móviles 

Como se menciona en secciones anteriores, para los potenciales usuarios es de gran importancia el 

poder acceder a la plataforma desde sus celulares, por lo cual se diseña una versión de la página web 

que facilita la visualización en estos dispositivos. Se observa un ejemplo de cómo se visualiza la página 

en un dispositivo móvil en la Figura 65. 

139 



Figura 65. Visualización de página web en dispositivos móviles 
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5.3.8 Pivotaje del diseño de la interfaz gráfica 
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Con el fin de mejorar el diseño gráfico del producto mínimo viable, se consulta con tres personas 

expertas en las áreas de diseño y comunicación para obtener realimentación sobre la página web. 

Las principales recomendaciones realizadas por los expertos son las siguientes: 

Disminución de cantidad de imágenes: se sugiere dar un aspecto más limpio o simple a la 

página de inicio. 

Colocación de imágenes autóctonas: se recomienda que al utilizar fotografías de stock, las 

personas o lugares mostrados hagan mayor alusión a lo nacional. 

Mejorar visualización del lago y nombre de la empresa en la página de inicio: se recomienda 

mostrar de manera más visible el lago en una primera vista de la página de inicio. 

Mejorar el acceso a la sección de los paquetes disponibles: priorizar la visualización de los 

servicios a ofrecer antes que las secciones informativas. 

Con base en las recomendaciones anteriores, se realizan ajustes a la parte gráfica de la pantalla de 

inicio de la página web, de manera que el resultado final se muestra con mejoras en la visualización 

del lago, priorización de los productos de la categoría de novedades y la eliminación de imágenes no 

autóctonas. Se muestra la página de inicio en su versión final en la Figura 66. 
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Figura 66. Pantalla de inicio Juego del pivotaje 
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CONTACTANOS 

5.4 VALIDACIÓN DEL DISEf::IO POR PARTE DE USUARIOS 

Una vez creada la plataforma se procede a comprobar la aceptación de los usuarios respecto al diseño 

realizado y su interés en utilizarla. Para esto se realiza una exposición del sitio web en las redes 

sociales Facebook e lnstagram. En el caso de Facebook se invierten cft.S 000 en publicidad y en 

lnstagram se invierten cft.3 000. Ambos anuncios se mantienen activos por 48 horas. Además, se realiza 

una campaña de email marketing, en la que se recolectan 600 correos y se envían desde la 

plataforma; esto con el fin de incentivar al público a ingresar al vínculo adjunto. 

Al ingresar al sitio web, se presenta la franja expuesta en la Figura 67. El usuario navega en la página 

y si está interesado en utilizar la página, contesta las dos preguntas que se exponen e ingresa su 

correo electrónico. 
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Figura 67. Franja de validación para usuarios 

En un periodo de exposición de 48 horas, se presentan 1461 visitas únicas al sitio, de las cuales 127 

ingresan su correo. Además, de las 127 personas que llenaron el cuestionario, 124 consideran que la 

página facilita la búsqueda de opciones de entretenimiento y 122 afirman que la plataforma es fácil 

de usar, lo cual se refleja en los porcentajes expuestos en la Figura 68. 

Figura 68. Porcentajes de aceptación de usuarios 
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De manera que, con un 97.6% de aceptación, se valida que los usuarios consideran que la plataforma 

facilita la búsqueda de opciones de esparcimiento. Además, el 96.9% considera que es fácil de usar, 

de modo que se concluye que el diseño realizado es amigable con el usuario y la plataforma cumple 

con el objetivo para el que fue diseñada. 

Para evaluar el éxito obtenido en el testeo realizado, se procede a investigar cómo se comporta el 

mercado respecto a los porcentajes de conversión generados en las páginas de captura. Se determina 

que dicho porcentaje se ve influenciado según el tipo de industria en que se realice la captura. En 

general, indiferentemente de la industria el porcentaje promedio de conversión corresponde a un 

2.35%, sin embargo, en el caso de la industria de comercio electrónico este promedio corresponde a 

1.84%. Véase en la Tabla 22. 

Tabla 22. Estadísticas porcentajes de conversión 

Promedio Top25% Top 10% 

Industrias en general 2,35% 5,31% 11,45% 

Comercio electrónico 1,84% 3,71% 6,25% 
Elaboración propia con datos obtenidos de Kim {2017) 
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Según Kim (2017) el top 25 de las paginas con mejor conversión en el mercado de comercio 

electrónico obtienen un 3, 71% de conversión y el top 10 un 6,25% y superior. Además, según Ruhland 

(2017) las mejores páginas web de ventas albergan en promedio una tasa de conversión de alrededor 

del 10%. 

De acuerdo con el testeo y la investigación realizada se puede afirmar que se obtiene un porcentaje 

de conversión alto, por lo que se asume la aceptación del modelo de negocio por parte de los usuarios 

identificados en el mercado meta. 

6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

6.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En un entorno empresarial globalizado y competitivo como el que se vive en la actualidad, sólo 

podrán sobrevivir aquellas empresas que trabajen continuamente para proveer más valor a sus 

clientes a través de procesos cada vez más eficientes (Cuéllar, 2017}. Es por esto que es de esencial 

importancia tener objetivos estratégicos bien definidos y realizar un correcto seguimiento de los 

mismos. Los indicadores de desempeño son mediciones que se hacen en diferentes etapas de los 

procesos con el fin de identificar con la mayor objetividad posible en qué grado dicha etapa está 

contribuyendo o está perjudicando a la consecución de los objetivos estratégicos (Cuéllar, 2017}. 

Se decide utilizar la herramienta del cuadro de mando integral para definir los objetivos estratégicos 

a regir en la empresa, el mismo está dividido en cuatro perspectivas que responden a la filosofía 

medular definida. La primera es la perspectiva financiera en la cual se busca medir la capacidad de la 

empresa de generar valor, maximizar los beneficios y minimizar los costos. La perspectiva de clientes 

busca incrementar la satisfacción del cliente concentrándose en aspectos como los segmentos de 

mercado y como estos perciben la marca y el servicio recibido. Como tercera perspectiva se 

encuentra la comercial, en esta se busca monitorear y potenciar el trabajo realizado por el 

departamento comercial identificando las estrategias con mayor incidencia para la empresa. Por 

último, se encuentra la perspectiva de procesos internos la cual se focaliza en los procesos críticos 

para atender las necesidades de los clientes de modo que se asegure su correcto funcionamiento. 

En la Tabla 23 se presentan los indicadores de gestión pertenecientes a cada uno de los objetivos 

estratégicos, estos indicadores deben ser medibles por lo que se indica el método de medición, su 

periodicidad y la especificación de la fórmula a utilizar para calcularlo. Es importante mencionar que 

la empresa debe definir metas realistas para cada uno de estos indicadores y mantener una 

trazabilidad de sus resultados. Se propone que estas metas sean definidas después del primer 

trimestre de funcionamiento de la empresa pues de esta manera dichas metas pueden responder de 

mejor manera a la realidad de la empresa. 

143 



Tabla 23. Def inición del cuadro de mando integral 

Objetivos : ' Método de 
Indicadores Fórmula del indicador - Periodicidad 

~g estratégicos medición 
; 

Perspectiva financiera 
" . ~ 

Porcentaje de Ingresos - Co sto s Estados 
Tr"mestra l 

Incrementar el ut il ídad 
X 100 

financieros Ingresos 
margen de utíl'dad 

de la empresa, por 
Porcentaje de 

med io del Ingresos periodo anterior - Ingresos periodo trasanterior Aná lisis 
crecimiento de las 

crecimiento de x100 
CRM 

Anu al 
Ingresos periodo trasanterior 

ventas generadas 
ventas 

manteniendo un 

correcto control del Varlad ón de costos Costos periodo anterior - Co stos periodo trasanterior Estados 
Anua l x100 gasto y de la operativos Costos periodo trasanterior financieros 

eficiencia de las 

campañas de 

mercadeo realizadas. 
ROi de mercadeo 

Ingresos generados - inversión en mercadeo Estados 
Semestral 

Inversión en mercadeo 
x1 00 

f inancieros 

- -- , ... :u - Perspect\va clientes ~ ' ; 

~ - . ·~ " - - --· .. - ; -

Expand ir la cartera 
Cant idad de 

de clientes tanto de 
proveedores 

Proveedores nuevos en subcategoría 
Análisis 

usua rios como M ensua l 

proveedores, 
nuevos por 

Nota: se calcula un indicador para cada subcategoría 
CRM 

controlando la 
su bcategoría 

rota ción y 

procurando Cantidad de 
Análisis 

aumentar la cantidad usuarios nuevos IVútn.ero de l/Sl/él.rios que i!Jgresél.rolJ en el periodo él.!Jterior Mensua l 

de usuarios 
CRM 

recurrentes. 
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Tabla 23. Definición del cuadro de mando integral (continuac1ón) 

Cantidad de 
lVlí!J]ero de lJSlJéJ.rios glJe ilJgl'eSéJ.rOIJ e/J el periodo éJ.IJterior y An ális•s 

usuarios 
roo}jzéJ.rolJ IJ]éis de lJIJéJ. cofJJ!JréJ. CRM 

Trimest ral 

recurrentes 

Índice de rotación 
Proveedores que ingresan - Proveedores que salen 

Aná lisi s 

de proveedores 
Total de proveedores 

CRM 
Mensual 

Índ·ce de rotac·ón Proveeedores nuevos en Asociación 
Seguimiento 

asociación -Proveedores que salen de Asociación Trimestral 

colaborativa Total de eroveedores en Asociación Solidaria 
excel 

Porcentaje de 
l:i1= 1 puntuación en pregunta i * peso asignado 

satisfacción n Encuestas Semest ra les 

Med ir la percepción 
usuarios 

donde n es la cantidad de preguntas en la encuesta de satisfacción de 
de usuarios y usuarios 
proveedores 

respecto a la Porcentaje de l:i1=1 puntuación en pregunta i * peso asignado 
plataforma, para así satisfacción n Encuestas Anual 

identificar los asociación 

facto res a mejorar co raborat iva donde n es la cantidad de preguntas en la encuesta de satisfacción de 
que permitan miembros de asociación 

incrementar su 

satisfacción. 
Porcentaje de 

l:i1=1 puntuación en pregunta i * peso asignado 

sat isfacción n En cu estas Semestra les 

proveedores 
donde n es la cantidad de preguntas en la encuesta de satisfacción de 

proveedores 
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Tabla 23. Defimción del cuadro de mando integral (continuación) 

Perspectiva comercial 

Cant¡dad de IVlitnero de Pélquetes vendjdos en subcéltegorfél 

paquetes vendidos 
Aná lisis 

Mensua l 
Nota: se calcula un 1nd1cador para cada subcategoría CRM 

por subcategoría 

M onitorear y Tasa de conversión Visitas en las que se realizaron compra Análisis 
Mensua l 

potenciar las de compras Visitas totales al sitio web CRM 
estrategias de 

mercadeo y Cant idad de visitas 
Visjtéls totélles éll sWo web 

An álisis 
Mensual 

moda lidades de a sitio web CRM 

venta para 

incrementar ~ a s Porcentaje de Paquetes dados como regalo Aná lisis 
Mensua l 

compras y visitas a la paquetes regalados Total de paquetes vendidos CRM 
plataforma. 

Tasa de convers ión 
Proveedores inscritos en el periodo 

Análisis 

de proveedores Proveedores que solicitan ínf ormación CRM 
Mensua l 

+ Proveedores contactados 

Cantidad de 
Aná llsis 

Procurar la variedad 
paquetes vigentes IVútnero de PélqlJetes ofrecjdos en Céldél subcqtegorfél CRM 

Mensua l 

de paquetes de 
por subcategoria 

Cantidad de 
servicios que se 

paquetes con 
exponen en la 

diferentes temas !Vútnero de Pélqt.Jetes con diferentes tetr¡éls ofrecidos en céldél Análisis 
Mensual 

plataforma. 
vigentes por s lJ bCél tegorfél CRM 

subcategoría 
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Tabla 23. Definición del cuadro de mando integral (continuación) 

Perspectiva procesos internos 
Cantidad de quejas 

de usua rios no /\¡(¡IJ]ero de usué/.rios /JO sé/.tiskclws luego de /éJ. resoluciólJ de U/Jé/. Seguimiento 
Trimestral 

satisfechas luego quejé/. excel 

Monitorear la de su reso lución 

capacidad de Cantidad de quejas 

respuesta had a de proveedores no Nútnero de pro veedores /JO Sé/.tiskchos luego de /éJ. resoluciólJ de Seguimiento 
Trimestra l 

usuarios y satisfechas luego U/Jé/. quejé/. excel 

proveedores con el de su reso lución 
1 

fin de mejorar el Tiempo de espera 
ProlJ]edio de tielJ]pos de esperé/. desde que proveedor solicité/. Seguimiento 

se rvicio dado a los de proveedor Mensual 
cl ientes. interesado 

i1JforlJ]éJ.ció1J héJ.stcJ. que se le elJT?féJ. excel 

Tiempo de espera 
ProlJ]edio de tJ'el1JPos de esperé/. desde que proveedor elJT?féJ. Seguimiento 

para publicar Mensual 
paquetes 

i1JlbrlJ]éJ.ció1J de /Jélquete bél.sté/. que se pub/icé/. exce l 

Monitorear el Cantidad de fallos 
Notificación 

funcionamiento de la técnicos de la /VIJIJ]ero de féJ.llos téc1Jicos de /éJ. p/éJ.téJ.forlJ]é/. 
técnico 

Mensual 

plataforma en línea plataforma 

para asegurar la Cantidad de veces 
N otifjcación 

ca lidad del servicio que la plataforma Veces que /éJ. p/éJ.té/.forlJ]é/. deJ'q de operé/.r 
técn ico 

Mensual 
ofrecido. deja de operar 
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6.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Dada la naturaleza de la empresa, el mercadeo es una actividad clave para el éxito del negocio, por 

lo que se deben definir las estrategias necesarias para lograr alcanzar un alto posicionamiento en el 

mercado y dar a conocer la plataforma exitosamente. Tras una investigación exhaustiva de las últimas 

tendencias y de lo analizado en el estudio técnico, se decide realizar el plan de mercadeo fusionando 

el neuromarketing y la metodología de inbound marketing. 

6.2.1 Neuromarketing 

Investigaciones de Harvard y estudios neurocientíficos han demostrado que el 85% de las decisiones 

que toma el ser humano son impulsadas por mecanismos inconscientes, es decir, son emocionales e 

instintivas (Gonzáles, 2017). El cerebro es capaz de decodificar la realidad con base en la 

interpretación de los impulsos y en fracción de segundos se auto engaña otorgándole interpretación 

racional (Mate, 2015). Por lo tanto, al vender un producto o servicio debe realizarse vendiéndole al 

cerebro del cliente a través de los 3 pilares del neuromarketing: el triángulo de la decisión. Este 

consiste en reducir los miedos o dolores del cliente, ahorrarle energía y aumentar el placer (Gonzáles, 

2017). Se muestra el triángulo de decisión en la Figura 69. 

Figura 69. Triángulo de decisión del neuromarketing 

Elaboración propia con datos recopilados de Grupo ITD, 2017 

Al aplicar esta metodología a la idea de negocio, tomando en cuenta los resultados del mapa de 

empatía aplicado en la etapa de diagnóstico y lo analizado en conversaciones con personas con perfil 

de cliente a lo largo de la investigación, se describe el triángulo de la decisión que afecta a los dos 

grupos de clientes de la plataforma. De esta forma se plantean cuáles son los miedos de los posibles 

usuarios y proveedores con respecto a la adquisición de servicios de esparcimiento, y se define qué 

les ahorra energía y qué les genera placer. Estos pilares se exponen en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Pilares de neuromarketing aplicados al modelo de negocio 

Usuarios 

Proveedores 

Miedos 

-No disfrutar la vida 
-Estar aburrido 
-Hacer siempre lo mismo 
-Quedar insatisfecho 
-Tener incertidumbre por 
falta de información o 
referencias 
-Ser estafado 

-No lograr vender 
-Ser estafado 
-Hacer publicidad no 
efectiva 
-Verse afectado por alta 
comisión por venta 

________ " _ " __ M_M _ H ___ _ 

Ahorro de energía 

-Disminuir tiempo de 
búsqueda 
-Facilidad de pago 
-No pensar en qué hacer 

-Agilidad de venta 
realizada 
-Facilidad de publicidad 

Aumentar placer 

-Hacer el bien 
-Conseguir un mejor 
acuerdo 
-Hacer felices a otros 
-Crecimiento personal 

-Tener beneficios 
adicionales 
-Sentido de pertenencia 

Una vez identificados los puntos bajo los cuales los clientes toman inconscientemente su decisión de 

compra, se busca tomar ventaja creando flujos de información con respuesta a sus inquietudes, de 

modo que se generen impulsos de compra que la plataforma pueda aprovechar para generar ventas. 

Se pretende enfocar la metodología del inbound marketing en los 3 pilares del neuromarketing como 

estrategia de posicionamiento de la plataforma, de modo que las técnicas de mercadeo a utilizar 

deben de estar orientadas a promocionar los aspectos de la plataforma que solventan los miedos de 

los clientes, además de recurrir a mostrarle a los usuarios y proveedores cómo se les ahorrará energía 

y se les aumentará el placer al utilizar la plataforma. 

6.2.2 lnbound marketing 

Se define en la sección 7.2 de estudio técnico del capítulo de diagnóstico, que el mercadeo inbound 

genera a las empresas un mejor resultado en cuanto al retorno de la inversión sobre el mercadeo 

outbound. Con tal estrategia se pretende que, personas que no han tenido contacto con la 

plataforma se conviertan en promotores de la misma, es decir, que utilicen y recomienden la 

plataforma a otras personas. Esto se describe en el proceso de compra del mercadeo inbound, en el 

que un desconocido pasa a ser visitante, lead (u oportunidad de venta), cliente y finalmente 

promotor. Según la metodología creada por la empresa de mercadeo Hubspot, el proceso de compra 

conlleva cuatro etapas: atraer, convertir, cerraryfidelizar (Hubspot, 2017), representadas de manera 

gráfica en Figura 70. Con base en esta metodología se definen las estrategias a implementar para 

mercadear la plataforma, las cuales se describen seguidamente. 
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Figura 70. Metodología inbound marketing 

ATRAER 

DESCONOCIDO ---+ VISITANTE 

r CONVERTIR 1 
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CERRAR FIDELIZAR 

LEAD 

Elaboración propia con datos recopilados de Hubspot, 2017 

Atraer 

La primera etapa consiste en atraer extraños con el objetivo de transformarlos en visitantes del sitio 

web. Se centra en atraer a aquellas personas con mayor probabilidad de convertirse en 

oportunidades de venta y por ende en clientes satisfechos (Hubspot, 2017}. Para hacer esto posible 

se decide utilizar las estrategias expuestas a continuación. 

Marketing de contenido: Se enfoca en la creación y distribución de contenido de valor añadido, 

relevante y consistente para atraer la atención y mantener una audiencia definida (Content 

Marketing lnstitute, 2015}. Con el objetivo de llamar la atención de extraños hacia la plataforma se 

hace uso de las redes sociales para exponer información interesante y afín a los intereses del mercado 

meta y a los servicios que se ofrecen en la plataforma, y que mediante un enlace les permita dirigirse 

al sitio web. En este caso el contenido mostrado debe responder de manera indirecta a los pilares de 

neuromarketing identificados. 

Optimización de motores de búsqueda (SEO por sus siglas en inglés): Al tratarse de las técnicas que 

permiten mejorar el posicionamiento de una página web en cuanto a resultados de los motores de 

búsqueda, facilita a los potenciales clientes encontrar contenido de la organización ya que en 

conjunto con el marketing de contenido ayuda a aumentar la visibilidad del sitio web (Opreana & 

Vinerean, 2015). Para lograr esto se decide investigar cuáles son las palabras más buscadas en los 

motores de búsqueda por las personas que pertenecen al mercado meta e incluirlas de alguna 

manera en el contenido del sitio web. 

Historias reales de proveedores: A través del video marketing se pretende hacer llegar al mercado 

meta testimonios reales tanto de los proveedores de la plataforma como de las organizaciones con 

fines benéficos con los que la plataforma tenga convenio, en donde expresen el impacto que ha 

tenido Qué, Cuándo, Dónde no solo en sus negocios sino también a nivel personal, y de esa manera 

tocar los puntos que aumentan el placer de los posibles usuarios, específicamente el hacer el bien y 

ayudar a otros. 

Marketing de influencers: Se basa en la colaboración entre una marca y personas con gran visibilidad 

y relevancia en internet, dónde estas personas influyentes son líderes de opinión respecto a la marca 

que cuentan con credibilidad en medios sociales (Gregario, 2017). Por lo tanto, la estrategia consiste 

en identificar los influencers del momento y crear alianzas estratégicas con estos para lograr atraer 
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la atención de quienes no conocen la plataforma y reducir los miedos minimizando la incertidumbre 

por falta de referencias, así como disfrutar de la vida realizando actividades distintas evitando el 

aburrimiento. 

Estado del inbound marketing: Anualmente la compañía Hubspot se dedica a estudiar y publicar un 

reporte de diferentes empresas alrededor del mundo y el desempeño de las estrategias de mercadeo 

inbound aplicadas por las mismas, y cómo esto se ve reflejado en sus estados financieros. Por ello se 

decide analizar los resultados publicados cada año y estar a la vanguardia de las técnicas que 

representan mayor éxito e implementarlas en el plan de mercadeo. 

Door to door: Para dar a conocer la plataforma a posibles proveedores de servicios, se acude a la 

estrategia door to door, a través de la cual se establece un contacto directo entre ambas partes en 

donde los encargados de la plataforma son quienes buscan directamente a los profesionales de 

servicios y le explican los beneficios de formar parte de la red de proveedores, que les permite 

minimizar sus miedos y ahorrarles energía. Se pretende que la plataforma identifique en qué 

subcategorías debe de incrementar la variedad u oferta de servicios de modo que utilice la 

herramienta door to door para atraer los proveedores que más le convengan. 

Convertir 

En esta fase se convierten los visitantes en oportunidades de venta o leads, de modo que se requiere 

obtener su información de contacto, siendo este el activo más valioso para quienes mercadean en 

línea. (Vega & Velásquez, 2016) 

En esta fase se pretende que los usuarios que se han logrado atraer mediante las estrategias descritas 

en la fase anterior, creen una cuenta de usuario, dejando así sus datos personales. Además de esto, 

para lograr extender la base de datos de posibles clientes, se plantea la realización de actividades 

gratuitas en donde las personas que deseen participar deban aportar su correo electrónico. De esta 

forma se hace posible promocionar la plataforma mediante correos electrónicos, y además, se crea 

un espacio para comunicar las características de la plataforma que apelan a los miedos de los posibles 

usuarios como por ejemplo la variedad, facilidad y seguridad que brinda la plataforma. 

Cerrar 

Posterior a conseguir oportunidades de venta se deben convertir dichas oportunidades en clientes o 

ventas concretas, lo cual se consigue gestionando registros, integrándolos con un CRM o con 

herramientas de automatización y lead nurturing. (Samsing, 2017) 

Una de las estrategias que se plantea para cerrar ventas es el crear ofertas atractivas para incentivar 

las compras de nuevos usuarios y que de esta forma conozcan el servicio ofrecido. Además, otros 

incentivos de compra para los usuarios son el sistema de puntos y el aporte a causas benéficas, por 

lo que se establece que debe haber publicidad por medio de redes sociales y correos electrónicos 

que haga referencia a ambos incentivos. Estos incentivos dan respuesta al pilar de neuromarketing 

de aumentar placer, de modo que los usuarios o proveedores al obtener un mejor arreglo en su 

experiencia se vean incentivados a reali zar la compra . 
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Por otro lado, con el fin de generar un acompañamiento personalizado en el proceso de 

convencimiento de la compra, se plantea realizar un análisis de CRM de manera que se obtenga 

información sobre los gustos de cada usuario basados en sus búsquedas y compras. Una vez 

determinados los gustos, se envían correos personalizados con información específica de las 

categorías de preferencia, para facilitarles el encontrar actividades que sean de su agrado, 

permitiendo al usuario ahorrar energía. El análisis de CRM, permite además potenciar las categorías 

más gustadas por los usuarios, es decir, enfocar los esfuerzos de la plataforma en aumentar la 

variedad de la oferta en las categorías más buscadas. En el caso de los proveedores el análisis de CRM 

permite dar un seguimiento a proveedores potenciales, ofrecer la plataforma y potencializar su 

aceptación. 

Fidelizar 

La cuarta etapa consiste en mantener satisfechos a los clientes, conservarlos y lograr convertir ventas 

en recomendaciones. (Samsing, 2017) La principal estrategia para fidelizar un cliente y que este sea 

un promotor de la plataforma es estar en el boca a boca del público meta, para esto se debe lograr 

que la experiencia de compra vivida haya alcanzado o superado las expectativas del usuario o 

proveedor, además de esto se plantea fidelizar de las siguientes maneras: 

Códigos promociona/es de primer ingreso: Sistema de descuentos por medio de códigos personales 

en los que un usuario puede recomendar a otras personas (nuevos usuarios) que utilicen la 

plataforma ingresando su código de descuento personal, y de esta forma, tanto el usuario que realizó 

la recomendación como el nuevo usuario obtendrán un descuento si ambos realizan una compra. 

Opción de obsequiar experiencias: Para lograr que los usuarios existentes compren e involucren 

nuevos clientes se da la opción de regalar experiencias, en la que los beneficiarios que reciban un 

obsequio deberán crear un perfil en la plataforma para redimir la experiencia. Aquí se ejemplifica el 

tercer pilar del neuromarketing pues los usuarios sienten placer al hacer felices a otros de modo que 

al ofrecer la opción de obsequiar experiencias se satisface indirectamente este pilar. 

Asociación colaborativa para proveedores: Se pretende que al formar parte de la asociación 

colaborativa se genere placer a los proveedores y al ser favorecidos con la serie de beneficios que la 

plataforma ofrece, su satisfacción permita que sean promotores de la plataforma utilizando el boca 

a boca para transmitir su propia experiencia a colegas del mismo gremio o de sectores afines. La 

asociación colaborativa también es un medio de fidelización hacia los proveedores no solo porque 

les permite disfrutar del sentido de pertenencia sino también porque está diseñada para generar 

beneficios a largo plazo como lo es el ahorro anual o la fiesta de fin de año de la asociación. 

6.2.3 Medición y seguimiento 

Medir los beneficios que generan las campañas publicitarias permite aprovechar mejor los recursos, 

no ser capaz de relacionar cuáles clientes han llegado al negocio a través de una campaña de 

publicidad realizada en específico o cuáles ventas han sido generadas mediante esos anuncios 

implican no saber si las medidas de marketing empleadas funcionan o no (Gerencie, 2017), de ahí la 
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importancia de la medición y el seguimiento. Para cada campaña ejecutada se decide utilizar los 

indicadores de mercadeo digital expuestos por Valdez (2015) detallados a continuación: 

Emails abiertos: conocer el número de aperturas de una campaña de emailing permite cuantificar a 

los receptores que mostraron interés en el contenido enviado. 

Clics en el email: esta métrica permite identificar en qué partes del email el remitente hace clic, ya 

sea en enlaces o botones, además contrarresta el error de emails abiertos por error. 

Tasa de bajas: hace referencia a la cantidad de remitentes des inscritos de la lista de difusión, este es 

el mejor indicador para conocer el éxito o fracaso de la comunicación con los usuarios suscrito. 

CPC: costo por clic. Es la forma en la que las plataformas cobran a sus anunciantes, se efectúa un 

cobro cuando un usuario da clic sobre el anuncio. La fórmula para calcularlo es 

Costo total 
CPC =-----

Número de clics 

CPM: costo por mil impresiones. Corresponde al costo que tiene un anuncio por cada mil impresiones 

realizadas. Se calcula 

Costo total 
CPM = Número de impresiones 

1000 

CPA: costo por acción. Donde la acción es lo que se espera que el usuario realice impulsado por la 

campaña, ya sea efectuar una compra, llenar un formulario o convertirse en un lead, por ello se le 

conoce también como costo por conversión. Se calcula mediante la fórmula 

Costo total 
CPA = ~~~~~~~~~---~ 

Número de coversiones o acciones 

CTR: click through rateo porcentaje de clics. Este indicador es útil para determinar la relevancia de 

los anuncios a las personas a las que les fue mostrados. A mayor CTR, mayor relevancia . La fórmula 

para obtenerlo es 

Número de clics 
CTR = , x 100 

Numero de impresiones 

Tasa de conversión: Define la proporción con la que un usuario realiza una conversión. A mayor tasa 

de conversión, mayor probabilidad de generar una mayor rentabilidad de la inversión realizada. Se 

calcula 

Tasa de conversión = 
Número de conversiones 
~~~~~~~~~-x100 

Número de visitantes 

153 



ROi: retorno sobre la inversión. Pese a que no es un indicador propio del mercadeo digital permite 

medir la rentabilidad de los esfuerzos realizados en una campaña, es decir, conocer si lo que se está 

invirtiendo está siendo aprovechado correctamente. Se calcula 

Ingresos - costos totales 
RO!= X 100 e ostos totales 

Además de los indicadores para cada campaña en específico es importante tomar en consideración 

los indicadores clave de rendimiento, KPls por sus siglas en inglés, del mercadeo en general para un 

medio digital como lo es la plataforma propuesta. Dentro de los KPls fundamentales y los que más se 

adaptan al sitio web de Qué, Cuándo, Dónde están las páginas vistas, cuya cuantificación permite 

identificar lo que más llama la atención del usuario y potenciarlo para continuar creciendo, así 

también el caso contrario, aquellas menos visitadas y por lo tanto tomar las medidas necesarias, los 

visitantes únicos, es decir, cada uno de los usuarios que ha ingresado al sitio web, para tener noción 

de cuánta gente visita el sitio y cuál es su perfil, los nuevos perfiles creados, que se traduce en nuevos 

usuarios y por ende clientes y la tasa de rebote que se refiere a la cantidad de usuarios que prefieren 

dejar el sitio por otro contenido, cuya razón puede deberse a la falta de interés en el contenido 

presentado o por no haber encontrado lo que se buscaba (Antevenio, 2016). 

6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

6.3.1 Determinación consumo aparente 

Según Alcaraz (2011) una vez determinado el tamaño del mercado potencial, es necesario calcular el 

consumo aparente, es decir, qué cantidad del mercado potencial corresponde a potenciales clientes. 

Para esto se utiliza la herramienta de muestreo estratificado proporcional, tomando como referencia 

el pre muestreo de aceptación realizado en el capítulo 1 para determinar el tamaño de muestra a 

utilizar. Se definen dos grupos de estratos, el primero por edad y el segundo por provincia. En la Tabla 

25 se incluye la distribución muestra! realizada. 

Tabla 25. Distribución muestra/ 

Rangos de edad Alajuela San José Heredia Cartago Total 

Entre 25 y 29 años 3 5 2 2 11 

Entre 30 y 39 años 5 8 3 3 18 

Entre 40 y 49 años 4 7 3 2 16 

Entre 50 y 55 años 4 7 2 2 15 

Total 16 27 9 8 61 
-· 

En total se entrevistan 61 personas de diferentes edades y zonas del GAM, se les muestra la 

plataforma desarrollada y se explica su funcionamiento. Los encuestados tienen la oportunidad de 

navegar por la página consultando los diferentes servicios expuestos y al finalizar se les consulta si 

honestamente consideran que, si la página estuviese en funcionamiento, realizarían alguna compra 

en los siguientes 6 meses. Como resultado se obtiene que de los 61 encuestados, 52 realizarían 
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alguna compra, por lo que pueden ser considerados clientes potenciales, lo cual representa un 85% 

de aceptación. 

En el capítulo de diagnóstico, sección 3.1.2, se define un mercado potencial de 617 367 personas y 

según la encuesta realizada, solo el 85% de estos consumirían, por lo que se define que el consumo 

aparente corresponde a 524 762 personas. Según la delimitación del mercado potencial, estas 

personas pertenecen al 111, IV y V quintil de ingreso per cápita y tomando en cuenta que esta población 

invierte en promedio </t23 668 mensuales en recreación y cultura, se define en términos monetarios, 

el consumo aparente corresponde a </t12 420 millones. 

6.3.2 Aplicación de método Delphi en estimación de la demanda potencial 

Para lograr determinar un escenario probable respecto a la demanda potencial en el primer año de 

funcionamiento de la plataforma, se elige utilizar el método Delphi como una estrategia de 

pronóstico de la demanda. El método Delphi consiste en seleccionar un grupo de expertos para 

consultar su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los 

expertos se realizan en sucesivas rondas anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero 

con la máxima autonomía por parte de los participantes (Ramírez, 2006). 

Para el desarrollo del método se cuenta con tres expertos especialistas en comercio electrónico: 

l. Yanory Chaves, supervisora de mercadeo plataforma Titicupon 

2. José Pablo Sánchez, cofundador plataforma Llamame al mae 

3. Emanuel Conejo, fundador plataforma Yapp! 

Primeramente, se realiza una reunión con cada uno de ellos y se les explica el modelo de negocio 

planteado, el plan de mercadeo definido y los resultados de la aceptación de los usuarios respecto a 

la plataforma, esto con el fin de contextualizar a los expertos respecto a la naturaleza del proyecto. 

Seguidamente se les presenta el formulario expuesto en la Tabla 26 en la cual se les expone el 

conjunto de categorías, una descripción de qué incluye cada categoría, la variedad estimada de 

paquetes por categoría y el precio estimado promedio. Con base en esto, se les solicita que calculen 

la cantidad de paquetes mensuales a vender por cada categoría, suponiendo un mes sin pico de 

demanda en el primer año de funcionamiento de la plataforma. 
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Tabla 26. Formulario expuesto a expertos para método De/phi 

CATEGORÍAS 

Cursos y talleres 

Experiencias 

Artes escénicas 

Contrataciones 

para eventos 

Mi nis 

VARIEDAD DE 
PAQUETES 

DESCRIPCIÓN ESTIMADOS 

Deporte 
Arte 

Danza 
Manualidades 
Instrumentos 
Gastronomía 

Deportes 

extremos 

Paseos 
Tour urbano 

Desafíos y 
diversión 

Conciertos 

Arte y Danza 
Teatro 

cine y comedia 

Musicales 

Animación y 
Acrobacias 

Fotografía 

Cursos y 
talleres 

Contrataciones 

para eventos 
Shows y 

actividades 

POR 
CATEGORÍA1s 

60 

3 

24 

25 

35 

EJEMPLOS 

PRECIO 
CANTIDAD DE PROMEDIO 

PAQUETES ESTIMADO 
MENSUALES 
A VENDER 

POR 
PAQUETE16 

q¡. 35 000 

q¡. 59 000 

l/t5 500 

l/t 53 000 

l/t 22 ººº 

Una vez que todos los expertos han completado el formulario, se les muestra la estimación realizada 

por los otros expertos y se les solicita tomarlas en cuenta para completar por segunda vez el 

formulario, esto con el fin de disminuir la brecha entre ellos. Cabe decir que la identidad de los 

expertos se mantiene oculta durante el proceso para evitar sesgos en sus decisiones. Con el resultado 

obtenido en esta segunda vuelta, el grupo de trabajo procede a consolidar los resultados y con base 

en ellos se estima el flujo de ingreso monetario por categoría. Véase la Tabla 27. 

15 La variedad de paquetes por categoría se calcula según la cantidad de subcategorías que se ofrecen y la oferta 
de las mismas en el mercado. En total se estiman 175 paquetes de servicio. 
16 El precio promedio de los paquetes por categoría se estima según la investigación de mercado realizada sobre 
servicios reales, se crea una base de datos ordenada por categoría y se calcula el promedio por cada una de 
ellas. 
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Tabla 27. Consolidado de decisión expertos método De/phi 

VARIEDAD 
DE CANTIDAD DE 

PRECIO PROMEDIO FLUJO DE INGRESO 

CATEGORÍAS 
PAQUETES PAQUETES 

DE PAQUETE POR MENSUAL ESTIMADO 
ESTIMADOS MENSUALES A 

CATEGORÍA POR CATEGORÍA 
POR VENDER 

CATEGORÍA 

Cursos y talleres 60 409,25 qi 35.000,00 ~ 14.323.750 

Experiencias 31 622,50 qi 59.000,00 e 36.727.500 

Artes escenicas 24 594,25 qt5.soo,oo qi 3.268.375 

Contrataciones para eventos 25 86,25 qi 75.000,00 qi 6.468.750 

Minis 35 340,75 qi 22.000,00 1$. 7.496.500 

FLUJO DE INGRESO MENSUAL ESTIMADO: qi 68.284.875 

De manera que, se estima que en el primer año de funcionamiento las ventas generadas representen 

un flujo de ingreso por ventas mensual de l/t.68 284 875. Cabe recordar que la plataforma obtiene 

solo la comisión sobre este monto, la cual será definida en la siguiente sección. A partir de lo anterior, 

se logra estimar que la plataforma podría abarcar un 0,55% del mercado potencial en el primer año 

de funcionamiento. 

La cantidad de paquetes mensuales a vender en todas las categorías según la opinión de los expertos 

sería de 2053 paquetes con una oferta de 175 paquetes expuestos. Suponiendo entonces que cada 

proveedor expone 1.5 paquetes, se infiere que para alcanzar el escenario probable es necesario 

contar con al menos 117 proveedores inscritos a la plataforma en el primer año de funcionamiento. 

Con el fin de determinar la cantidad de usuarios activos que la plataforma debe tener para mantener 

este escenario probable, se realiza un sondeo a 30 personas (véase en el Apéndice 4) y se les consulta 

con qué frecuencia buscan actividades diferentes para hacer en su tiempo libre. Con base en esos 

resultados y la cantidad de paquetes mensuales a vender, se estima que la cantidad de usuarios 

activos mensuales requeridos es de 1024 personas, tal como se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28. Estimación usuarios activos mensuales necesarios 

Frecüen~ia de búsqueda de 
·. <: ~~tividades 

Al menos una vez por semana 20% 

Dos o tres veces al mes 30% 

Una vez al mes 37% 

Cada 2 o 3 meses 10% 

Cada 6 meses 3% 

Cantida'B?d e 

paquetes cclprádos 
al mes segú'rfgrupo 

de frecuencia 

4,2 

2,5 

1 

0,4 

0,17 

Cantidad de 

usuarios activos 

por gr~j)o de 
frecu~hcia 

:t,; 
205 

307 

379 

102 

31 

q~1~lfe~(' . 
coQipttados por 

f~,.d~~n~~;:·I .. ·, 
860 

768 

379 

41 

5 
CANTIDAD DE PAQUETES MENSUALES A VENDER 2053 

CANTIDAD DE USUARIOS ACTIVOS MENSUALES 1024 
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Nótese que el 87% de los encuestados buscan opciones diferentes como las expuestas en la 

plataforma al menos una vez al mes, lo que vuelve a confirmar la necesidad del mercado de la 

existencia de soluciones como la propuesta. 

6.3.3 Comportamiento de la demanda 

La demanda potencial calculada en la sección anterior no toma en cuenta los picos o bajas en las 

ventas que pueden darse de manera cíclica a través del año. Por esta razón, se decide aplicar 

diferentes factores estacionales a la demanda calculada para así lograr un mejor pronóstico de su 

comportamiento a través del tiempo. 

Para identificar estos factores se solicita a los expertos completar un formulario que especifica en 

qué porcentaje crece o decrece la demanda mensual de sus plataformas. Con base en los datos 

suministrados por estas tres empresas se genera el consolidado expuesto en la Tabla 29. 

Tabla 29. Estimación expertos de estacionalidad de la demanda 

ENE FE6 MAR M!ll. MAY JUNI 

- 1-.. "t - - ,.J 
Estable 20% 10% E:,'table Estable 15% 

a 68.284875 « 54.527.900 e lil.456.388 <l 68.284.875 t! 5&.2~.i115 \1 78.527.605 

JUL AGO SEP OCT NOV ore 

,.J r1' ,.1 - - ,.J 
3~ 15it 1::r:i1. Estable Estable 60% 

~ 88.770.338 Ir 78.527.606 « 75.113.353 « 68.284.875 
,, 

6fl.2B<'l.375 e: 109.25.5.800 

Según lo explicado por los expertos, los meses de febrero y marzo son los bajos del año, en junio y 

agosto se presenta un crecimiento de alrededor de un 15% explicados por el día del padre y día de la 

madre presentes en estos meses y un 30% en las vacaciones escolares de medio año para el mes de 

julio. Todos los expertos coinciden en que diciembre es el mes donde se presenta el mayor 

movimiento de las ventas del año, creciendo así hasta un 60%. 

Dado que el cálculo de la demanda potencial se realiza en un escenario de un mes estable, se procede 

a aplicar la estacionalidad al cálculo de la demanda según lo expuesto por los expertos. Véase en la 

Figura 71. 

Figura 71. Estacionalidad del flujo de ingreso mensual 

q¡120 000 000 

q¡110 000 000 

qtlQO 000 000 

fÍt90 000 000 

fitBO 000 000 

fit70 000 000 

fit60 000 000 

fitSO 000 000 

FLUJO DE INGRESO MENSUAL ESTIMADO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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De esta manera, sumando los montos correspondientes a cada mes especificados en la Tabla 29 se 

estima un flujo de ingreso anual de qf,887 703 375. 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial engloba todos aquellos costos necesarios para la puesta en marcha del modelo de 

negocio. Se identifican cinco rubros: el equipo de trabajo requerido, la inscripción legal del negocio, 

la actualización de la página web puesto que el prototipo diseñado no es funcional completamente, 

el kilometraje necesario para realizar la captura de proveedores y el capital de trabajo. De acuerdo a 

Rubbenstein (2016) en el capital de trabajo debe contemplarse al menos dos meses de gastos 

operativos, con el objetivo de que la empresa tenga la capacidad de cubrir hasta ese periodo de 

costos tomando en consideración que en un inicio no se genere lo suficiente. En Tabla 30 se detalla 

el desglose de la inversión inicial. 

Tabla 30. Desglose de inversión inicial 

... il' ,,;;Inversión inicial 

Rubro Descripción Prov,~edor/F1,:1ente Monto 

Computadoras Amazon l/t. 689.289 

Cámara fotográfica Amazon l/t. 333.476 

Equipo de trabajo Dispositivo firma 
Amazon l/t. 33.113 

digital 

Artículos de oficina 
Office Depot l/t.9.180 

varios 

Inscripción como 
Cámara de Comercio l/t. 137.309 

persona jurídica 

Inscripción de la 
Cámara de Comercio l/t. 258.600 

marca comercial 

Inscripción como 
Inscripción legal contribuyente Ministerio de hacienda <a:-

tributario 

Inscripción de póliza 
INS l/t.100 

de riesgo de trabajo 

Inscripción ante la ccss l/t.2.500 ccss 

Actualización página web 
Desarrollador web 

Studio 17 CR l/t. 800.000 
independiente 

Capital de trabajo Gastos de dos meses 
Costos operativos 

l/t. 5.659.916 
(desglose en Tabla 31) 

Kilometraje captura 200 auditorías inicio Contraloría general de 
l/t. 360.368 

proveedores de operación la república 

ft 8.283.851 
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Se define una inversión inicial de qf_ 8 283 851, en el que el mayor rubro corresponde al costo de 

capital de trabajo y el desarrollo del sitio web. 

7.2 COSTOS OPERATIVOS 

Se contemplan los costos asociados al recurso humano, las instalaciones de trabajo, operaciones y a 

la ejecución del plan de mercadeo. Estos son fijos para cada periodo y se encuentran detallados en 

la Tabla 31. 

Según Boykin {2017) los expertos en mercadeo recomiendan destinar entre un 2 a un 3% de los 

ingresos a mercadear la empresa , además dependiendo de la competitividad del mercado en que se 

desarrolle, la novedad de la empresa y cuánto esta es capaz de costear, este porcentaje puede 

aumentar. De modo que se decide destinar un 5% de los ingresos a este rubro. 

Con respecto a los costos por sa larios, se designan salarios de r/t.750 000 y se aplican las cargas sociales 

correspondientes del 26.33%. 

Tabla 31 . Desglose de castas operativas 

··~ ~ ~: ~~.:'Wf-~;,~,, riá5(t)s~ope ra~i'(~~ . i.1"''.:J· :~~, ,. · rw·,'-'· ·if¡ '" ,. "g ~·J • 

Rubro oestri~itin .•·· .. · Pr;~~éédo.f'lFu~.~~~; Monto 
Monta ariüal 

mensual 

Trabajador 1 
Recopilación 

~ 1.009.975 ~ 12.119.700 
bibliográfica 

Recurso humano 
Trabajador 2 

Recopilación 
~ 1.009.975 ' ~ 12.119.700 

bibliográfica 

Técnico páginas web Studio17CR ~ 60.000 ~ 720.000 

Alquiler de espacio 
CoWork ~ 179.520 ~ 2.154 .240 

trabajad ores 
Instalaciones 

Alquiler de salas de 
CoWork ~ 37.700 ~ 452.400 

reuniones 

Gasolina rutas auditorías 
Contraloría general de 

~ 36.522 ~ 438.264 
la república 

Operación 
Dominio web Go Daddy ~ 701 ~ 8.409 

Servicio web hosting Studio17CR ~ 14.726 ~ 176.712 

Mercadeo 
Ejecución plan de 

George Boykin, 2017 ~ 480.839 ~ 5.770.072 
mercadeo 

f 2.829.958 ;;~~3~.~59~497 

Mensualmente la empresa precisa de 1f_2 829 958 para operar, esto incluyendo el salario de los 

emprendedores el cual representa el mayor costo operativo de la empresa. Cabe mencionar que los 

montos mostrados correspond ientes a salarios incluyen las cargas sociales respectivas. 
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7.3 FINANCIAMIENTO 

El costo de capital promedio ponderado (CCPP) es una medida financiera, la cual tiene el propósito 

de englobar en una sola cifra expresada en términos porcentuales el costo de las diferentes fuentes 

de financiamiento que usa una empresa para fondear algún proyecto en específico (Cortés, 2013). 

Se define que la inversión inicial es financiada en un 20% por los recursos propios de los 

emprendedores y en un 80% por un préstamo de banca estatal. La tasa de oportunidad de los 

emprendedores corresponde a un 15% igual a la tasa básica pasiva del último año, y se tiene una tasa 

de financiamiento para proyectos de pequeñas y medianas empresas en banca estatal de un 11%. 

Respecto a la tasa de impuesto se asigna un 23%: 10% correspondiente al impuesto de la renta y un 

13% correspondiente al impuesto de valor agregado (IVA). Cabe destacar que, a pesar de que el IVA 

aún no se encuentra vigente en Costa Rica, el proyecto de Ley del impuesto sobre el valor agregado, 

expediente No 19.678, se encuentra en proceso de aprobación por lo que se decide incluir este 

impuesto en el análisis realizado. 

El indicador de costo promedio de capital pondera los costos de cada una de las fuentes de ingreso, 

independientemente si estas son propias o financiadas. A continuación se muestra la fórmula con la 

que este se calcula y en la Tabla 32 el cálculo del mismo, el cual resulta en una tasa del 9,8%. 

E D 
CCPP = ke *E+ D + Kd * (1- T) *(E+ D) 

Tabla 32. Cálculo del costo de capital promedio ponderado 

Deuda D qf, 6 627 081 

Recurso propio E w 1656 770 

Tasa de costo de oportunidad de accionistas Ke 15% 

Costo de la deuda financiera Kd 11% 

Tasa de impuesto T 23% 

K 9,8% 

7.4 FLUJO DE EFECTIVO 

Como flujo de ingreso se tiene el porcentaje de comisión sobre las ventas. En el tablero de validación 

presentado en la sección 2.2 de este capítulo se determina que el 100% de los proveedores estaría 

dispuesto a dar a la plataforma de un 10 a un 15% de comisión sobre las ventas por el servicio 

brindado. Además, se valida que respecto al fondo de ahorro anual, el 100% de los proveedores 

autorizaría que un 2% adicional sea destinado a este fin, por lo que de acuerdo al análisis económico 

y con el fin de promover que los proveedores sean parte de la asociación colaborativa se define una 

comisión de 13% sobre las ventas. 

Por otro lado, de acuerdo con lo consultado con los tres expertos en plataformas de comercio 

electrónico, es realista definir un 10% de crecimiento anual en las ventas, por lo que se considera 

este porcentaje para el análisis. 
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De modo que, tomando en cuenta la estimación de la demanda presentada, el porcentaje de 

comisión por ventas y las secciones presentadas anteriormente, se realiza bajo un escenario probable 

el flujo de efectivo presentado en la . 

Tabla 33. 

Cabe mencionar que se consideran aumentos anuales salariales del 2,4% ya que según el Ministerio 

de Trabajo, este fue el aumento correspondiente al 2018 en el sector privado. Con respecto a los 

costos, se aplica un aumento del 2,61%, correspondiente a la variación interanual de la inflación entre 

el 2017 y 2018. 

Tabla 33. Flujo de efectivo escenario probable 

Inversión inicial 

Ingreso por comisión (13%) 

-Costos 

Comisión porcentual por 
Transacción en línea (4,25%) 

Salario Trabajador 1 

Salario Trabajador 2 

Técnico páginas web 

Alquiler de espacio trabajador 

Alquiler de salas de reuniones 

Gasolina rutas auditorías 

Dominio web 

Servicio web hosting 

Ejecución plan de mercadeo 

Fondo de ahorro proveedores 
Apoyo causa benéfica {1%) 

-Intereses 

-Depreciación 

Utilidad antes de impuestos 

, Impuestos 43% 

Utilidad después de impuestos 

+Depreciación 

-Amortización 

Flujo Neto de Efectivo 

Financiamiento 

Recurso propio 

Pago de dividendos 

Flujo de caja 

Año O 

-f. 8 283 851 

~·~8283 851 

f. 6 627 081 

f. 1 656 770 

Añol 

f. 115 401 439 

f. 92 991 771 

r/t 37 727 393 

f. 12 119 700 

f. 12 119 700 

f. 720 000 

f. 2 154 240 

f. 452 400 

f. 438 264 

f.8 409 

f.176712 

f. 5 770 072 

f. 12 427 847 
f. 8 877 034 

f. 612 462 

f. 351 959 

r/t 21445 246 

r/t 9 221456 

r/t 12 223 790 

f. 351 959 

f. 1 912 510 

f. 10 663 239 

f. 689190 

f. 9 974]}49 

Año2 Año 3 

f. 126 941 583 r/t 139 635 741 

f. 101 385 437 4t 109 476 794 

4t42 583 286 f.46 841 615 

f.12 483 291 f.12 857 790 

r/t12 483 291 f.12 857 790 

r/t738 792 r/t758 074 

f.2 210 466 f. 2 268 159 

f.464 208 f.476 323 

f.449 703 f.461440 

f. 8 628 r/t8 854 

f.181 324 f.186 057 

f.6 347 079 f. 6 981 787 

f.13 670 632 f.15 037 695 
r/t9 764 737 r/t10 741211 

r/t391149 f.144 225 

r/t351959 f.351959 

f.24 813 037 f.29 662 762 

f.10 669 606 4t12 754 988 

f.14 143 431 f.16 907 774 

f.351 959 r/t 351959 

f.2 13~~24 f. 2 380 747 

f12as1:s61 f.14 8J8!l86 

f.689 190 r/t689190 
.~·~ ~-~ 

c11 i:;12,:az1 .... l/ti4189796 

Nótese que de acuerdo a lo establecido en los tableros de validación se pronostica que el 70% de los 

proveedores forman parte de la asociación colaborativa por esta razón el fondo de ahorro de 

proveedores corresponde al 2% del 70% de los ingresos. Por otra parte, el monto correspondiente al 

apoyo a causas benéficas se calcula con respecto al total de ventas de la plataforma. 
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En un escenario probable, el flujo de efectivo anual después de la amortización de la deuda y la 

devolución en tres tractos iguales del recurso propio es positivo e igual a 10 millones de colones en 

el primer año. 

7.5 INDICADORES FINANCIEROS 

Una vez determinado el flujo de efectivo se procede a medir la viabilidad del proyecto por medio de 

los siguientes indicadores financieros. 

Retorno de la inversión (ROi): mide la relación que existe entre las utilidades netas y la inversión inicial, 

cuanto mayor sea el ROi mayor es el porcentaje del capital recuperado al invertir en el proyecto 

(Arturo, 2012). Se calcula de la siguiente forma: 

Utilidad neta 
RO! = - - - - - * 100 

Inversión 

Sin embargo, este indicador no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo que al 

momento de evaluar un proyecto de inversión es recomendable utilizar adicionalmente otros 

indicadores financieros que si lo consideren (Arturo, 2012) como los explicados a continuación. 

Valor presente neto (VAN): se refiere a la diferencia entre los ingresos y los gastos del periodo del 

proyecto expresados en valor actual, considerando además la inversión inicial, este criterio plantea 

que el proyecto es viable si el VAN es igual o superior a cero (Sapag & Sapag, 2008). Se calcula 

mediante la fórmula 

donde 

BNt= flujo neto de efectivo anual 

n 
"\:' BNt 

VAN = L (l + i)t - lo 
t = l 

t= periodo de evaluación del proyecto 

r~ tasa de descuento, en este caso el costo de capital promedio ponderado 

lo= inversión inicial 

Tasa interna de retorno (TIR): este indicador evalúa el proyecto en función de la tasa de rendimiento 

por periodo, con la cual la sumatoria de los beneficios son iguales a los desembolsos expresados en 

valor actual, el criterio de aceptación para este indicador es que la TIR sea mayor o igual a la tasa de 

descuento de la empresa contra la cual se compara (i) {Sapag & Sapag, 2008), se calcula: 

11 
BN ~ -l -o L, (1 + r)t o -

t= l 

Comparando esta ecuación con la del VAN, se aprecia que este indicador es equivalente a hacer el 

VAN igual a cero determinando la tasa r que lo haga posible, donde res la tasa interna de retorno 

(Sapag & Sapag, 2008). 
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Índice de deseabilidad (ID): se refiere a la razón del valor actual de los flujos de efectivo esperados a 

futuro después de la inversión inicial dividido entre el valor de la inversión inicial (Ross, Westerfield, 

& Jaffe, 2012), es aceptable económicamente si es mayor o igual a 1, se calcula: 

VAN 
ID = -

lo 

Periodo de recuperación (PR): permite determinar el número de periodos necesarios para recuperar 

la inversión inicial de acuerdo a los flujos netos de defectivo generados en cada periodo, cuando estos 

no son constantes sino que difieren para cada periodo el cálculo del PR se realiza determinando por 

suma acumulada el número de periodos que se requiere para recuperar la inversión (Sapag & Sapag, 

2008). 

El cálculo de estos indicadores se resume en la Tabla 34. 

Tabla 34. Indicadores financieros escenario probable 

VAN q/22 921083 ID 3,77 TIR 128% ROi ' 358% PR 9,32 meses 

De aquí se analiza que, dado que la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital promedio 

ponderado, el valor actual neto es positivo y el índice de deseabilidad es mayor a 1, se afirma que el 

proyecto es financieramente viable. Además, cabe destacar que el retorno de la inversión a 3 años 

plazo es de 3,6 veces lo invertido inicialmente con un periodo de recuperación de 9,3 meses. 

7.6 ASOCIACIÓN COLABORATIVA 

El objetivo de la asociación colaborativa en términos financieros es gestionar el dinero de manera tal 

que se beneficie a los proveedores con las entradas de dinero de la misma. Las actividades financiadas 

con las entradas de la asociación no tienen relación con el manejo de la plataforma. Por las razones 

anteriores, los flujos de efectivo y finanzas de la asociación se manejan de manera separada, a 

excepción del beneficio de duplicar el fondo de ahorro de los proveedores asociados, ya que este se 

define como un costo variable para la plataforma. 

Con respecto a la cuota para pertenecer a la asociación, se toma en cuenta que el 70% de los 

proveedores entrevistados durante los tableros de validación en la sección 2.2, afirmaron estar 

dispuestos a pagar 30 000 colones anuales para ser parte de la asociación. A pesar de que este monto 

fue validado, se decide que el costo sea de Ql20 000 anuales, con el fin de que sea más asequible para 

los proveedores. 

Se pronostica que un 70% de los proveedores sean parte de la asociación (tomando en cuenta el 

porcentaje ya mencionado de aceptación de la cuota anual). Por lo que al considerar el total de 

proveedores pronosticados a vender en la plataforma (en la sección 6.3.2) y la cuota anual 

establecida, se determina un pronóstico de ingreso anual por concepto de cuota de ~2 440 000. Con 
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esta entrada, junto con los intereses generados por los montos del fondo de ahorro y la cuota anual, 

se pretende costear los beneficios planteados al ser parte de la asociación colaborativa. 
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8. CONCLUSIONES ETAPA DISEÑO 

Según el análisis del cuadro estratégico, las principales características que agregan valor al modelo 

de negocio como diferenciadores respecto al mercado, son ofrecer la opción de regalar experiencias, 

brindar acompañamiento al proveedor al anunciarse, contar con una asociación colaborativa en pro 

de los proveedores y tener alianzas con causas benéficas. En cuanto a esta última característica, de 

acuerdo con el tablero de validación, el 93% de los usuarios afirma que en efecto agrega valor, desde 

el punto de vista de mercadeo es un método para atraer a los clientes, apelando al aumento de placer 

y confort del triángulo de decisión de compra y el análisis financiero confirma que en términos 

económicos sí es rentable para la empresa contar con estas alianzas, en tanto el porcentaje sea de 

un 1% de las ventas. 

El tablero de validación permite identificar que el 100% de los proveedores consultados está de 

acuerdo con una comisión por venta de hasta un 15%, además el 70% le gustaría pertenecer a la 

asociación colaborativa, dando un 2% adicional de la comisión establecida para el fondo de ahorro. 

Por lo tanto, tomando también en consideración el análisis financiero, se establece que la comisión 

por venta de un 13%. Por otra parte, el tablero de validación permite identificar que para el 83% de 

los usuarios el poder regalar experiencias es una opción que aporta valor a la plataforma. Además, el 

100% prefiere realizar compras en línea con confirmación inmediata y consideran necesario el acceso 

a la plataforma a través de dispositivos móviles; por ello, el diseño del sitio web se realiza de modo 

que se adapte a estos dispositivos. 

En cuanto al diseño del servicio, se definen dos ciclos de servicio; uno para cada tipo de cliente que, 

aunque son diferentes, funcionan de manera dependiente. Gracias al detalle en el mapeo de 

procesos realizado, se logra determinar las tareas necesarias que deben de ser llevadas a cabo y las 

cargas de trabajo que estas representan, por lo que se logra determinar que es necesario contar con 

dos trabajadores tiempo completo y subcontratar un técnico para realizar el mantenimiento del 

sistema y las bases de datos de la plataforma. 

Dada la naturaleza de la empresa y el entorno en el que se desarrolla, la filosofía y esencia de la 

empresa se consideran factores clave de éxito. Se define que la razón de ser de la empresa es llevar 

entretenimiento, prometiendo a sus usuarios variedad de opciones innovadoras fáciles de adquirir y 

a sus proveedores facilidad en el proceso de exposición y venta de sus servicios a un precio asequible, 

lo cual responde a las necesidades identificadas para ambos grupos a lo largo del proyecto. 

Respecto al diseño de imagen y marca de la empresa, se valida con un 90% de aceptación que el 

nombre escogido refleja la naturaleza de la plataforma y que la imagen diseñada es atractiva para los 

usuarios. Por otro lado, al realizar el ejercicio de búsqueda de paquetes de servicios en las diferentes 

categorías definidas, se logra un éxito de un 80% por parte de los usuarios, lo que refleja que el diseño 

es eficaz a la hora de realizar la búsqueda de los paquetes. 

En cuanto a la planificación estratégica, dada la investigación bibliográfica y la consulta a expertos, se 

decide realizar la estrategia de mercadeo fusionando dos metodologías de mercadeo digital: aplicar 

el triángulo de decisión de neuromarketing a la metodología de mercadeo inbound. En esta estrategia 
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se contempla la mejora continua por medio de la medición y seguimiento de indicadores. Se definen 

además Jos objetivos estratégicos de la empresa por medio de un CMI, de modo que se realice una 

medición integral de resultados. 

Con respecto a la validación del diseño efectuado de la plataforma, se realiza un producto mínimo 

viable semi funcional que contempla los requerimientos y necesidades de los grupos de clientes. Al 

exponer el PMV, el 97,6% de las personas que completan el formulario de validación consideran que 

la plataforma facilita la búsqueda de opciones de esparcimiento, y el 96.9% considera que la página 

es fácil de usar. Por lo tanto, se concluye que el diseño realizado es amigable con el usuario. Por otro 

lado, según las cotizaciones realizadas, se determina que para trasformar este PMV en una 

plataforma completamente funcional, se debe incurrir en un costo de cft.800 000, lo cual es viable 

según el análisis financiero realizado. 

El PMV se muestra a potenciales usuarios mediante un muestreo estratificado proporcional. Se 

obtiene que el 85% de los entrevistados afirman que, de estar la plataforma funcionando, realizarían 

una compra en los próximos 6 meses. Con base en esto y en la realización del método Delphi a 3 

expertos en comercio electrónico de plataformas similares, se define que la plataforma podría 

abarcar un 0,55% del mercado potencial en el primer año de funcionamiento. 

Se pronostica en un escenario probable que, contando con 117 proveedores, se venderían 2053 

paquetes al mes, lo cual implica al menos 1024 usuarios activos mensualmente. Con este pronóstico 

se obtiene una tasa interna de retorno mayor al costo de capital promedio ponderado, un valor actual 

neto positivo y un índice de deseabilidad mayor a 1, por lo que se concluye que el proyecto es 

financieramente viable. Se destaca además que el retorno de la inversión a 3 años plazo es de 3,6 

veces lo invertido inicialmente con un periodo de recuperación de 9,3 meses. 
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN 

1. METODOLOGÍA ETAPA DE VALIDACIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la viabilidad del proyecto y la aceptación de la idea de negocio por parte de ambos 

segmentos de clientes para validar la plataforma digital de servicios de esparcimiento diseñada. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Calcular los indicadores de éxito definidos en el capítulo propuesta de proyecto para 

determinar el interés hacia la plataforma planteada por parte de los usuarios, esto por medio 

del análisis de la aceptación de los mismos hacia el modelo de negocio y el producto mínimo 

viable diseñado. 

• Calcular los indicadores de éxito definidos en el capítulo propuesta de proyecto para 

determinar el interés hacia la plataforma planteada por parte de los proveedores. 

• Realizar un plan de contingencia y mitigación con el fin de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de los posibles riesgos asociados a la operación del negocio. 

• Analizar los diferentes criterios de viabilidad con el fin de evaluar el proyecto desde 

diferentes perspectivas. 

• Analizar indicadores financieros aplicados a diferentes escenarios de demanda para 

comprobar la sensibilidad del proyecto y su la viabilidad económica. 

1.3 METODOLOGÍA 

Se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de este capítulo, la cual está dividida en tres 

partes: actividades, herramientas y resultados esperados. Véase a continuación en la Tabla 35. 
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Tabla 35. Metodología de fase de validación 

¡ __ _ 
~-Actividades 

1 
- Determ inación de la aceptación 

'

de la idea de negoc"o por parte de 

: los usuarios 

- Determinación de la aceptac ión 

de la idea de negocio por parte de 

,los proveedores 

1 

- Aná lisfs de riesgos 

-----
Fase de va lidaci ón 

-.. 

Herramientas Resultados esperados 

1-Cantidad de cli;;t;s que consid;;;n q~e la plataf~rm·;
l fa cj lita la búsqueda de servicios de esparcimiento 

- Aná lisjs de resultados de la validación del PMV 
! 
rea lizada en la etapa de diseño 

~ 9W-" """ .. ~ 

.

1

_ Cantidad de clientes que consideran que la p!ataforma 

es fácil de usar 

__ ¡~~;:;~~;.~~~~:~entes ~~~-e~::ad~:~-~t1~zar la -· __ _ 

t 1- Cantídad de proveedores que consideran que la 

·_Entrevistas ¡plataforma es un medio asequ ible económ icamente 

- Cuestionarios 1- Cantidad de proveedores interesados en ut il izar la 

- Revisión bibliográfica !.Riesgos identif icados 

-·,w--·-·www :plataforma como un medio de eX!:O~ICÍÓn ,2'._V~ ~l 

1- Plan de contingencia y mitigación de riesgos !·Acciones de contingencia y mlrtgaclón definidos 

~-----·· ~-------¡ ·--------
1 · Criterios de viabilidad evaluados 

!- Criterios de viab ilidad 1- ID, ROi, TIR y VAN defi nidos 1 

- Eva luación de la viabi lidad del 

!proyecto 

1 

1
- Aná lisis de sens ibilidad 

!- lndb dores fi nancieros 

- Escenarios de demanda defin idos 

-Punto de equ il ibrio estab led do 

- Impacto flnanciero de los escena rios de demanda 
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2. ACEPTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO POR PARTE DE USUARIOS 

2.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

La aceptación de la idea de negocio por parte de los usuarios se mide mediante tres indicadores: la 

cantidad de personas que consideran que la plataforma facilita la búsqueda de servicios de 

esparcimiento, la cantidad de personas que consideran que la plataforma es fácil de usar, y la 

cantidad interesados en utilizar la plataforma como medio de búsqueda y compra de servicios. 

En esta sección se toma en cuenta la validación del diseño del producto mínimo viable realizada en 

el aparato 5.4 de la etapa de diseño, en la que con el fin de medir tales indicadores se crea una sección 

en la página web en la que los usuarios pueden ingresar su correo en caso de que les interese utilizar 

la plataforma. Además, se muestra un espacio en el que los usuarios pueden responder dos 

preguntas: si consideran que la página facilita la búsqueda de opciones y si consideran que es fácil de 

usar, tal como se muestra en la Figura 67 del apartado 5.4 de la etapa de diseño. 

La respuesta de Jos usuarios a la página web es medida en un periodo de 48 horas; en este periodo y 

con el fin de atraer visitantes a la página web, se crean anuncios en Facebook e lnstagram en los que 

se invierten 8000 colones. 

2.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Durante el periodo de 48 horas en el que se recopilan los resultados, la página obtiene 1461 

visitantes, de los cuales 127 muestran interés ingresando su correo electrónico y responden a las dos 

preguntas del cuestionario. A partir de esto se obtiene un porcentaje de conversión de leads del 8,7%, 

lo cual se considera un resultado positivo tal y como se expone en la sección 5.4 de la etapa de diseño. 

El 97.6% de quienes contestaron el cuestionario, consideran que la plataforma facilita la búsqueda 

de opciones, y el 96,9% afirma que la plataforma es fácil de usar. Por Jo tanto, para cada indicador se 

obtiene lo siguiente: 

• Cantidad de personas que consideran que la plataforma facilita la búsqueda de servicios de 

esparcimiento: 124 

• Cantidad de personas que consideran que la plataforma es fácil de usar: 122 

• Cantidad de personas interesadas en utilizar la plataforma como medio de búsqueda y compra: 

127 

La cantidad de personas interesadas en utilizar la plataforma después de realizar la exposición de la 

misma durante dos días y una inversión de 8000 colones es de 124, Jo cual representa el 12,4% de 

los usuarios activos necesarios para vender lo estimado en un escenario probable. Cabe destacar que 

el presupuesto a designar en publicidad y captura de personas interesadas es de alrededor de 500 

000 colones mensuales de modo que el resultado obtenido indica el posible éxito del negocio. 
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3. ACEPTACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO POR PARTE DE PROVEEDORES 

3.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

La aceptación de la idea de negocio por parte de los proveedores se mide por medio de dos 

indicadores: la cantidad de proveedores interesados en utilizar la plataforma como un medio de 

exposición y venta, y la cantidad de proveedores que consideran que la plataforma es un medio de 

exposición asequible en términos económicos. 

Para recopilar esta información, se toman en cuenta los proveedores entrevistados a lo largo de las 

etapas de diagnóstico y diseño los cuales han mostrado interés en la propuesta, y se les consulta si 

consideran que la comisión planteada es asequible económicamente para sus negocios. Se toman en 

cuenta además, las personas que contactaron a la plataforma con el interés de ser proveedores 

durante la validación del producto mínimo viable. Adicionalmente, se realiza una búsqueda de 

personas o negocios que tengan el perfil de proveedor de servicios de esparcimiento y se les envía 

información de la propuesta, mediante la imagen mostrada en la Figura 72. 

Figura 72. Información enviada a proveedores 

~ Ofrecé tus servicios de entretenimiento y nosotros nos enc.arga
.fJ mos de promocionarlos. 

Tus ciient~ agendarán y pagarán en lfnea agilizando el trámitl!! y 
ahorrándote tiempo. 

Sé parte do! ,._.. ASUCl.\OON 
O)IABORATIVA y wrlloÍ wn 
bencfttiM. wmo: 

• faidodeahcrm ...... 
Si~COlttdl:Sta .. b~lnlldt"'°-

Se realiza posteriormente una llamada a cada proveedor para consultar si estarían interesados en 

ofrecer sus servicios en la plataforma y si consideran que esta es asequible económicamente. Los 

resultados junto con los comentarios de cada proveedor se registran en el Apéndice 10. 
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3.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

En total se contactan a 89 proveedores, de los cuales el 79% afirmaron estar interesados en utilizar 

la plataforma, y el 76% consideran que es un medio de exposición asequible económicamente. 

Los resultados obtenidos para cada indicador se muestran en la Tabla 36: 

Tabla 36. Resultados aceptación de proveedores 

Indicador Resultado 

Cantidad de proveedores interesados en utilizar 

la plataforma como un medio de exposición y 70 

venta 

Cantidad de proveedores que consideran que la 

plataforma es un medio de exposición asequible 68 
en términos económicos 

Nótese que los 70 proveedores interesados representan el 60% de la cantidad total de proveedores 

requeridos para alcanzar la oferta deseada de 117 proveedores. Cabe mencionar que estos 

resultados se logran en su mayoría con una estrategia de "door to door", la cual se plantea como 

estrategia de mercadeo y para la cual no se incurre en costos publicitarios. De esta manera se 

determina el indicador de éxito del proyecto relacionado con la aceptación de la idea de negocio por 

parte de los proveedores en donde el resultado indica el éxito del mismo. 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

4.1 PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

El presente apartado contiene el plan de contingencia y mitigación definido a partir de los posibles 

riesgos identificados que podrían impactar negativamente en las operaciones y el éxito del negocio 

desde cuatro áreas distintas: estratégica, técnica, legal y financiera. Este plan permite tener definidas 

las acciones que logren mitigar o disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los posibles 

riesgos asociados a la operación del negocio, el cual se encuentra descrito con mayor detalle en la 

Tabla 37. 

Ta bl a 37. Pan d , d e contingencia y mitigacion e riesgos --

Área Riesgos Plan de contingencia y mitigación 

Los objetivos estratégicos no están 
Analizar periódicamente los datos históricos de los 
indicadores y en función de ellos definir los 

acorde con la realidad de la empresa 
objetivos estratégicos. 

Estratégica Tener poca variedad de oferta de 
Llevar cabo el de investigación, servicios en las diferentes categorías a proceso 

No contar con paquetes de servicios 
desarrollo e innovación que permita identificar los 
nuevos sectores a abarcar. 

novedosos 
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Tabla 37. Plan de contingencia y mitigación de riesgos (continuación) 

Realimentación negativa de usuarios 
hacia proveedores por servicios de 
mala calidad e insatisfacción de por 
servicios recibid os 

Respuesta oportuna y profesional ante 
realimentación negativa. 

Brindar capacitaciones a los proveedores para la 
mejora de sus servicios. 

Además se plantea analizar y cambiar la estrategia 
de auditoría para que tenga parámetros de 
aceptación más exigentes. 

Bajo posicionamiento de 
plataforma en el mercado 

El equipo encargado de mercadeo debe realizar 
la revisiones periódicas del plan de mercadeo ', 

implementado, de modo que esté al margen de las 
estrategias con mayor efectividad en el mercado. 

Proveedores que se exponen en la 
plataforma es insuficiente, de modo 
que la variedad y cantidad de oferta 
de paquetes es baja 

Capacidad de respuesta baja ante 
proveedores interesados en formar 
parte de la plataforma 

Entrada de competidores directos 

Implementar el mercadeo door to door, donde un 
encargado representante de la plataforma es 
quien busca personalmente a los profesionales de 
servicios en aquellas categorías que requiera 
incrementar la variedad de opciones. 

Analizar las cargas de trabajo de los encargados e 
identificar y atacar la causa raíz de la falta de 

capacidad de respuesta. 

Analizar a la competencia y buscar potenciar los 
diferenciadores que satisfagan las necesidades de 
los clientes. 

Estudio periódico de necesidades del mercado y 

Baja aceptación de usuarios hacia la análisis de realimentación de los paquetes 
plataforma vendidos. 

Replanteo de las estrategias de mercadeo. 

Inestabilidad económica del país que 
Analizar la posibilidad de expandir las fronteras de 

afecte la capacidad de compra de los 
comercialización a nivel internacional. 

usuarios 

Utilización del método de medición planteado en 
el CMI para cada indicador. 

' Mala interpretación de los resultados 
0 errores al medir los indicadores de Llevar a cabo el análisis periódico de los resultados 

con todos los miembros del equipo para evitar 
gestión 

incurrir en errores que podrían darse al hacer un 
análisis individual. 

Como método de fidelización, se ofrecen , 
1 beneficios a los proveedores como el fondo de 

Los proveedores venden sus servicios ahorro de la asociación y la baja comisión. Para 
fuera de la plataforma una vez fidelizar usuarios se da el sistema de puntos. 
conseguido el contacto con los Además, para evitar el contacto previo a la 
clientes compra, el teléfono de los usuarios se muestra al 

proveedor luego de que el usuario realiza la 

compra 

173 



T bl 37 I d a a . Pan , d e contingencia y mitigacion , ) e riesgos continuacion 

Mantener un activo proceso de investigación, 
No realizar pivotes al negocio cuando 1 desarrollo e innovación sobre las tendencias del 
sea necesario mercado y realizar análisis periódico sobre las 

necesidades y nivel de satisfacción de los clientes 

' 
La 

. , 
colaborativa no es asoc1ac1on 

Realizar estudios de necesidades de los 
atractiva para los proveedores y por 

proveedores para mejorar o replantear el 
lo tanto no logra tener suficientes 

concepto de la asociación. 
1 

1 asociados, o no se logran retener. 

Se realiza un mantenimiento mensual al sitio web 
Paros operativos recurrentes de la para verificar su funcionamiento. Además se 
plataforma deben mantener al día los pagos del dominio y 

servicio de web hosting. 

Revisión periódica del funcionamiento del sitio 
Baja eficiencia del funcionamiento de web y aumento de la capacidad de 
la página web y fallos técnicos almacenamiento y memoria en caso de ser 

Técnica necesario. 
-

Verificación constante del funcionamiento 
Ineficiencia o fallos en el método de correcto de los pagos y cambio de plataforma 
pago utilizada para las transacciones en línea de ser 

necesario. 

El lugar de trabajo no cumple con los 
Consideración de nuevos lugares de coworking 
que cumplan con las expectativas y cambio de sitio 

requerimientos básicos 
de trabajo 

Problemáticas lega les con usuarios o 
proveedores Hacer regir el contrato que aplica y contar con 

Problemáticas legales relacionados asesoría legal para hacer frente a la situación legal 

con la asociación colaborativa 

Pérdida de documentos legales como 
Mantener la información duplicada en línea y 

realizar respaldos mensuales en una memoria 
contratos 

externa 

Se realiza la generación de facturas por cada venta 

La plataforma es puesta bajo y disponibilidad de las mismas a los proveedores. 
Legal investigación por el Ministerio de 

Hacienda con respecto a la correcta Además se cuenta con un contrato que hace 
gestión de impuestos para la mención de responsabilidades tributarias de los 
plataforma proveedores lo cual puede ser usado a favor de la 

plataforma en caso de una demanda. 

Proveedores y usuarios firman contrato con 
Mal manejo de la información especificaciones y términos de privacidad, la 
privada de los clientes por parte de responsabilidad de cualquier violación a la 

otros usuarios o proveedores privacidad recae sobre los clientes y no sobre la 

plataforma 
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Tabla 37. Plan de contingencia y mitigación de riesgos (continuación) 

La rotación de proveedores es alta y 
Busca r un método de transporte más económico 

el gasto asociado a la reali zació n de 
o alte rnativas de combustib le 

aud itorías es elevado 

Los ingresos po r ventas se 
1 

encuentran por debajo del pu nto de 
Repl antear la estrat egia de mercadeo o co nsiderar 

eq uilibrio en un plazo prolonga do por 
la venta de la empresa en caso de tener uti lidades ' 

lo que no es re ntab le para los 
empren dedores mantener la 

negativas 

plataforma 

Los paquetes vendidos en la 
Rea lizar esfuerzos por dar prioridad de exposición 

, plataforma son en su mayoría los más 
a los paq uetes de precios med ios y altos, adem ás 

Fin anciera económ icos lo que genera que el 
dinero que ingresa de comisión 

de pro moción por medio de descuentos o 
por 

benefici os de adquisición de puntos. 
ventas sea menor a lo esperado 

Plan de mercadeo demanda mayor 
Realizar un análisis fi nanci ero y decidir si reajustar 

ca nt idad de dinero de lo previsto en 
el dinero designado al mercadeo de la em presa o 
ana lizar si es necesar io y viable buscar fi nanciac ión 

el presupuest o anual 
ext erna para desarrollar dicho plan. 

La asociación co labo rativa genera 
Aumenta r la anual de inscri pción la · 

mayores gastos que los que puede 
cuot a en 

cu brir la cuota an ual daba por los 
asociac ión y valorar la viab il idad de rea lizar un 

asociados 
aporte po r parte de la pl ataforma para ma ntenerla 

5. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

5.1 CRITERIOS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Sapag y Sa pag (2008) propone va lorar la viab ilid ad del modelo de negocio por medi o del aná lis is de 

10 criteri os clave en el desa rrollo del proyect o, en el que si alguna concl usión de este análisis presenta 

un inconveniente, signif ica que existe un problema en su ejecución. Se decide ut ili za r esta 

herramienta para eva luar una vez más cad a uno de est os criterios y así det erminar la viabi lidad de la 

plataforma . Véase en Tabla 38. 
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Tabla 38. Criterios para determinar la viabilidad del proyecto 

Factor Criterio Conclusión 

Dado el estudio de la aceptación de la idea de negocio tanto 

Comercial 
¿Es valorado por el por parte de usuarios como por parte de proveedores, esto 

mercado final? indica una respuesta positiva hacia el modelo planteado por la 
plataforma. 

¿Se dispone de la 
El principal recurso tecnológico necesario es el sitio web, para 

tecnología, los 
lo cual existen múltiples opciones de infraestructura y 

Técnica 
recursos y las 

desarrolladores web en el país, y según el estudio financiero 

condiciones? 
realizado, su costo es económicamente viable para la 
empresa. 

¿Se dispone del 
Las emprendedoras son ingenieras industriales que cuentan 

know howy 
con las herramientas necesarias para el desarrollo del negocio, 

Organizacional 
capacidad 

en caso de no ser desarrollado por las mismas se detalla el 

administrativa? 
perfil de los puesto de trabajo de acuerdo a las aptitudes 
necesaria s. 

Actualmente no existe ninguna normativa que impida el 
¿Existe alguna desarrollo de la plataforma. Se encuentran bajo evaluación los 

Legal restricción que lo proyectos de ley del impuesto de valor agregado y la reforma 
impida? sobre comercio electrónico, los cuales son tomadas en 

consideración para el diseño de la plataforma. 
1 El mayor impacto ambiental generado es el de transporte. Sin 

¿Genera un embargo, se plantea la política de cero papel y se destina un 
Ambiental impacto ambiental 1% de las ventas a causas benéfica s, entre estas, las 

negativo? ambientales; por lo que no se considera que haya un impacto 
ambiental negativo. 

¿5e tiene acceso a 

Financiera 
recursos? ¿Son los Se logra validar que el proyecto es financieramente viab le. 
ingresos mayores Solo el 20% de la inversión inicial corresponde al recurso 
que los costos? propio, el cual es factible de aportar para las emprendedoras. 

¿Genera algún 
El único impacto vial es causado por el transporte necesario 

Vial impacto vial 
para la realización de auditorías, el cual se estima ser menor a 
3 viajes semanales dentro del GAM. Por lo tanto, se considera 

negativo? 
que el impacto vial no es negativo. 

¿El proyecto es 
acorde con los La plataforma se diseña acorde con los va lores de los 

Ética principios y valores emprendedores, toma en cuenta temas socia les, ambientales 

de quienes lo y los principios planteados en la sección 4.1.3 

ejecutan? 

Dada la respuesta recibida por parte de usuarios y 

Emocional 
¿Me motiva la 

proveedores y la viabilidad económica del proyecto, las 
iniciativa? 

emprendedoras desean desarrollar este proyecto en el futuro. 

¿Cumple con los 
La plataforma brinda la oportunidad a pequeñas y medianas 
empresas de aumentar la exposición de sus servicios, de modo 

Social 
intereses de la 

que se tenga la posibilidad de mejorar sus ventas. Además 
comunidad interna 

promueve los proyectos emprendedores, estimula la 
y externa? 

competencia y la actividad económica del país . 
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Tomando en consideración los diez factores anteriores, se determina que el proyecto es viable. No 

obstante, se decide realizar un análisis más a fondo desde el punto de vista financiero con el objetivo 

de tomar en cuenta diferentes escenarios posibles del comportamiento de la demanda reflejado en 

los ingresos anuales. 

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

En el capítulo 7 de la etapa de diseño se realiza el análisis financiero del proyecto, en donde se define 

un escenario probable basado en el cálculo de la demanda por medio del método Delphi y el estudio 

de mercado realizado y se elabora un flujo de efectivo del proyecto a tres años plazo. El resumen de 

dicho balance se presenta en la Tabla 39. 

Tabla 39. Resumen flujo de efectivo escenario probable 

Inversión inicial 

Ingreso por comisión (13%) 

-Costos 

-Intereses 

-Depreciación 

Utilidad antes de impuestos 

Impuestos 43% 

Utilidad después de impuestos 

+Depreciación 

-Amortización 

FlujoNetp~~i~~~<>>.," 
Financiamiento 

Recurso propio 

Pago de dividendos 

Flujo •d~:··~~i~·'{•):v, .. ••:··· 

Año O 

-<tt 8 283 851 

Año 1 

<lt 115 401439 

<lt 92 991 771 

<lt 612 462 

<lt 351959 

<lt 21445 246 

<lt 9 221456 

<lt 12 223 790 

<lt 351959 

<lt 1912 510 

~i;ª:~ª-ª~:,::. ]f'.!9:~~3~· - -~·· 
<lt 6 627 081 

<lt 1656770 

<lt 689 190 

1ú1974049. 

Año2 

<lt 126 941583 

<lt 101385 437 

<lt 391149 

<lt 351959 

<lt 24 813 037 

<lt 10 669 606 

<lt 14 143 431 

<lt 351959 

<lt 2 133 824 

i'\llfi~j;~-7 

~689 9'-0 

t it 612 3.n :i: -

Año 3 

<lt 139 635 741 

<lt 109 476 794 

<lt 144 225 

<lt 351959 

<lt 29 662 762 

<lt 12 754 988 

<lt 16 907 774 

<lt 351959 

<lt 2 380 747 
_,, .:·i'!~~?i;~[~·;y•:·;·,·-:z 

</t689 190 

. ~i4 .i~~1~9~'. 

En la Tabla 40 se refleja el cálculo de uno de los indicadores de éxito del proyecto que es la viabilidad 

económica (véase en la sección 3 del capítulo 1), en donde se definen ID, ROi, TIR y VAN como los 

indicadores financieros mínimos para medir el éxito del negocio. 

Tabla 40. Resultados indicador viabilidad económica del proyecto 

VAN </t.22 921 083 ID 3,77 llR 128% ROi 358% 

Según los resultados obtenidos en el cálculo de este indicador, se prueba que el proyecto es 

financieramente viable pues la tasa interna de retorno es mayor al costo de capital promedio 

ponderado, el valor actual neto es positivo y el índice de deseabilidad es mayor a 1. Además, el 

retorno de la inversión a 3 años plazo es de 3,6 veces lo invertido inicialmente. Cabe destacar que el 

periodo de recuperación de lo invertido es de 9,3 meses. 
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5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Lo expuesto anteriormente se analiza bajo un escenario probable en donde al realizar el cálculo del 

ingreso por ventas se multiplica el precio promedio de los paquetes a exponer por la cantidad de 

ventas que se realizan. Véase a continuación. 

n 

Ingreso por ventas == (Precio promedioi *Paquetes a vender¡) 

donde n es la cantidad de categorías e i es cada categoría. 

Con el objetivo de agregar información a los resultados pronosticados en el análisis financiero, se 

desarrolla un análisis de sensibilidad donde se evalúa la variación de los parámetros utilizados en el 

cálculo de la demanda para así definir hasta qué punto y en qué escenarios el proyecto planteado es 

o deja de ser viable. 

Se decide primeramente sensibilizar la variable del precio del paquete por categoría. Como se explica 

anteriormente, en el escenario probable se realiza el supuesto que todos los paquetes son vendidos 

a un precio promedio, sin embargo, esto puede variar según la decisión del usuario, por lo que se 

define un escenario pesimista en donde el 60% de los paquetes vendidos en cada categoría se 

encuentran en el percentil 10 de precios, y el 40% se venden a un precio promedio, es decir, la mayor 

cantidad de paquetes vendidos son de los precios más bajos. Se defina además un escenario optimista 

en donde 60% de los paquetes vendidos se encuentran en el percentil 90 de precios y el restante a 

un precio promedio, es decir, en su mayoría se venden a precios altos. 

En la Tabla 41 se expone el análisis económico para el escenario pesimista en el que se observa que 

el índice de deseabilidad es mayor a 1 y el valor actual neto sigue siendo positivo, por lo que en este 

escenario el proyecto sigue siendo viable. 
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Tabla 41. Análisis financiero escenario pesimista 

Año O Año 1 Año2 Año 3 

Inversión inicial -<lt 8 283 851 

Ingreso por comisión {13%) <tt 85 825 768 <tt 94 408 345 <tt 103 849 179 

-Costos ctt 76 383 895 ctt 82 839177 ctt 89 075 908 

-Intereses <tt 612 462 <tt 391149 <tt 144 225 

-Depreciación <tt 351959 <tt 351959 <tt 351959 

Utilidad antes de impuestos <tt 8 477 451 <tt 10 826 060 <tt 14 277 086 

Impuestos 33% <tt 2 797 559 <tt 3 572 600 <tt 4 711439 
Utilidad después de 
impuestos <tt 5 679 892 <tt 7 253 460 <tt 9 565 648 

+Depreciación <tt 351959 <tt 351959 <tt 351959 

- Amortización <tt 1912 51Q. <tt 2 133 824 c/t2380747 -
~'s471s96 .·•. Flujo Neto de Efectivo -<lt 8 283 851 c/t4119342 ·,:::-:. l/t7536 860 . '' ............................. 

Financiamiento <tt 6 627 081 

Recurso propio <tt 1656 770 

Pago de dividendos <tt 689 190 <tt 689 190 c/t689190 

Flujo de caja -<lt 8 283 851 <tt 3430152 c/t4 782 406 <tt 6847 670 

Indicadores financieros 
VAN c/t5 699 848 TIR 42% 

ID 1,69 ROi 107% 

Seguidamente, en la Tabla 42 se expone el caso del escenario optimista, en donde los resultados de 

los indicadores son óptimos y el proyecto viable, donde se refleja un flujo de caja mensual de 

aproximadamente 2 millones de colones. 

Tabla 42. Análisis financiero escenario optimista 

Año O Año 1 Año2 Año 3 

Inversión inicial -<tt 8 283 851 

Ingreso por comisión (13%) <tt 173 770 309 <tt 191147 340 <tt 210 262 074 

-Costos ctt 125 768137 ctt 137 987 287 ctt 149 738 830 

-Intereses <tt 612 462 <tt 391149 <tt 144 225 

-Depreciación <tt 351959 <tt 351959 <tt 351959 

Utilidad antes de impuestos <tt 47 037 750 <tt 52 416 944 <tt 60 027 059 

Impuestos 43% <tt 20 226 233 <tt 22 539 286 <tt 25 811 636 
Utilidad después de 
impuestos <tt 26 811 518 <tt 29 877 658 <tt 34 215 424 

+ Depreciación <tt 351959 <tt 351959 <tt 351959 

- Amortización <tt 1912 510 <tt 2 133 824 <tt 2 380 747 

Flujo Neto de Efectivo -ctt 8 283 851 <tt 25 250 967 <tt 28095 794 C/t 32186 636 

Financiamiento <tt 6 627 081 

Recurso propio <tt 1 656 770 

Pago de dividendos <tt 689 190 <tt 689190 <tt 689 190 

Flujo de caja -~ 8 283 851 <tt 24 561777 ctt274()i;j:~4········ <tt 31497 446 
-

Indicadores financieros 
VAN 

1 

c/t62 332 397 TIR 311% 

ID 8,52 ROi 933% 
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Se sensibiliza además el ingreso por ventas y se plantea la pregunta: ¿hasta qué porcentaje pueden 

disminuir los ingresos por venta de la empresa para que el proyecto siga siendo rentable? Este análisis 

se realiza en cada uno de los escenarios y se determina que en el caso del escenario optimista los 

ingresos pueden disminuir hasta un 53%, en caso de que las ventas sean menores a este porcentaje, 

el proyecto no es viable. El escenario pesimista por su parte, solo pueden disminuir los ingresos por 

venta en un 8%, lo que representa el mayor riesgo de viabilidad de la empresa. 

Por último, se encuentra el escenario probable, en donde se determina que el ingreso por ventas no 

debe disminuir más de un 29% para asegurar la viabilidad financiera del proyecto. Se determina que 

el punto de equilibrio en este escenario; es decir cuando el flujo de caja es igual a cero, corresponde 

a </t75 493 015 anuales por ingresos por comisión, lo que corresponde a una venta mínima de 1455 

paquetes mensuales. Además, suponiendo que la cantidad de paquetes vendidos por categoría es 

proporcional a la cantidad de paquetes ofrecidos, se determina que la oferta puede disminuirse hasta 

en 51 paquetes hasta llegar al punto de equilibrio. De modo que la plataforma debe de tener al menos 

124 paquetes ofrecidos. 

6. CONCLUSIONES ETAPA DE VALIDACIÓN 

Con un porcentaje de conversión de 8,7% se valida el indicador de éxito relacionado con la aceptación 

de la idea de negocio por parte de los usuarios en el que según la validación de leads realizada se 

comprueba que la plataforma se considera un facilitador de búsqueda de opciones de esparcimiento 

y el diseño planteado en amigable con el usuario. 

A lo largo del proyecto y sin realizar esfuerzos económicos en publicidad se obtienen 70 proveedores 

interesados en publicitarse en la plataforma lo cual representa el 60% de los proveedores necesarios 

para alcanzar la oferta de paquetes deseados para un escenario probable, además el 97% de ellos 

consideran que la plataforma es un medio de exposición asequible en términos económicos. Por lo 

que se valida el indicador de éxito del proyecto relacionado con la aceptación de la idea de negocio 

por parte de los proveedores. 

Según la evaluación de los 10 criterios clave para evaluar el posible éxito de un negocio se obtienen 

respuestas positivas para cada uno de ellos por lo que se determina la viabilidad en estos aspectos. 

Además, una vez identificados los posibles riesgos que podrían impactar de manera negativa a la 

empresa en las 4 áreas principales: estratégica, técnica, legal y financiera, se definen las acciones a 

tomar para lograr mitigar estos riesgos o disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

Se determina además que el proyecto es económicamente viable, esto según el cálculo de 

indicadores financieros establecidos, en donde en un escenario probable se logra recuperar a un 

plazo de 3 años, 3,6 veces lo invertido inicialmente, con un valor actual neto de 20 millones de 

colones. Por otro lado, al sensibilizar la variable de ingreso por venta se determina que esta puede 

disminuir hasta en un 29% o la cantidad de paquetes ofrecido disminuir hasta en 51 unidades y el 

proyecto seguirá siendo viable. Respecto a un escenario optimista en donde la mayor cantidad de 

paquetes vendidos son de precios altos, el ingreso por venta puede disminuir hasta en un 53% y en 
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un escenario pesimista donde la mayoría de los precios de los paquetes vendidos son bajos y por 

ende la comisión recibida es baja, el ingreso por ventas puede disminuir solo un 8%. Dado el análisis 

realizado de los tres escenarios se logra demostrar el éxito del indicador de viabilidad financiera del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Según el estudio de mercado realizado las personas buscan actividades distintas para realizar en su 

tiempo libre, de manera fácil, rápida y que les permita ahorrar tiempo sin la necesidad de consultar 

diferentes fuentes, por lo que se identifica la oportunidad de crear una plataforma digital integrada 

de servicios de esparcimiento que solucione dichas necesidades. En la plataforma, los usuarios 

pueden encontrar, comparar y comprar en línea variedad de actividades innovadoras de ocio, 

recreación y cultura, contando con la opción de regalar experiencias a terceros mediante los servicios 

ofrecidos en la plataforma. Se identifica además que las personas sienten placer al hacer el bien y 

ayudar a otros por lo que uno de los diferenciadores de la plataforma es el enfoque social, la 

promoción del crecimiento personal y opción de poder regalar experiencias a terceros por este 

medio. 

El posicionamiento es el factor clave en el éxito del negocio, por lo que se propone utilizar la 

metodología de neuromarketing aplicada a la metodología de mercadeo inbound para alcanzar el 

posicionamiento requerido. Esta es una estrategia de mercadeo que se diferencia de la metodología 

tradicionalmente utilizada y que ha demostrado resultados sobresalientes en actividades 

comerciales. El neuromarketing utiliza el triángulo de la decisión para impulsar mecanismos 

inconscientes de compra y así transformar un desconocido en un promotor de la plataforma. Se 

decide invertir al menos el 5% de los ingresos en mercadeo, cabe destacar que a pesar de que este 

debe de ser dirigido tanto a usuarios como a proveedores, los esfuerzos económicos deben estar 

enfocados en mayor medida a los usuarios, pues según el análisis de las fuerzas de Porter son ellos 

los que tienen la mayor capacidad de negociación al ser el grupo con mayor influencia en el éxito o 

fracaso del negocio. En el caso de los proveedores se define como estrategia principal la metodología 

door to door para atraerlos a formar parte de la plataforma. 

La investigación de mercado permite identificar que los trabajadores independientes dedicados a 

brindar algún servicio de entretenimiento tienen la necesidad de exponer sus servicios de manera 

efectiva pero asequible económicamente, mediante un proceso que disminuya el tiempo gastado en 

actividades administrativas. Se identifica además que por su condición de trabajadores 

independientes existe un vacío de beneficios como el contar con un aguinaldo, falta de 

acompañamiento o sentido de pertenencia. El modelo de negocio planteado responde a estas 

necesidades de manera que permite a los proveedores ser contratados mediante una plataforma 

digital, por medio de la cual, al permitir actualizar cupos y tramitar pagos, reduce el tiempo que los 

mismos deben dedicar a estas actividades, además cuenta con la opción de pertenecer a la asociación 

colaborativa de la empresa. 

El proyecto se construye bajo un enfoque social. Se impulsan emprendedores a desarrollar su 

negocio, pero además mediante el modelo de negocio se brindan beneficios adicionales a los que se 

obtienen a través de una plataforma de ventas tradicional. Los proveedores no solamente obtienen 

la oportunidad de hacer crecer su negocio por un aumento de exposición y venta, sino que pueden 
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tener un crecimiento personal y profesional y conseguir beneficios que aportan a su calidad de vida 

al formar parte de la asociación colaborativa planteada. Esta genera tales aportes sociales mediante 

los beneficios como las capacitaciones y el fondo de ahorro; y complementa las características de la 

plataforma para integrar el medio de exposición asequible que requieren los proveedores de 

servicios. Este modelo colaborativo se pone a prueba por medio de la herramienta del tablero de 

validación, en la cual se establece que los proveedores estarían dispuestos a pagar hasta 30 000 

colones mensuales para ser parte de la misma y se prevé que el 70% de los proveedores que se 

anuncian en la plataforma estarían también inscritos a la asociación. 

El modelo de negocio planteado es aceptado por parte de ambos grupos de clientes. Por parte de los 

usuarios, se comprueba que la plataforma se considera como un facilitador de búsqueda de opciones 

de esparcimiento. Además, se logra en un periodo de dos días un porcentaje de conversión de leads 

del 8, 7%, lo cual es mayor al porcentaje promedio del Top 10 de las empresas en la industria de 

comercio electrónico, lo que permite reiterar el interés del mercado por utilizar la plataforma. 

Se valida además la aceptación por parte de los proveedores, los cuales además de afirmar su interés 

en utilizar la plataforma, consideran que la plataforma es asequible aceptando la comisión planteada 

del 13%. Tal aceptación del modelo de negocio por parte de los proveedores permite facilitar el inicio 

de operaciones, ya que se tiene una base de datos de personas con el interés de vender en la 

plataforma, logrando registrar el 60% de los proveedores necesarios para tener la oferta deseada. 

La viabilidad económica se determina tomando en consideración tres escenarios posibles y se 

determina que la puesta en marcha del proyecto es financieramente viable con una inversión inicial 

de ~8,3 millones. Para un escenario probable se obtiene un valor actual neto de ~22,9 millones 

analizando a 3 años plazo, se obtiene una tasa interna de retorno mayor al costo de capital promedio 

ponderado, un índice de deseabilidad de 3, 77 y un periodo de recuperación de 9,3 meses. Tras 

obtener resultados tan favorables se sensibilizan los datos de ingresos por ventas obteniendo que, 

en el escenario pesimista, donde la mayoría de los paquetes vendidos corresponde a los de precios 

más bajos, el ingreso por ventas sólo puede disminuir en un 8% para que esto continúe siendo un 

proyecto viable, en el escenario probable podría disminuir hasta un 29% y en un escenario optimista, 

donde la mayoría de los paquetes vendidos corresponden a los precios más altos, podría disminuir 

hasta un 53%.Por otra parte, para cumplir con el escenario probable es necesario vender 2053 

paquetes mensuales, para ello es necesario contar con al menos 117 proveedores anunciándose en 

la plataforma. Se determina que el punto de equilibrio en este escenario corresponde a ~75 493 015 

anuales por ingresos por comisión, lo que corresponde a una venta mínima de 1455 paquetes 

mensuales 

Cabe mencionar que para el análisis financiero se considera un costo de oportunidad de los 

inversionistas de un 15%, aumentos anuales en los costos fijos y realizando inversiones importantes 

en mercadeo, además pese a que el impuesto del valor agregado es un proyecto de ley aún no vigente 

en el país, es tomado en cuenta en el cálculo de los impuestos, buscando analizar el proyecto bajo 

las condiciones menos favorables posibles y así obtener resultados realistas. 
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Es importante destacar que a pesar de obtener una viabilidad económica positiva es necesario tomar 

en consideración que las barreras de entradas del proyecto son bajas, por lo que existe una alta 

posibilidad de contar con competidores directos en un futuro, por lo que es necesario buscar la 
mejora continua enfocada en los diferenciadores que generen valor al modelo de negocio. 

Englobando los aspectos anteriormente mencionados, el proyecto es validado tomando en cuenta 

10 diferentes factores, el primero de ellos es el comercial en donde se determina que el proyecto sí 

es aceptado por ambos grupos interdependientes de clientes, que existe la necesidad y que lo 

planteado responde a sus necesidades. El factor técnico demuestra que se dispone de la tecnología, 

los recursos y las condiciones para el desarrollo del negocio, el organizacional mide la capacidad 

administrativa para llevar a cabo el proyecto donde se define que al ser las emprendedoras ingenieras 

industriales cuentan con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo y en caso de no ser 

desarrollada por las mismas se detalla el perfil de puestos de trabajo de acuerdo a las aptitudes 

necesarias. 

Se establece que el proyecto es legalmente viable; no existe ningún impedimento de esta índole para 

su desarrollo y se toma en cuenta requerimientos legales de proyectos de ley vigentes en caso de 

que estos sean aprobados. 

Por otro lado, cuenta con un aporte positivo ambiental y social al aportar el 1% de sus ventas a estas 

causas, brinda la oportunidad a pequeñas y medianas empresas de aumentar la exposición de sus 

servicios, de modo que se tenga la posibilidad de mejorar sus ventas. Además, promueve los 

proyectos emprendedores, estimula la competencia y la actividad económica del país. La plataforma 

contribuye en cuanto al factor ambiental, al ser un medio completamente digitalizado en el que se 

adopta la política de cero papel y un compromiso a la minimización de su impacto ambiental. 

El proyecto es financieramente viable, y la inversión inicial representa un reto asequible para los 

inversionistas, además va acorde con los principios y valores éticos de los mismos, por otro lado, dada 

la respuesta recibida por parte de usuarios y proveedores y la viabilidad económica del proyecto, las 

emprendedoras desean desarrollar este proyecto en el futuro. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1 

SONDEO APLICADO A UN GRUPO DE 148 PERSONAS 

El objetivo del presente sondeo es identificar las preferencias y necesidades insatisfechas de un 

mercado potencial, además conocer la aceptación de la idea de negocio planteada por parte de los 

posibles usuarios. 

Pregunta 1. Indique su género. 

a. Mujer 

b. Hombre 

Pregunta 2. Indique su estado civil. 

a. Soltero 

b. Unión libre 

c. Casado 

d. Divorciado 

e. Viudo 

Pregunta 3. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran sus ingresos? 

a. Menos de (/t300.000 

b. Entre (/t300.000 y (/t800.000 

c. Entre (/t800.000 y (/tl.500.000 

d. Entre (/tl.500.000 y (/t2.500.000 

e. Entre (/t2.500.000 y '1t3.500.000 

f. Más de (/t3.500.000 

Pregunta 4. ¿Cuál es su ocupación? 

Pregunta S. Indique su grado académico. 

a. Secundaria incompleta. 

b. Secundaria completa. 

c. Universidad incompleta. 

d. Universidad completa. 

e. Otro. 

Pregunta 6. ¿Qué edad tiene? 

a. Menos de 18 años. 

b. Entre 18 y 25 años. 

c. Entre 26 y 30 años. 

d. Entre 31y40 años. 

e. Entre 51 y 65 años. 
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f . Más de 65 años. 

Pregunta 7. ¿En qué provincia vive? 

a. San José. 

b. Heredia. 

c. Cartago. 

d. Alajuela. 

e. Guanacaste. 

f. Puntarenas. 

g. Limón. 

Pregunta 8. ¿En qué cantón vive? 

Pregunta 9. ¿Ti ene hijos? 

a. Sí. 

b. No. 

Pregunta 9.1. ¿Cuántos hijos tiene? 

a. 1 hijo 

b. 2 hijos 

c. 3 o más hijos. 

Pregunta 10. ¿Cómo encuentra los siguientes servicios cuando los desea adquirir? Puede marcar 

más de una opción por fila. 

Tabla 43. Localización de servicios 

Visita a Buscador Redes Recomendación Otros No adquiero 
local web sociales este servicio 

Cursos y talleres: 
( 1 nstru m entos, 
deporte, arte, 
manejo, cocina, 
computación, 
idiomas, 
manualidades, 
talleres para niños y 

1 

otros) 

Salud y belleza: 
{Tratamientos 
den ta les, chequeos 
médicos, masajes, 
cabello, maquillaje y 
otros) 

Mascotas: (Corte, 
baño, chequeos 
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médicos, servicio de 
paseo, hotel, entre 
otros) 

Espectáculos: 
(Musicales, 
teatrales, comedia, 
arte, animadores, 
circo, entre otros) 

Pregunta 11. Ordene del 1 al 5 las siguientes categorías; siendo 1 los servicios que contrata con más 

frecuencia y 5 los que contrata con menos frecuencia. (Marcar sólo una opción por columna) 

Tabla 44. Priorización de frecuencia de uso de servicios. 

1 2 3 4 5 

Cursos y talleres: (Instrumentos, 
deporte, arte, manejo, cocina, 
computación, idiomas, 
manualidades, talleres para niños y 
otros) 

Salud y belleza: (Tratamientos 
dentales, chequeos médicos, 
masajes, cabello, maquillaje y 

otros) 
Mascotas: (Corte, baño, chequeos 
médicos, servicio de paseo, hotel, 
entre otros) 

Espectáculos: (Musicales, teatrales, 
comedia, arte, animadores, circo, 
entre otros) 

Pregunta 12. ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios no ha logrado contratar con facilidad en alguna 

ocasión? 

a. Cursos y talleres 

b. Salud y belleza 

c. Mascotas 

d. Espectáculos 

e. Turismo y recreación 

Pregunta 13 ¿$i existiera una aplicación y/o página de internet que ofreciera estos y más servicios 

en una sola plataforma le parecería útil? 

a. Sí. 

b. No. 

Pregunta 14. Imagínese que existe una aplicación/página de internet en la que usted pueda encontrar 

una gran variedad de servicios (de distintos proveedores del país) organizados por categorías y que 
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se puedan contratar de manera segura en la aplicación. El servicio se haría efectivo directamente con 

el proveedor teniendo como respaldo la garantía de compra aportada por la plataforma. 

Por ejemplo, usted anda buscando opciones de actividades para hacer en su tiempo libre. Usted entra 

a la aplicación y encuentra opciones de clases de piano, clases de baile, mensualidades de Crossfit, 

curso de decoración de queques, paseos a la montaña, entre otros; escoge la opción que más le 

conviene, compra el paquete y coordina con el proveedor. (además podrá encontrar cualquiera de 

los servicios mencionados en las preguntas anteriores) 

¿Lo utilizaría? 

a. Sí 

b. No 

APÉNDICE 2 

FORMATO DE ENTREVISTA A PROVEEDORES 

El formato de preguntas utilizado al realizar las entrevistas, para determinar el análisis 

situacional de los proveedores en la etapa de diagnóstico, se muestra a continuación 

Parte 1 - Naturaleza del negocio 

1 ¿A qué se dedica? ¿Cómo funciona su negocio? ¿Cuál es su nivel de involucramiento? 

2. ¿Hace cuánto inició con el proyecto? ¿Cuál fue su motivación? 

3. ¿Qué modalidades tiene para ofrecer su servicio? (A domicilio, en eventos, en local propio o 

alquilado). 

Parte 11 - Descripción situacional 

4. ¿Qué opciones tiene para publicitarse? ¿Dónde se publicita? ¿Qué dificultades siente a la 

hora de publicitarse? ¿Le han recomendado algún medio de publicidad? 

5. ¿Qué otras plataformas ha notado que los otros comercios utilizan? ¿Qué ha escuchado al 

respecto? ¿qué opina sobre ellas? 

6. ¿Qué es lo que más le gusta del medio que utiliza para publicitarse y lo que menos? ¿Qué le 

mejoraría? 

7. ¿Qué opina de que los clientes puedan comprar su servicio a través de internet? 

8. ¿Cuánto gasta en publicidad? ¿Qué beneficios le da el medio en el que se publicita? 

9. ¿Qué sabe y qué opina del comercio electrónico? 

Parte 111- Expectativas 

10. ¿Qué le gustaría que tuviera el medio por el cual se publicita? 

11. ¿Cómo le gustaría usted que fueran las condiciones con un intermediario que publicite su 
empresa? 

12. ¿Le gustaría formar parte de una plataforma digital como medio publicitario, junto a otros 
servicios afines? 

13. ¿Qué le gustaría poder exponer en dicho medio publicitario? 
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APÉNDICE 3 

FORMATO DE GRUPOS FOCALES 

El formato de preguntas utilizado al realizar los grupos focales, para determinar e\ análisis 

situacional de los usuarios en la etapa de diagnóstico, se muestra a continuación. 

Parte 1 - Descripción situacional 

1. ¿Qué edad tienen y a qué se dedican? 

2. ¿Qué tipo de actividades les gusta realizar en su tiempo libre? ¿Qué opciones tiene para 

realizar? 

3. ¿Con qué frecuencia realizan actividades de esparcimiento? 

4. Si está en busca de una actividad nueva por realizar ¿qué medio utilizan para buscarla? ¿qué 

tan efectivo le parece ese medio? 

5. Al adquirir un servicio ¿qué tanta importancia le dan a las recomendaciones de otras 

personas? 

6. ¿Han escuchado de alguna plataforma o medio que le brinde información de actividades para 

hacer en su tiempo libre? 

7. ¿Cómo se sienten al realizar compras y pagos en línea? 

Parte 11 - Expectativas 

8. Si existiera una plataforma que le ofrezca variedad de servicios de esparcimiento, ¿qué tipo 

de actividades le gustaría encontrar? 

9. ¿Qué opinan de la existencia de una plataforma que les ofrezca las actividades antes 

mencionadas y que además las puedan pagar en línea y canjear después? 

10. ¿Qué características le gustaría que tuviera la plataforma? 

11. ¿Qué más le gustaría que existiera? 

APÉNDICE4 

FORMATO DE SONDEO A USUARIOS 

Se muestran a continuación las dos preguntas realizadas a 30 personas residentes en el Valle Central 

en el rango de edades entre 18 y 55 años y pertenecientes al 111, IV y V quintil de ingreso, con el fin 

de conocer el posicionamiento de distintas plataformas en el mercado y la frecuencia de compra de 

servicios de esparcimiento. Se muestran además los resultados obtenidos. 

Pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes plataformas conoce? 

D Facebook 

D Yuplón 

D CrCupón 

D Titicupón 

D Yapp ! 

D Llamame al mae 

D Viralagenda 

196 



U Conozca su Cantón 

Pregunta 2. ¿Cada cuánto busca actividades diferentes para hacer en su tiempo libre tales como las 

que se exponen en nuestra plataforma? 

O Al menos una vez por semana 

O Dos o tres veces al mes 

O Una vez al mes 

O Cada 2 o 3 meses 

O Cada 6 meses o con menos frecuencia 

Resultados 

Pregunta 1. 

Se muestra en la Tabla 45 la cantidad de personas que conocen cada plataforma y el porcentaje 

correspondiente. 

Tabla 45. Popularidad de plataformas 

Plataforma 
Cantidad de 

Porcentaje 
respuestas 

Facebook 30 100% 

Yuplón 30 100% 

CrCupón 11 37% 

Titicupón 28 93% 
Yapp! 5 17% 

Llamame al mae 3 10% 

Viralagenda 5 17% 

Conozca su cantón 15 50% 

Al agrupar las plataformas Yuplón, CrCupón y Titicupón como cuponeras; y Viralagenda, y Conozca 

su cantón, como plataformas informativas, de manera que se calcule un promedio para tales 

clasificaciones, se obtiene lo mostrado en la Tabla 46: 

Tabla 46. Popularidad de plataformas agrupadas 

Categoría 
Porcentaje de 
popularidad 

Facebook 100% 

Cu pon eras 77% 

1 nformativas 33% 

Yapp! 17% 

Llamame al mae 10% 

Pregunta 2. 
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La frecuencia de búsqueda de actividades de esparcimiento obtenida se muestra en la Figura 73. 

Figura 73. Frecuencia de búsqueda de actividades 

e Al menos una vez por semana 
e Dos o tres veces al mes 

• Una vez al mes 
e Cada 2 o 3 meses 
e Cada 6 meses o con menos frecuencia 

APÉNDICE 5 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PROVEEDORES 

QuéCuándoDónde S.A, en adelante "la Plataforma" es una empresa costarricense, con cédula jurídica 
x-xxx-xxxxxxxx, propietaria y administradora del sitio web www.quecuandodondecr.com. Este 
Contrato de servicios ("Contrato") constituye un contrato legal entre el proveedor y 
QuéCuándoDónde S. A. 
El proveedor como persona particular ha aceptado o acepta formar parte de la red de proveedores 

de la plataforma con la aceptación de este Contrato. El acceso y uso que El proveedor haga de la 

Plataforma constituye su consentimiento expreso de apegarse a este documento. 

1. Definiciones 
1.1. "Usuario" se refiere al individuo autorizado por la QuéCuándoDónde para utilizar la Plataforma 
a fin de obtener un servicio de esparcimiento ofrecido por el proveedor. 
1.2. "Proveedor" se refiere a usted u a otro proveedor que activamente satisfaga una necesidad de 
servicios de esparcimiento a un Usuario. 

1.3. "Miembros" se refiere a los Usuarios y Proveedores en conjunto. 
1.4. "Paquete" se refiere a la propuesta de negocio o servicio(s) contratado por el Usuario al 
proveedor a través de la plataforma. 

2. Términos del Servicio El proveedor desea celebrar este Contrato con el propósito de acceder a y 
utilizar los servicios de intermediación con Usuarios de la plataforma. El proveedor reconoce y acepta 
que la Plataforma presta servicios de tecnología y que no ofrece servicios de esparcimiento. Los 
Servicios de la Plataforma permiten a los proveedores recibir y dar cumplimiento a peticiones de 
prestación de servicios de esparcimiento por parte de un Usuario autorizado para hacer uso de la 
plataforma. 

Para utilizar los servicios de la plataforma, el proveedor debe aceptar los términos y condiciones 
establecidos a continuación. Desde el momento en el que el proveedor celebra (de forma electrónica 
o de otro modo) el presente Contrato, el proveedor y la Plataforma quedan obligados por sus 
términos y condiciones. 

3. Uso de la Plataforma Tecnológica 
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3.1. Provisión del servicio. El proveedor reconoce y acepta que una vez que este ha aceptado la 

solicitud de un servicio de esparcimiento, la plataforma puede proporcionar determinada 

información sobre el proveedor al Usuario, incluido su nombre de pila, información de contacto, y 

ubicación. El proveedor no deberá ponerse en contacto con ningún Usuario ni utilizar la información 

personal del Usuario para un propósito distinto de la prestación del servicio de esparcimiento. En 

cuanto a las relaciones entre la Plataforma y el proveedor, el proveedor reconoce y acepta que: (a) 

el proveedor es el único responsable de determinar la forma más eficaz, eficiente y segura de llevar 

a cabo el servicio de esparcimiento solicitado; y (b), el proveedor deberá proporcionar todo el 

equipamiento necesario, herramientas y otros materiales, asumiendo los gastos correspondientes, 

conforme precise para prestar los servicios solicitados. 

3.2. Su relación con los Usuarios. El proveedor reconoce y acepta que el servicio por su parte a los 

Usuarios crea una relación directa entre el proveedor y el Usuario, con respecto a la que la Plataforma 

no forma parte alguna. La plataforma no se hace responsable de ningún acto u omisión de un Usuario 

en relación con el proveedor, sus actividades. El proveedor asumirá responsabilidad exclusiva por 

cualquier obligación o responsabilidad ante los Usuarios o terceras partes que puedan surgir del 

proveedor del servicio. El proveedor reconoce y acepta que es el único responsable de tomar dichas 

precauciones según sea razonable y adecuado en relación con cualquier acto u omisión de un Usuario 

o cualquier tercero. 

3.3. Su relación con la plataforma. QuéCuándoDónde S.A retiene el derecho, en cualquier 

momento a su exclusiva discreción, a desactivarle o restringirle de otro modo el derecho de utilizar 

o acceder a la plataforma en caso de incumplimiento del presente Contrato, de su descrédito a la 

Plataforma o a cualquiera de sus Usuarios, de su acto u omisión que cause daños y perjuicios a la 

marca, la reputación o la actividad comercial de la Plataforma o de sus socios según lo determine la 

Plataforma a su única discreción o por cualquier otro motivo a la única y razonable discreción de la 

Plataforma. 

3.4. Exclusividad del paquete. El Proveedor acepta que una vez publicado el paquete en la 

plataforma, se abstendrá durante la vigencia de la misma a promover, ofrecer o promocionar, sea de 

forma directa o indirecta y/o por cualquier medio, un mejor paquete al ofrecido por el Proveedor en 

la plataforma. Lo anterior como garantía del servicio durante el tiempo de vigencia. El Proveedor 

otorga a la plataforma la exclusividad en el cobro del paquete a través del sitio web, por tanto, el 

Proveedor y/o terceros allegados a este no podrá realizar el cobro de los paquetes. 

3.5. Publicación del paquete. El Proveedor es el responsable de proporcionar a la plataforma los 

detalles y condiciones de cada paquete, tales como, datos del contacto, precio, fotografías, como 

mínimo las que conforman el paquete básico aportado por la plataforma, videos, características, 

especificaciones, descripciones físicas, beneficios de los servicios, descripción del lugar, restricciones, 

riesgos asociados, condiciones de uso y demás detalles relevantes, las cuales deben ser conforme a 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento, demás, 

declara que estos cumplen con todas las regulaciones legales vigentes para cada tipo de servicio. Por 

consecuencia cualquier información inexacta publicada por la plataforma será responsabilidad del 

Proveedor ante cualquier reclamo. Queda entendido que la plataforma puede rechazar cualquier 

paquete a discreción sin que ello represente incumplimiento alguno de su parte. 

3.6. Garantía del paquete. El Proveedor se compromete a entregar a QuéCuándoDónde la 

información completa y veraz referente al paquete, misma que será autorizada a publicarse a través 

de la plataforma. Esta información incluirá todos los datos relativos a la prestación de servicios que 
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serán expuestos por cuenta y responsabilidad del Proveedor. El Proveedor acepta que la omisión 

total o parcial de información brindada a la plataforma de las características y especificaciones de los 

servicios o la falta de veracidad y/o exactitud en relación a los paquetes, será de total y exclusiva 

responsabilidad del Proveedor quien deberá responder y mantener indemne a la plataforma ante 

todo reclamo o denuncia que pudiera recibir por ello. De igual forma se compromete a dar trámite 

de cualquier reclamo, indemnización o acción judicial o administrativa interpuesto por un tercero 

referente al paquete publicado por la plataforma. 

3.7. Mecanismo para canjear el paquete. El Proveedor dará el servicio ofrecido en el paquete al 

usuario contra presentación del código de canjeo, el cual es un código de activación único y podrá 

ser entregado impreso, mensaje de texto o por cualquier medio electrónico que portará el usuario, 

el cuál debe ser ingresado por parte del Proveedor en la herramienta de canjeo de paquetes, 

suministrada por QuéCuándoDónde. Cada paquete cuenta con un código de activación de 10 dígitos, 

la herramienta de canjeo de paquetes le mostrará al Proveedor únicamente los primeros 7 dígitos de 

este código, los últimos 3 serán suministrados por el USUARIO y deberán ser ingresados por parte del 

Proveedor a través de la herramienta de canjeo de paquetes que maneja QuéCuándoDónde. Es 

obligación del Proveedor verificar el código a través de la herramienta de canjeo de paquetes, de 

manera tal que verifique su autenticidad, y que el mismo no haya sido usado anteriormente, entre 

otros aspectos. La plataforma no se hará responsable del pago de códigos no verificados 

correctamente, ya que la redención la hace el Usuario directamente con el Proveedor sin que la 

plataforma participe en ese intercambio. El Proveedor acepta que no podrá redimir el código a través 

de la herramienta de canjeo de paquetes que maneja la plataforma sin antes haber brindado y/o 

finalizado el servicio adquirido por el Usuario, salvo alguna negociación previamente autorizada por 

la plataforma. 

3.8. Valoraciones. 

3.8.1. El proveedor reconoce y acepta que: (a) después de brindar un servicio, se le solicitará al 

Usuario que valore al proveedor y de su opinión sobre el servicio recibido (b) después de la prestación 

del servicio, se le solicitará que proporcione una valoración del Usuario y, opcionalmente, que escriba 

sus observaciones u opinión sobre el Usuario. El Proveedor deberá proporcionar su valoración y 

opinión de buena fe. La plataforma se reserva el derecho a mostrar las valoraciones y opiniones a 

Proveedores y Usuarios y borrar comentarios en caso de ser obscenos u objetables de otro modo, 

incluyan el nombre de un particular u otra información personal o violen cualquier ley de privacidad. 

3.8.2. Para seguir teniendo acceso a la plataforma, el Proveedor debe mantener una valoración 

media por los Usuarios que exceda la valoración media mínima aceptable establecida por la 

Plataforma, que podrá ser actualizada por la Plataforma a su exclusiva discreción. Si su valoración 

media cayera por debajo de la Valoración media mínima, la Plataforma le notificará este hecho y 

podría proporcionarle, a discreción de la Plataforma, un período de tiempo limitado para aumentar 

su valoración media por encima de la Valoración media mínima. Si el proveedor no aumenta su 

valoración media por encima de la Valoración media mínima dentro del plazo establecido (si 

procede), la Plataforma se reserva el derecho a desactivar su acceso a la Plataforma. 

4. Términos financieros 

4.1. Comisión. La comisión establecida para cada paquete a favor de la plataforma por prestación 

de servicios, será de un 13%; dicho porcentaje se aplicará sobre el precio final ofrecido en el paquete, 

el cual representa el cobro único y total realizado al usuario, sin rebajar de este ningún tipo de cargo 

o impuestos de ley actuales o futuros establecidos por la legislación costarricense para el tipo de 
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servicio. Dicha comisión, será facturada por la plataforma al Proveedor. La Plataforma se reserva el 

derecho a modificar la comisión al proveedor en cualquier momento a discreción de la Plataforma. 
La Plataforma le notificará al proveedor en caso de dicha modificación. Si la Plataforma aumenta la 

comisión, el proveedor tiene derecho a rescindir el Contrato de inmediato, sin previo aviso. 

4.2. Costos de cancelación. El proveedor reconoce y acepta que los Usuarios pueden optar por 

cancelar solicitudes de servicios, según los términos definidos por el proveedor en las condiciones de 

experiencia de cada paquete. Estos términos los define el proveedor con base en las sugerencias de 

la plataforma. Si un Usuario cancela un paquete, la Plataforma podrá hacerle al Usuario un cobro por 

concepto de cancelación por la suma correspondiente a la comisión del Proveedor. Este monto será 
dividido entre la Plataforma y el Proveedor, por lo que se le depositará al Proveedor la mitad de la 

comisión cobrada. El reintegro parcial a usuarios del monto de los paquetes se hará según las 

condiciones de la experiencia especificadas por el proveedor en la información del Paquete. En caso 

de ser el Proveedor quien cancele el Paquete se devolverá el monto total del paquete reservado. 

4.3. Impuestos. El proveedor reconoce y acepta que debe acatar lo siguiente: (a) cumplir con 

todas las obligaciones sobre registro fiscal y calcular y asumir las responsabilidades fiscales inherentes 

a la disposición de los servicios brindados tal como lo establezca la ley aplicable; y (b) El proveedor 

reconoce y acepta que es responsable de los impuestos por sus propios ingresos resultantes de los 

paquetes vendidos. 

4.4. Liquidación. La plataforma liquidará al Proveedor los montos generados por la 

comercialización del paquete una vez descontada la comisión pactada en el presente contrato. Dicha 

liquidación será depositada en la cuenta bancaria proporcionada por el Proveedor a través de los 

datos bancarios. El Proveedor acepta y comprende que la liquidación se realizará dos veces al mes 

(cada 15 días), salvo alguna negociación previamente aprobada. Dichas liquidaciones 

corresponderán únicamente a los paquetes redimidos por el Proveedor a través del código de canjeo 

dados al usuario. 

4.5. Comprobante de pago. La Plataforma le envía al usuario que adquiere un paquete un 

comprobante de pago con el nombre del proveedor, mismo que se le envía al proveedor por correo 

electrónico. 

4.6. Reembolso a usuarios. El Proveedor acepta que si los usuarios no están conformes con el 

servicio recibido pueden solicitar un reembolso al proveedor a través de la plataforma, queda a 

criterio del proveedor devolver el reembolso al usuario. El proveedor debe dar respuesta a las 

solicitudes realizadas por el Usuario inconforme en un plazo máximo de 72h a través de la plataforma. 

Si el Usuario no está conforme con la resolución del Proveedor y aporta pruebas para defender su 

criterio, la plataforma se reserva el derecho de conceder el reembolso parcial o total y por ende el 

monto a pagar por parte de la plataforma al Proveedor no será liquidado. 

5. Derechos de propiedad 

5.1. Restricciones. El proveedor no deberá ni permitirá a ninguna otra parte, acceder o utilizar la 

Plataforma para: (i) diseñar o crear un producto o servicio competitivo o sustancialmente similar; (ii) 

copiar o extraer funciones, funcionalidad o contenido de los mismos; o bien (iii) intentar obtener 

acceso no autorizado a la Plataforma o a sus sistemas o redes relacionados. 

6. Confidencialidad Cada una de las partes reconoce y acepta que: (a) toda la Información 

confidencial (incluyendo información bancaria) deberá permanecer en propiedad exclusiva de la 

parte reveladora; (b) no debe utilizar la Información confidencial de la otra parte para ningún otro 

propósito excepto para el cumplimiento del presente Contrato; (c) no debe revelar Información 
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confidencial de la otra parte a ninguna tercera parte, excepto a sus empleados o representantes bajo 

las mismas condiciones anteriores. 

7. Privacidad. La Plataforma puede proporcionar a una tercera parte cualquier información 

(incluidos datos personales) sobre el proveedor si: (a) se produce una reclamación, disputa o 

conflicto, incluido un accidente, entre el proveedor y un Usuario; (b) es necesario hacer valer los 

términos del Contrato; (c) es obligatorio según alguna legislación o reglamento aplicable; (d) es 

necesario, a exclusiva discreción de la Plataforma o de cualquier miembro para (1) velar por la 

seguridad, los derechos, la propiedad o protección de la Plataforma, o de cualquier tercera parte, (2) 

detectar, prevenir o abordar de otro modo el fraude, la seguridad o los problemas técnicos, y/o (3) 
impedir o detener una actividad que la Plataforma, a su única discreción, considere que es o pudiera 

constituir un riesgo de ser ilegal, no ética o enjuiciable desde un punto de vista legal. 

8. Declaraciones y garantías; Casos de exclusión 

8.1. Exención de garantías. QuéCuándoDónde S.A no declara ni garantiza que el acceso o uso de 

los servicios de la plataforma: (a) se producirá de forma ininterrumpida o sin errores; o bien, (b) 

garantice la solicitud de servicios de esparcimiento. Mediante el uso de los servicios de la Plataforma, 

el proveedor reconoce y acepta que este puede ser presentado a una tercera parte (incluidos 

Usuarios) que pueda constituir un peligro o riesgo para el proveedor o a otra tercera parte. Le 

recomendamos que tome las medidas de precaución razonables con respecto a las interacciones con 

terceras partes conocidas en relación con el uso de los servicios de la Plataforma. La Plataforma 

renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier acto u omisión por parte del proveedor, 

cualquier Usuario u otra tercera parte. 

9. Indemnización. El proveedor cumplirá todas sus obligaciones de acuerdo con las leyes fiscales 

y de seguridad social hasta donde corresponda. El proveedor debe indemnizar, defender (a discreción 

de la Plataforma) y eximir de responsabilidad a la Plataforma y a sus responsables, directores y 

empleados respectivos de y frente a cualquier responsabilidad, gastos (incluidas tasas legales), daños, 

penalizaciones, multas, aportaciones a la seguridad social e impuestos derivados de y relacionados 

con: (a) el incumplimiento de sus declaraciones, garantías u obligaciones de conformidad con el 

presente Contrato; o bien, (b) una reclamación por una tercera parte (incluidos los Usuarios, 

reguladores y autoridades gubernamentales) directa o indirectamente relacionados con la 

disposición de la Plataforma. 

10. Límites de responsabilidad. El proveedor reconoce y acepta que cualquier reclamación que el 

proveedor tenga o pretenda tener ante la Plataforma deberá notificarse por escrito en un plazo de 

un (1) año a contar desde el/los acontecimiento(s) que dio/dieron lugar a dicha reclamación y que el 

proveedor perderá todos los derechos en relación a dicha reclamación si no actúa de este modo. 

11. Plazo y resolución o rescisión. El presente Contrato comenzará en la fecha en la que el 

Contrato se ha ejecutado por El proveedor (electrónicamente o de otro modo) y seguirá teniendo 

vigencia hasta su fecha de extinción conforme a lo establecido en el presente Contrato. Cada una de 

las partes podrá rescindir este Contrato: (a) sin necesidad de presentar ningún motivo con siete (7) 

días de preaviso a la otra parte; (b) inmediatamente, sin preaviso, por incumplimiento sustancial del 

presente Contrato por la otra parte; o bien (c) de inmediato, sin preaviso, en caso de concurso de 

acreedores o declaración de insolvencia de la otra parte, o cuando la otra parte envíe o presente una 

solicitud de suspensión de pagos (o cualquier otra actuación o acontecimiento similar) ante la parte 

que rescinde. 
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12. Relación de las partes. Excepto en lo expresamente dispuesto en el presente documento en 

relación a la Plataforma actuando como agente de cobros de pago limitado exclusivamente para el 

propósito de cobrar los adeudos de Usuarios en Su nombre, la relación entre las partes conforme al 

presente Contrato es exclusivamente la de contratistas independientes. Las partes acuerdan 

expresamente que: (a) este Contrato no es un contrato laboral, ni genera ninguna relación de 

empleador-empleado (incluido desde la perspectiva del derecho laboral, derecho fiscal o derecho de 

la seguridad social) entre la Plataforma (o sus Afiliadas) y el proveedor; y (b) no existirá ninguna 

relación de Plataforma conjunta, asociación comercial o relación de agente entre la Plataforma y el 

proveedor. 

13. Modificación. La Plataforma se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones del 

presente Contrato en cualquier momento, con vigencia a partir de la fecha de publicación de una 

versión actualizada del presente Contrato en el portal de Internet disponible para el proveedor. El 

proveedor reconoce y acepta por el presente que está sujeto a cualquier modificación o adición 

futuras al presente Contrato, información de referencia en los enlaces contenidos en él, o 

documentos incorporados en él. El uso de la plataforma después de cualquiera de esos cambios 

implica Su consentimiento para que se realicen dichos cambios. 

14. Legislación aplicable; Arbitraje. El presente contrato estará regulado por la legislación 

costarricense. Ambas partes se someten en este acto a la jurisdicción y leyes costarricenses, para 

efectos de interpretación, aplicación y solución de conflictos derivados de la ejecución del presente 

contrato. 

Las partes acuerdan, de manera expresa que en caso de que surja algún tipo de controversia entre 
las partes relacionadas con los alcances de este contrato o su relación comercial; esta será resuelta 
mediante laudo definitivo e inapelable de conformidad con la Ley de Resolución Alterna de Conflictos 
y los Reglamentos de Centro del Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a 
cu yas normas las partes se someterán de forma incondicional. En caso que por alguna razón se 
declare totalmente nulo el laudo arbitral, las partes acuerdan que el conflicto se tramitará de 
conformidad con las leyes de resolución alternativa de conflictos que se encuentren vigentes en la 
República de Costa Rica en el momento respectivo. En todos los casos tanto la mediación como el 
arbitraje se resolverán en derecho. 

Al pulsar "Acepto" o firmar a continuación (ya que podría requerirlo por la legislación vigente), El 

proveedor reconoce expresamente que ha leído, entendido y tomado las medidas necesarias para 

sopesar cuidadosamente las consecuencias del presente Contrato, que El proveedor acepta cumplir 

con a los términos y condiciones del presente Contrato y que El proveedor es legalmente competente 

para celebrar el presente Contrato con la Plataforma. 

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos originales de se is folios cada uno, en la ciudad de San 
José, en el mes de del año dos mil ____ _ 

QuéCuándoDónde S.A El Proveedor 
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APÉNDICE 6 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA USUARIOS 

"QuéCuándoDónde" (de ahora en adelante denominado LA PLATAFORMA) es una plataforma web 
que permite al usuario acceder a publicidad y PAQUETES de servicios de esparcimiento de terceros 
(de ahora en adelante denominados Proveedores). Estos PAQUETES tendrán sus propias condiciones 
de uso detalladas en el segmento "CONDICIONES DE EXPERIENCIA" que aparece en cada una de las 
promociones. 

La plataforma es propiedad de QuéCuándoDónde S. A. Todos los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con la plataforma están sujetos a la legislación vigente y válida de Costa Rica y los 
convenios internacionales. 

El uso de la plataforma y sus contenidos están regulados por los presentes Términos y Condiciones 
de Uso. Al utilizar la plataforma, los Usuarios reconocen haber leído y aceptado estos términos y 
condiciones. Se entiende que su contenido puede ser revisado y modificado por QuéCuándoDónde, 
sin ninguna obligación de notificar los cambios realizados. Es responsabilidad de los Usuarios revisar 
periódicamente los Términos y Condiciones de Uso. Si los Usuarios no están de acuerdo con los 
Términos y Condiciones de Uso, no podrán tener acceso o utilizar la plataforma. 

El contenido de la plataforma es únicamente con fines promocionales de serv1c1os de los 
Proveedores. Por lo tanto, la información mostrada no representa ningún tipo de consejo o 
asesoramiento profesional. QuéCuándoDónde no es responsable de cualquier uso o decisión que los 
Usuarios hagan basados en la información mostrada en la plataforma.La plataforma publicita 
paquetes de servicios de esparcimiento de los proveedores, los Proveedores son los únicos 
responsables por los servicios comercializados, QuéCuándoDónde no es el propietario de los servicios 
promocionados ni otorga o reconoce ninguna garantía sobre los mismos. 

Los encargados de la plataforma han verificado la existencia de los Proveedores y auditado su 
integridad, pero la responsabilidad por la prestación del servicio promocionado sólo corresponde a 
los Proveedores; por lo tanto, QuéCuándoDónde no será responsable en modo alguno, por la 
información de los contenidos mostrados en esta plataforma ni por las acciones de los Proveedores 
al prestar el o los servicios. Cualquier reclamo por reembolsos, indemnizaciones por la prestación de 
los servicios o compra de los PAQUETES deberán ser tramitado por los Usuarios directamente con los 
Proveedores a través de la Plataforma, quienes asumen por cuenta y nombre propio todas las 
obligaciones derivadas de la promoción y comercialización del servicio indicado. 

QuéCuándoDónde S.A. se compromete a indicar en cada PAQUETE en esta plataforma, los términos 
y restricciones fijados por los Proveedores para los productos y servicios ofrecidos en esta plataforma. 
Dichas condiciones son vinculantes para los Usuarios. Al adquirir los PAQUETES en esta plataforma 
los Usuarios reconocen y aceptan los términos y restricciones fijados para cada producto o servicio 
de los Proveedores. 

QuéCuándoDónde S.A. toma todas las medidas posibles para garantizar la integridad de los 
contenidos en la plataforma, sin embargo, no será en ningún caso responsable por pérdidas o daños 
ocasionados a terceros debido interrupciones, virus informáticos, falla en la comunicación de 
Internet, la destrucción de información o acceso no autorizado, alteración de información o el mal 
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uso de la información contenida en esta plataforma. La descripción de los servicios promocionados 
en la plataforma, se hace de acuerdo con los datos facilitados por los Proveedores. El uso de imágenes 
es con fines ilustrativos por lo que las características de color y apariencia podrían variar. 

QuéCuándoDónde se reserva el derecho de denegar o interrumpir el acceso a la plataforma, en 
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a los Usuarios que incumplan los Términos y 
Condiciones de la plataforma o bien afecten la seguridad de la misma, de la información o de los 
proveedores. 

Esta plataforma es para uso exclusivo de personas mayores de edad, con capacidad legal para 
contratar. Cualquier información falsa o inexacta facilitada por los Usuarios de esta plataforma es su 
responsabilidad, en caso de que quien utilice los servicios sea un menor de edad, serán los padres o 
tutores encargados quienes asuman dicha responsabilidad. 

Para hacer uso de la Plataforma y adquirir los PAQUETES publicados, los Usuarios deben completar 
los pasos que se describen a continuación: 

1. Registro: Los Usuarios deben completar la información básica, de forma precisa y veraz, que 
se solicita en el formulario electrónico publicado en la plataforma, de modo que se cree una 
cuenta a su nombre en QuéCuándoDónde. La información recopilada se almacena en la base 
de datos de la plataforma; su uso y protección se hace de acuerdo con su Política de 
Privacidad. 

2. Selección del Paquete: Los Usuarios deben escoger en la plataforma el PAQUETE del servicio 
de su interés. 

3. Aseguramiento de cupo: Los usuarios deben verificar la disponibilidad de espacio en el 
paquete a escoger, determinar la cantidad de Paquetes que van a adquirir y dar Clic en 
comprar. 

4. Pago: Los Usuarios deben completar o verificar la información requerida, tal como nombre, 
dirección de correo electrónico, número de identificación, así como los datos de su tarjeta 
de crédito o débito. La Plataforma se reserva el derecho de aceptar solo aquellas tarjetas 
indicadas. 

En algunos casos la compra que realicen los Usuarios estará sujeta a que se alcance un número 
mínimo de compradores. Los Usuarios bajo su completa autonomía y decisión reconocen y aceptan 
esa condición, la cual será establecida por los Proveedores para que el PAQUETE sea activado. 

El precio de cada producto o servicio es determinado en la moneda de colones costarricenses, por lo 
que el usuario podrá conocer el detalle de su compra en forma clara y exacta, sin limitación o 
restricción. El procedimiento de compra se muestra en el sitio como una guía para el usuario. 

Por principio general, los cobros por servicios o productos no son reembolsables, salvo que por 
excepción se acuerde lo contrario, en cuyo caso será considerado como un acto de mera liberalidad 
que no lo obliga a futuro para resolver situaciones con características semejantes. 

Cuando la Plataforma haya registrado con éxito el cobro total del precio correspondiente al paquete, 
y en los casos que sea necesario, se haya alcanzado el número mínimo de compradores, se enviará 
por correo electrónico a la dirección registrada por el Usuario, el comprobante de pago en formato 
PDF, u otro formato imprimible, con su respectivo código de canjeo para hacer efectivo EL PAQUETE 
en los términos establecidos para el mismo y de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso del 
Sitio Web. El envío del comprobante de pago por parte de QuéCuándoDónde representa la única 
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prueba de que la transacción fue completada con éxito, lo cual es aceptado por los Usuarios. El código 
de canjeo debe ser entregado al Proveedor para hacer efectivo el paquete. 

En caso de que el Usuario cancele un paquete adquirido, se podrá realizar un reintegro parcial del 
monto del paquete, el cual se hará según las condiciones de la experiencia especificadas por el 
proveedor en la información del Paquete. En caso de ser el Proveedor quien cancele el Paquete se 
devolverá el monto total del paquete reservado. 

El usuario es el responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de sus credenciales de su 
Cuenta y no deberá se revelarlas a ningún tercero. Debe informar de inmediato a la Plataforma en 
caso de que tenga conocimiento o tenga motivos para sospechar que sus credenciales han sido 
robadas, perdidas, objeto de apropiación indebida o se ven amenazadas de algún modo. El Usuario 
será responsable por todas y cualesquiera actividades desarrolladas a través de su Cuenta de 
QuéCuándoDónde. 

Regalo de experiencias 

Si el usuario desea regalar el Paquete a un tercero, tendrá la opc1on ya sea de entregarlo 
personalmente o suministra el contacto de este a la plataforma, de modo que sea la plataforma la 
que entregue el paquete. En ambos casos para que la persona pueda canjear el Paquete debe crear 
una Cuenta de QuéCuándoDónde a su nombre. Al hacer efectivo el canje del Paquete rigen las 
políticas y condiciones aquí expuestas. 

Evaluaciones y comentarios 

Tanto los proveedores como los usuarios pueden una vez canjeado el Paquete dejar un comentario 
público y enviar una evaluación en número de estrellas el uno del otro. Las Evaluaciones y los 
Comentarios reflejan las opiniones de Miembros a título individual y no la opinión de la plataforma. 
QuéCuándoDónde no verifica la exactitud de las Evaluaciones y los Comentarios, que podrían así ser 
incorrectos o engañosos. 

Las Evaluaciones y los Comentarios por parte de los Miembros deben ser precisas; además, no podrán 
contener lenguaje ofensivo ni injurioso. 

Está prohibido que los Miembros manipulen el sistema de Evaluaciones y Comentarios en modo 
alguno, como por ejemplo indicando a un tercero que escriba un Comentario negativo o positivo 
acerca de otro individuo. 

Si alguno de los Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma fueran consideradas nulas o inválidas 
ya sea en forma total o parcial, ello no afectará la validez de las demás. 
Todos los procedimientos legales con respecto al uso de la Plataforma o sus contenidos se rigen por 
las leyes de Costa Rica. 
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APÉNDICE 7 

CONTRATO ASOCIACIÓN COLABORATIVA 

QuéCu ándoDónde S.A, en adelante " la Plataforma" es una empresa costarricense, con cédula jurídica 
x-xxx-xxxxxxxx, propietaria y administradora del sitio web www. quecuandodondecr.com. Este 
Contrato de unión a la Asoci ación Colaborativa ("Contrato") constituye un acuerdo legal entre el 
proveedor y QuéCuándoDónde S. A. 

Definiciones: "Asociación Colaborativa" se refiere al ente encargado de organizar un grupo de 
personas que se unen para buscar beneficios comunes, bajo la administración y dirección de 
QuéCuándoDónde S. A. "Usuario" se refiere al individuo autorizado por la QuéCuándoDónde para 
utilizar la Plataforma con el objetivo de obtener un servicio de esparcimiento ofrecido por el 
proveedor. "Proveedor" se refiere a usted u a otro proveedor que activamente satisfaga una 
necesidad de servicios de esparcimiento a un Usuario. "Asoci ados" se refiere a los Proveedores que 
aceptan este contrato y forman parte de la Asociación Colaborativa. "Paquete" se refiere a la 
propuesta de negocio y/o servicio(s) contratado por el Usuario al proveedor a través de la plataforma. 

La Asociación Colaborativa tiene como objetivo crear una alianza entre diferentes trabajadores 
independientes dedicados a la prestación de servicios de esparcimiento para que, de manera 
conjunta, gocen de beneficios bajo un esquema solid ario. El presente contrato se celebra entre dos 
partes; el representante de La Pl at aforma y el Proveedor asociado a la misma, en él se especifican los 
estatutos a regir en dicha asociación. La Asociación Colaborativa es administrada y dirigida por La 
Plataforma QuéCuándoDónde S.A. 

El presente Contrato no es un contrato laboral, ni genera ninguna relación de patrono-empleado 
(incluido desde la perspectiva del derecho laboral, derecho fisca l o derecho de la segurid ad social) 
entre la Plataforma y el Proveed or. 

Para form ar parte de la Asociación Colaborativa el Proveedor acepta y se compromete a pagar a la 
Pl ataforma una anualidad de ift.30 000, la cual puede ser pagada en un solo tracto, en un plazo de 
hasta 5 días después de firm ado el presente contrato o en doce tractos igu ales de ift.2500, el día 
primero de cada mes. En caso de que el proveedor opte por pagar de manera mensual, este monto 
será descontado de manera automática por la Plataforma en el primer pago quincenal de la 
plataforma hacia el Proveedor, como lo estipula los términos de condiciones y uso de los 
Proveedores. En el caso de que el Proveedor no genere ventas suficientes para descontar la cuota 
mensual, el Proveedor deberá de reali za r el pago directamente a la Plat aform a. 

Al ser parte de la Asociación Colaborati va, los Proveedores contarán con los siguientes beneficios, los 
cu ales implican los compromisos y condiciones ind icados. 

1- Descuento solidario. Los proveedores asociados a la Asocia ción Colaborativa podrán obtener los 
Paquetes de otros proveedores asociados con un 10% de descuento. El Proveedor se compromete a 
realizar un 10% de descuento en sus Paquetes a otros proveedores también asociados a la Asociación 
y que deseen adquirir sus servicios. 

2- Fondo de ahorro. El proveedor podrá generar un ahorro gestionado por QuéCuándoDónde de manera 
que la Pl ataforma descuenta un 2% del pago mensual por las ventas de Paquetes realizadas (este 
monto es adicional a la comisión por venta descontada, detallada en los Términos y Condiciones de 
uso para Proveedores). La sumatori a de los montos mensuales descontados durante el transcurso 
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del año será depositado al Proveedor a inicios de cada diciembre. QuéCuándoDónde duplicará este 
monto y depositará un 2% adicional, de manera que la totalidad a depositar al Proveedor, una vez al 
año, por concepto de fondo de ahorro, es del 4% de las ventas anuales realizadas por el Proveedor. 
El Proveedor acepta y entiende que no podrá reclamar el dinero descontado antes de la fecha 
estipulada para su depósito, a menos de que decida terminar la relación con la Plataforma y lo 
comunique a QuéCuándoDónde de forma escrita. Al aceptar ser parte de la Asociación Colaborativa, 
el Proveedor acepta que la Plataforma descuente del pago mensual el monto correspondiente al 2% 
de sus ventas, y que la Plataforma gestione dicho monto. 

3- Capacitaciones. La organización de la capacitación le corresponde a QuéCuándoDónde, de manera 
que se realizan en las fechas estipuladas por la Plataforma. El proveedor debe confirmar asistencia 
según lo estipulado por la Plataforma para poder hacer uso de este beneficio. 

4- Fiesta anual. Se realiza una actividad de integración para los Proveedores asociados, cuya 
organización le corresponde a QuéCuándoDónde. El proveedor debe confirmar asistencia según lo 
estipulado por la Plataforma para poder hacer uso de este beneficio. 

5- Regalías. Se podrán realizar regalías definidas por la Plataforma y entregadas en las fechas definidas 
por la misma. Se comunicará a los proveedores un plazo para la entrega de las regalías. La Plataforma 
no tiene la obligación de entregar la regalía correspondiente posterior a dicho plazo. Es 
responsabilidad del Proveedor comunicarse con QuéCuándoDónde para coordinar la entrega de las 
regalías, la cual queda sujeta a las condiciones comunicadas para cada regalía anunciada. No 
obstante, este apartado, las regalías mencionadas serán siempre a discreción de la Plataforma, toda 
vez que éstas no constituyen una obligación. 

El presente Contrato comenzará en la fecha en la que el Contrato se ha ejecutado por el Proveedor y 
seguirá teniendo vigencia hasta su fecha de extinción conforme a lo establecido en el presente 
acuerdo. Cada una de las partes podrá rescindir este Contrato: (a) sin necesidad de presentar ningún 
motivo con siete días de preaviso a la otra parte; (b) inmediatamente, sin preaviso, por 
incumplimiento sustancial del presente Contrato por la otra parte; o bien (c) de inmediato, sin 
preaviso, en caso de concurso de acreedores o declaración de insolvencia de la otra parte, o cuando 
la otra parte envíe o presente una solicitud de suspensión de pagos (o cualquier otra actuación o 
acontecimiento similar) ante la parte que rescinde. En el caso de terminación del contrato, la 
Plataforma no tendrá la obligación de realizar devoluciones por las cuotas pagadas por el Proveedor. 

El asociado se compromete a actuar en buena fe en aspectos relacionados con la asociación 
colaborativa y la plataforma, de modo que vele por su buena reputación y desarrollo. 

Al firmar a continuación, el proveedor reconoce expresamente que ha leído, entendido y tomado las 
medidas necesarias para sopesar cuidadosamente las consecuencias del presente Contrato que el 
Proveedor acepta cumplir con los términos y condiciones del presente Contrato de manera voluntaria 
y que el Proveedor es legalmente competente para celebrar el presente Contrato con la Plataforma. 

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos originales de tres folios cada uno, en la ciudad de San 
José, en el mes de del año dos mil _ ___ _ 

QuéCuándoDónde S.A El Proveedor 
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APÉNDICE 8 

FORMATO AUDITORÍA 

Se muestra a continuación la plantilla a utilizar por el auditor encargado de realizar las auditorías a 

aquellos profesionales que quieran formar parte de la plataforma como proveedores de servicios. 

Plan illa de aud¡toría de prov.eedor Cód ¡go FA POOl. Vl 

Nombre del proveedor: Fecha: 1 Nº de revisión: 1 

Nombre del negocio: Nombre auditor: 

- -

Requeri rn i e ntos Sí No N.A Observaciones 

¿Hay al menos un baño en el sitio? 

¿El lugar está aseado? 

¿Los contenidos del curso/actividad están definidos y estructurados? 

¿se cuenta con el equipo necesario para dar el servicio? 

¿El lugar es seguro (no hay elementos que puedan comprometer la 
seguridad de los usuarios)? 

¿El proveedor es amable y respetuoso? 

Resultado: Aprobado O No aprobado O 
Firma del auditor: 
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APÉNDICE 9 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE PAQUETE DE PROVEEDORES 

Se muestra a continuación el formulario de deben completar los proveedores para publicar sus 

paquetes en la plataforma. 

Formulario información de paquete de proveedor Código FIPOOl.Vl 

Información para iniciar sesión en plataforma 

Nombre de usuario Usuario asignado 

Contraseña contraseña provisional asignada 

1 Contacto 

Nombre del negocio 

Nombre de persona física o jurídica 

Cédula física o jurídica 

Nombre del representante legal 

Cédula del representante legal 

Nombre del contacto directo 

Número telefónico 

Correo electrónico 

Información para publicar el paquete 

Nombre del paquete 

En qué consiste el paquete (Sección: ¿Qué haremos?) 

¿Qué incluye el paquete? 

Historial, formación profesional del proveedor 

Información adicional que el usuario deba saber, 
recomendaciones 

Fecha límite para que el usuario pueda cancelar el 24h 7 días 15 días 30 días 
paquete y recibir reembolso, antes de la fecha de 
redención. Seleccione sólo 1 opción 
Fecha límite para que el usuario pueda reprogramar el 24h 7 días 15 días 22 días 
paquete, antes de la fecha de redención. Seleccione 
sólo 1 opción 

Rango de edad de quienes pueden redimir el paquete 

Precio del paquete t/t. 

Ubicación* 

Disponibilidad de agenda inicial 

Datos bancarios 
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Entidad bancaria 

Nombre de la cuenta 

Cuenta corriente 

Cuenta cliente 

Tipo de cuenta (corriente/ ahorros) 

APÉNDICE 10 
ACEPTACIÓN DE PROVEEDORES SOBRE LA IDEA DE NEGOCIO 

A continuación, se muestra la respuesta recibida por los proveedores al exponerles la idea de negocio 

donde se les consulta se están interesados en ser parte de la plataforma y si consideran que la 

propuesta hecha es asequible para su empresa. 

Nombre Categoría Contacto 
¿Está lEs 

Comentario 1 

interesado? asequible? 
! 

Me interesa anunciarme por la 
' Ariel Ro ldán Ariel Roldán 

Si Sí 
publicidad que se obtiene, 

Fotografía 
Contrataciones 

info@a rielro ldanfotografia.com además que sí no se vende, no 
se pierde nada 1 

Me interesa la idea, me gusta 

Cu rsos y 
que se me informe 

M onse Cordero 
talleres 

in fo@theblankpaper.net Si Sí inmediatamente al momento en · 
que se vende un espacio para 

mis cursos 

Casa Osíris, Yoga y Cursos y Geo rgina solano 
Me interesa la pub licidad, y para 

Feldenkrais. talleres casaoSíris@gmail.com 
Sí Sí 

1 

organizar con más facilidad la 
agenda 

¡ Academia Melodía 
Cursos y Jorge Erick Alfa ro 

Si f 
M e interesa, todo es exposición. 

talleres melodiaacademia@gmail.com Una propuesta muy interesante 

Jorge Erick Alfara Contrataciones 
Jorge Er ck Al faro 

8834-6288 
Si Si Cuenten conmigo 

-
M e encanta, ojalá lo hagan y sí 

Cursos y Paola Zúñiga 
yo me anun cia ría por supuesto. 

' 
Hatha Yoga Sl Sí El enfoque social y ambiental y 

talleres 8732-4086 
apoyo a emprendedores me 

parece súper lindo. 

Jean David 
Cursos y Jean David Alonso 

Si Sí 
Sí, me gusta ría ser parte, 

talleres 8937-5735 anunciarme ahí 

La idea está muy bu ena para 

Arbore Lume Contrataciones 
Jean David Alonso 

Si' No 
anunciarse pero so lo pagaría 

arborelume@gmail.com máximo un 5% de comisión por 
venta 

Cara o Contrataciones Susan Solano 8309-7965 sr Sí 
Estaría interesante, sí nos 

anunciaríamos 

Cursos y Mariela Álvarez 
Excelente iniciativa, nos 

Tecnipan Sí Sí ahorraría mucho tiempo y 
talleres tecnipancursos@aol.com 

dinero 

Artes Yalile Alvarado 
Los precios que cobro por los 

SOmm Gastro Pub 
escénicas 8447-8839 

Sf No eventos son muy bajos, no me 
es factible dar una comisión 

Capoeira Luanda Mií\1S 
l. 

Krysia Zambrano 8924-3474 Si Sí Sí, yo me anunciaría ahí 

~ 
Artes Manuales Cursos y 

No 
Muchas gracias pero por el 

Lunas talleres 
7036-7462 -

momento no nos interesa 
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¡ 1 

Artes Michael Alvarado 
Ya tengo mi forma de 

1 Gringo tico No - comercializarme y funciona 
escénicas michaelnat83@yahoo.com 

bastante bien, no me interesa 

Giro Danza 
Cursos y Giro Danza 

No me interesa, gracias 
talleres 2234-9303 

No -
1 

Academia Naty Cursos y Natalia Vargas 
No 

Muchas gracias, talvez en otro 
Vargas talleres 8527 3195 

-
momento 

Lol clean comedy 
Artes Lol Clean comedy 

Por ahora no, gracias 
escénicas lolcleancomedy@outlook.com 

r o -
1 1 

Diego Venegas ' De momento no estoy 
Foto Fantasías Contrataciones 

dvenegas@yahoo.com f".10 1 
-

interesado 

Crise Contrataciones INFO@CRISEMUSíC.COM Si Sí 
suena interesante, me gustaría 

1 saber más sobre la propuesta. 

1 

Jarib Fotografía Contrataciones 
Olman Jarib Gonzáles 

Si Sí La idea suena interesante 
http ://www.jaribfoto.com/ 

1 1 

¡I 
Rita Campos 1 

Actuarte Eventos Contrataciones Si Sí Me interesa 1 

a et u a rte.eventos@gmail.com 
1 

Dive Costa Rica 
Cursos y 

info@dive-cr.com SI Sí suena interesante 
talleres 

' 
1 

Artes Manuales Cursos y 
Francini Zamora 11 

1 

Decofran talleres 
https://www.facebook.com Si 

1 

Sí 1 Me interesa 
1 

/Dekofran 1 
' 11 Es una excelente iniciativa, sin 

Creativas 
Cursos y 

8807-0900 Si No 
embargo mis cursos son de un 

talleres costo muy bajo y no puedo dar 
una comisión para anunciarme 

Claro, nos gustaría 
1 Cursos y promocionarnos. Muy buena 

La Mackavala 
talleres 

7035-4989 sr Sí 
iniciativa. Comunícate con 

nosotros al siguiente número 

El secreto de mi Cursos y Elsecretodemicucha ra 
Sí 

1 

Sí 
Hola, sí nos interesa. Muchas 

cuchara talleres 1 @gmail.com gracias 

Hola muy interesante la idea, 
Eco bungee Experiencias 

1 

cr.ecobungee@gma ll.com sr Sí envíanos un correo con más 

información 

P.G. Photography Contrataciones 
1 

pgfotoestudio@gmail.com Sí ~ 
1 

Hola, me gusta la idea, envíeme 

más información 

Academia Baila Cursos y Flor Urbina 
Sí Sí 

Me parece interesante, me 
SAP talleres 2224-0834 gustaría tener más información 

' 
Clases de Cocina Cursos y 

1 

Sabrina Vargas 

1 

sr Si 
Está muy bien para atraer más 

Cotidiana talleres 8383-9807 clientes a mis cursos 

Esteban Masís 
Artes 

Esteban Masís Sf SI Me interesa 
escénicas 

Stand up comedy Artes 

1 

Josema 
SÍ Sí 

Me interesa mucho la idea y ser 
CR escénicas i nfo@standupcomedycr.com parte de la plataforma 

Claro, nos interesa mucho, la 
asociación colaborativa es una 

Melopea Contrataciones 8855-2449 Si Sí 
muy buena opción para nosotros 

los trabajadores independientes. 
En cuanto la tengan lista por 
favor, vuélvanos a contactar. 

Payasita Candy Minis 
Payasita Candy 

8368-3967 
Si Sí Me interesa 

- --

Patty Tosso 
Cursos y Patty Torres 

Si sr Me interesa 
talleres 84221117 

Jorge Chavalazo Artes Jorge López SI Sí Me interesa 
López escénicas chavala zo 1opez@gmai1.com 

Tempos GimnaSía 
1 

Cursos y 
Muchas gracias por la 

info@temposcr.com .s ~ Sí información, nos interesa 1 

Danesa talleres 
mucho, muy linda iniciativa 

,, 

Farfalla 
Cursos y Arlenne Rivas 

Si .sr Me gustaría tener más 
l. 

talleres gprati@fa rfa llacr.com información 
1 
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Cursos y Natalia Dondi 
Me encanta la idea, el enfoque y 

Menta pastelería 
talleres 7014-7084 

Sí Sí claro que nos gustaría ser parte 
de la plataforma 

Me parece una buena iniciativa 

Carlos Herrera 
para muchos emprendedores en 

CHRfoto 1 Contrataciones 
701-44995 

Sí Sí mi caso ya me mercadeo por mi 
parte pero me gustaría probar 

suerte con ustedes 

Teatro Raíz 
Artes 

katherine@raizteatro.com í Sí 
Me gustaría ofrecer nuestros 

escénicas servicios 

Nos ayudaría mucho, está muy 

Hiking y Aventura Experiencias 8859 3781 Si Sí 
interesante la idea y sobre la 
comisión nos parece que está 

bien, justo. 
8911-2953 

Qué bonito, nos interesaría 
Academia Jubet Contrataciones 8358-2575 Sí sr 

kattiaconha@yahoo.com 
claro. 

En este momento no estamos 
1 

Picotours Experiencias 2289 6135 o Sí 
considerando aprovechar su 

1' 

plataforma, pero claro está bien 
el trato. 

I, 

Quiero saber más sobre la 
asocia ció n co laborativa, suena 

Vámonos tours 
Experiencias 87805999 Si SI 

muy bien la plataforma, la 
Costa Rica 1 comisión también está bien pero 

me gustaría reunirnos para 
1 conversar. 

Sa ntos Tour 1, Experiencias 2541 2020 sr Sí Me gu sta la idea 

El Santuario 11 
Experiencias 2777 6908 Hola, no nos interesa, gracias 

Canopy Adventure 
Na -

11 i ¡ Me parece una plataforma muy 
interesante, me parece accesible 
13% siempre y cuando después 

El brujo tours Experiencias 88621173 sr Sí no hayan sorpresas y aumente 
dicho porcentaje, también me 

interesa la asociación 

1 1 colaborativa . 

Kavelas tours Experiencias 8992 3034 sr Sí 
Me gusta mucho la idea, 

cuenten conmigo 
--

Me parece muy bien, sobre la 
PayasoBodoquito Mi nis 84059049 51 Sí comisión claro está muy bien 

también. 

1 En mi caso en realidad ya tengo 
un medio de promoción que me 

' funciona bastante bien pero con 
Pintacaritas Costa 

¡ Contrataciones 71077570 Si Sí ustedes es más económico 
Rica 

entonces sí me gustaría probar y 

¡ sí me va bien me quedo solo con 
ustedes. 

E\Jento5 Sa5i Contrataoones 83379634 Na - No me interesa, gracias 

' Pues sí, está bonito y bueno es 
Astrid Núñez Minis 60050525 Sí Sí gratis, sí no vendo no pierdo la 

1 comisión todo bien 

Chivísíma, claro. A nosotros nos 
ha costado conseguir gente y es 

Cursos y Ro drigo Vargas 
que promocionarse por FB no 

l{1go talleres 1 Sí Sí funciona, sí logran un buen 
talleres 87252281 'I 

posicionamiento les va a ir muy 
bien y a nosotros también 

porque la idea está muy chiva 

Me encanta que tenga enfoque 

Carolina Campos 
Cursos y Carolina Campos si Sl 

social, cuenten conmigo y lo de 
talleres 83181806 la comisión me parece bien, es 

poco comparado con otras 
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Muchos de mis conciertos son 

Artes Sergio Calvo 
gratis pero otros no y la verdad 

Sergio Calvo 
escénicas http://facebook.com/Xnexno 

Si Sí nos serviría que nos llegara más 
gente entonces sí nos 

anunciaríamos 

Daniel Mora Experiencias danielmchf@hotmail.com Si Sí 
Me interesaría anunciarme en la 

plataforma 
Tí te res de Costa 

1 

M lnls 
Allan amador 

Si Sí 
Me parece bien la idea, me 

Rica 7026-6610 gusta 
1 Me interesa mucho sobre todo 

Granja educativa 
Mi nis 

Jessica Lambert 
Si Sí para las giras de escuelas y 

el granero 8836-0820 
cole_gios 

1 

Suena súper bien la idea, me 1 
PaintBall - Las Paintball Las brujas 

Experiencias 5¡ Si gustaría participar, cuenten 
Brujas 87072523 1 

conmigo 
' Sí los cursos los da en la casa, la 

1 

Manipura 

1 

Cursos y 8478-7777 SI No 
comisión sí le parece bien, pero 

cosmética natural talleres deSíree_chacin@hotmail.com sí tiene que alquilar o darlo en 

- otro lugar no 

Laura Cordero 
Nos encanta la idea, queremos 

Los Malafachas 
Contrataciones 85886435 Si Sí 

formar parte, su idea es 
Payasos 

losmalafachas@gmail.com 
necesaria en Costa Rica porque 

no existe nada parecido 
- -

Me gusta la idea, me parece 
PayaSíta Ticolina M¡ms Angie Castro 

Si Sí 
88923517 bien para hacer publicidad 
---- -- -

Me parece una idea atractiva. La 

Macaw Lodge Experiencias 87629090 Si Sí 
parte social va muy bien con el 
concepto de nosotros que es 
también social y ambiental. 

RJ Tours Experiencias 2226 9932 No - Muchas gracias pero no estamos 

' interesados 
' Palindromo teatro 1 Artes María Alvarado me interesa para shows en 

J Si Sí 
1 independiente 1 escénicas 8818-7661 escuelas y colegios 

La Fábrica 
Artes 8373-3209 

Si Sí 
La propuesta está muy chiva y 

escénicas lafa bricablog@gmail.com útil. Nos interesa la idea 

No nos es factible pagar una 

Granja de conejos conejosboby@gmail.com 
comisión, ya tenemos una 

Experiencias No - página web en la que no 
Bobby 61578532 

tenemos que invertir en 
' 

publicidad. 

Brinca Brinca 
Minis 

6268 2602 
No No estoy interesada 

trampolines sandovaly22@gmail.com 
-

Happy Land Minis 
8739-7255 

Si Si 
Me llama la atención la 

83204878 propuesta 

Fernando Sánchez 
Me interesa mucho la idea, la 

Brinca Town Mi nis 
8735 1015 

Si Sí comisión está bien porque es el 
1 único costo. 

Está muy bonita y diferente la 1 

Tours one day 
Experiencias 

Luis Sánchez 
sJ No 

idea, en cuanto esté en 
Costa Rica 8961-90-90 funcionamiento me gustaría 

negociar nuestra participación 

José Abelador Gonzales 
Me parece una buena idea, me 

Establo San Rafael Experiencias valencia Si Sí 
8886-2274 

gustaría formar parte 
i ; 

No hemos tenido buena 

Rafiki Safari Lodge Experiencias No Sí 
experiencia con plataformas en 

línea, preferimos el contacto 
directo con los clientes 

Bailes folclóricos Artes José Joaquín Cambronera F. 
No No nos interesa 

Rosas de Oro escénicas 8890-8839 
~ , 

Mago Oanny 
Mlms i 8823 2575 SI Sí 

Me interesa mucho, en especial 
1 

Costa Rica la asociación colaborativa, de 1 
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verdad que hace falta ese tipo 
de apoyo para nosotros los que 

trabajamos independiente 

Eventos Morpho 
Contrataciones 8921-7733 No No 

De momento no, muchas 
(MAGO) g~racias. 

BusinessKids Mlfll~ 22610375 Sí Sí 
Contáctenme cuando tengan la 

! plataforma, me interesa 

Muy linda la idea, felicidades, 
nosotros cobramos cuando la 

Chepecletas Experiencias 
https://www.facebook.com/ 

No Sí 
gente llega, y nos funciona muy 

ChepeCletasCR/ bien entonces no nos interesaría 
pero creo que en muchos casos 

sería una buena idea 

Suena bien, creo que sí me 
Sol Tribal Belly Artes 

8858-1141 
1 

Sí Sí 
anunciaría ahí, me gustaría 

dance escénicas 
' 

esperar a ver si logran 

posicionarse como creen 

El proyecto me parece 
Desafío adventure 

Experiencias 2479-0020 sr Sí 
chidísima, el trato de la comisión 

company está muy bien, nos interesaría 
en un futuro. 

Aguas bravas Experiencias 2292-2072 sr Sí Nos gustaría ser parte 

No hemos tenido buena 

Rafiki Safari lodge Experiencias 8368-9944 No - experiencia con plataformas en 
línea, preferimos el contacto 

directo con los clientes 

Jose Abelador Gonzales 
1 Me parece una buena idea, me 

Establo san rafael Experiencias Valencia 
1 

Si Sí 
gustaría formar parte 

8886 2274 
1 Es una idea innovadora. Me 

Cultura CR Experiencias 
Geovanny Jiménez 

1 

Sí Sí gusta la connotación social, y la 
85272814 

1 
comisión es bastante accesible 

Academia de baile Cursos y 
,, : No estoy interesada por el 

FuSíon Dance talleres 
88854507 

1 

No . 
momento 

1 

1 

Muy interesante y necesario, 

Ticolandia Circo 1 Contrataciones 8611 2968 Sí Sí 
ahora todo se mueve por 

Internet y es la mejor forma para 

1 obtener clientes. 
1 

Darling Gutiérrez 
Decocreaciones Minis dar-rg@hotmail.com Sí Sí 

Me interesa la plataforma y los 

61820634 
beneficios que tiene 
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