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1. Estado Actual de la Investigación. 

 

1.1.Introducción 

 

Algo que siempre es constante en cualquier empresa, independientemente de su mercado 

meta es la necesidad de atraer a nuevos clientes además tratar de mantener y fortalecer la cartera 

de sus clientes actuales. Una forma de lograr ese nuevo contacto con clientes potenciales es la 

publicidad, esta puede venir en una paleta de variantes muy colorida, cuando surgió la idea del 

proyecto Play Screen la meta principal era la de mostrarse como una opción con mayores 

beneficios para la empresa publicitante como para el público meta. 

 

Es crear opciones nuevas de hacer negocio, de implementar una opción nueva de canal 

publicitario, Play Screen será considerada como una nueva opción de publicidad fresca la cual 

combinará una plataforma innovadora que, aprovechando sinergias con otros sectores permitirá 

que la conducción de los mensajes publicitarios sea más provechosa. 

 

Nos referimos al trasporte público, esta sinergia nos proporcionará el ambiente y flujo de 

personas suficiente como para que por medio de pautas cortas el mensaje llegue de forma más 

rápida y clara a clientes potenciales. 
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Como posibles futuros empresarios estamos en la obligación de crear nuevas opciones de 

negocio, estas deben de tener planes estratégicos pero enfocados al tamaño del negocio que se 

desea iniciar, para eso es que el concepto general de esta propuesta es el planteamiento general de 

suministrar la base principal para el emprendimiento, ósea el plan de negocio, uno concreto, real 

y congruente con el ambiente donde se desarrollará. 

 

1.2.Descripción 

 

Él Negocio tiene como principal propósito el suministrar una herramienta de divulgación 

publicitaria de empresas que desean impulsar sus productos y servicios, ahora bien, teniendo en 

cuenta la situación como empresa divulgadora se debe tener en cuenta que la publicidad no es un 

negocio exclusivo, existen muchos medios disponibles que para los intereses de los posibles 

clientes son suficientes. Pese a esto, al enfocarnos en la publicidad en exteriores debemos tener 

presente que nuestro valor agregado es la clave para diferenciar el negocio. 

  

Un reto que formula la publicidad exterior es el generar una propuesta de negocio en la 

que se pueda medir la eficacia publicitaria, esto ya por el simple hecho de estar impactando a 

todo tipo de nicho, de ahí el reto de convertir esta situación como está en una ventaja competitiva. 
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La naturaleza del proyecto es generar una propuesta de negocio encaminada en 

implementar un plan de negocios que se adapte a las necesidades de las empresas locales en el 

área de la publicidad visual, que se encuentre bajo la premisa de tener el máximo de impacto y 

cobertura dentro de la cabecera del cantón y distritos cercanos. El concepto de publicidad bajo la 

modalidad de la utilización de pantallas a nivel nacional se aprovecha, pero bajo el concepto de 

vallas inmóviles y solo aprovechando el flujo de vehículos o transeúntes, sobre todo en horas 

pico y en sectores fijos, dependiendo siempre de factores externos como posibles cortos 

eléctricos, o cierres de vía. 

 

1.3.Antecedentes 

 

No se puede dar referencias del tema sin saber un poco sobre la tecnología con la que se 

basa el proyecto, se habla principalmente de los Led, este es un acrónimo en inglés de “light 

emitting diode” o luz de diodo semiconductor, cuya aplicación se ha extendido a multitud de usos 

que van desde led infrarrojo usado en controles remotos, hasta la utilización en pantallas de 

diferentes tipos e incluso como uso básico en la iluminación  sea en vehículos como en 

utilización en casas o en la industria. 

 

El descubrimiento del led ronda casi más de 100 años, fue Henry J Round en 1907 quien 

para ese entonces era asistente de Marconi y que experimentando con el carburo de silicio crudo 

y otras sustancias notó una probable relación entre el voltaje a través de la unión carborundo y la 
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emisión de luz. Luego en el año de 1920 Oleg Vladimirovich Losev observó la emisión de los 

diodos rectificadores de óxido de zinc y cristal de carburo de silicio, ya en 1927 patenta el led con 

el nombre “ligth relay”, cabe mencionar que en 1941 estaba trabajando en un dispositivo 

amplificador de semiconductores de tres terminales, que era el potencial preludio del transistor de 

Brattain, Shockley y Bardeen. (CircuitsToday, 2018) 

 

Ya para eso del año 1961 Robert Baird y Gary Pittman inventaron y patentaron el led 

infrarrojo, en 1962 el Dr. Nick Holonyak Jr. desarrolló el primer led visible, a él se le considera 

“el padre del diodo emisor de luz”, ya en 1976 TP Pearsall desarrolló los leds de alta eficiencia 

destinados actualmente a las telecomunicaciones de fibra óptica. (CircuitsToday, 2018) 

 

A finales de los años 70 y principios de los 80, artículos de empresas como Atari ® o 

Sony ® y demás aparatos electrónicos de la época contaban con luces indicadoras de encendido, 

estas luces se les conoce como led de estado, los leds han evolucionado con el tiempo hasta 

convertirse en luces con más intensidad que van desde luces de estado en los electrónicos hasta 

luz de iluminación interna que sustituyen a las luces incandescentes o fluorescentes. 

 

El potencial de los diodos de semiconducción es enorme que incluso actualmente ha 

tenido un uso cada vez más generalizado en la construcción de pantallas de televisión o 

monitores, que por su eficiencia y presentación son idóneas en el uso diario, la característica de 

luces de bajo consumo y alto rendimiento generalizó la utilización de estas. 



 

6 

 

El uso de pantallas led para la presentación de infografía o publicidad alrededor del 

mundo ha venido transformándose desde Leds simples y de gran tamaño hasta pantallas 

compuestas de led de varios colores que se intercalan para realizar la combinación de colores 

exacta, cada uno de esos leds conforme hay más avances se vuelven más pequeños y eficientes 

dando mayor calidad de imagen, cada uno de ellos cumplen la función de un píxel en una pantalla 

convencional. 

 

La ventaja que aportan las pantallas led radica es que empresas las utilizan por 

conveniencia y claridad en la presentación del mensaje que estas empresas quieren transmitir, sus 

usos básicos de información, publicitarios o sociales tanto dentro de sus instalaciones como fuera 

se logran captar sin distorsión y en forma directa. Otra variante son las pautas publicitarias en 

lugares fijos y de duración especifica en diferentes puntos considerados estratégicos, a raíz de 

esto es que nace la idea de utilizar una variante de esta presentación que consta en la misma base 

de comunicación solo que sin la desventaja de utilizar un lugar fijo y más bien extendernos a 

varios puntos utilizando la ventaja de unidades móviles. 

 

1.4.Información existente 

 

El proyecto no tiene base de la cual aferrarse, no existe una propuesta de este tipo 

formulada en la actualidad en el país, más sin embargo hay proyectos con objetivos similares 
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pero dirigidos de forma distinta. Es de tomar en consideración que la publicidad en general tiene 

como objetivo principal la divulgación de productos o servicios, y este proyecto como los demás 

cumple con este.  

 

1.5.Estudios Previos 

 

No hay referencia de estudios previos que contemplen la presentación de publicidad con 

la estrategia que realiza Play Screen para sus posibles clientes. 

 

2. Delimitación del Tema 

 

2.1.Aporte del Investigador 

 

Dentro del proyecto se recopilará la información necesaria para la creación de un plan de 

negocio basado en el modelo Canvas, donde se pueda llegar a identificar socios claves, como 

relacionarse con los clientes, tipos de segmentación, que recursos clave se requieren, que 

actividades clave se podrán realizar dentro de una estructura de costos para generar una fuente de 

ingresos, y que la misma pueda mantenerse en el tiempo. 
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2.2.Delimitación Espacial 

 

El estudio se genera dentro del proyecto Play Screen por lo tanto se ubica dentro del 

rango de acción de la empresa, el cual se sitúa inicialmente en el cantón de Pérez Zeledón 

específicamente el área circunscrita a San Isidro del General, Rivas, Daniel Flores y General 

Viejo. Que comprende un área de 642.46 km2 y una población aproximada de 96777 habitantes. 

Se toma en cuenta solo esa porción del cantón por cercanía además de que involucra el mayor 

cúmulo de habitantes aproximadamente un 73.75% del total de la población de Pérez Zeledón a 

los cuales les puede hacer llegar el mensaje emitido por nuestros clientes, pero eso no limita el 

rango operacional, si fuese requerido. 

 

# Distrito Área (km2) Población 

1 San Isidro de El General 191,53 47 680 habitantes 

2 El General 76,35 6 800 habitantes 

3 Daniel Flores 64,3 35 063 habitantes 

4 Rivas 310,28 7 234 habitantes 

5 San Pedro 205,96 9 606 habitantes 

6 Barú 191,42 N/A 

7 Pejibaye 140,78 N/A 

8 Cajón 118,86 9 089 habitantes 

9 Platanares 79,84 7 558 habitantes 

10 Río Nuevo 240,68 3 403 habitantes 

11 Páramo 203,17 4 782 habitantes 

12 La Amistad 76,11 N/A 

Tabla 1, Organización Territorial, Pérez Zeledón. 

Fuente: Municipalidad de Pérez Zeledón. 
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Ilustración 1. Organización Territorial, Pérez Zeledón.  

Fuente: Municipalidad de Pérez Zeledón. 

2.3.Delimitación Temporal 

 

El proyecto tiene delimitación en el periodo comprendido entre octubre del 2019 a enero 

de 2021 los datos recolectados en ese periodo son los que serán considerados, para formular un 

plan de acción dirigida hacia la empresa bajo el modelo CANVAS  que le permitirá implementar 

lo necesario para dirigir su crecimiento. 

 

2.4.Objeto de Estudio 
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El objeto de estudio es el Proyecto Play Screen, cuyo objetivo de negocio es la creación 

de opciones publicitarias innovadoras bajo un canal de divulgación accesible y directo. 

 

2.5.Elemento Práctico 

 

Corresponde a la representación de como el objeto de estudio puede generar los resultados 

esperados bajo un proceso de planificación concisa y práctica que sirva de guía para crear e 

implementar su plan de negocios. 

 

2.6.Elemento Teórico 

 

Cuando se propone una estrategia para la creación de un plan de negocios puede ser 

variada, en este caso esta propuesta para implementar el plan de negocios de este proyecto es 

trabajar bajo el modelo Canvas el cual nos proporciona las herramientas claras y concretas para la 

implementación de este plan de negocios. 

 

3. Formulación del Problema de Investigación 
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La publicidad se ha convertido durante toda la evolución del manejo de las empresas en 

un factor determinante que puede marcar la diferencia entre una empresa exitosa y otra que no lo 

es, es por ese motivo que a partir de esta idea es que proponemos crear una empresa que se 

dedique a la divulgación mercadológica, sirviendo de enlace entre lo que pretenden lograr de su 

producto o empresa y potenciarlo de manera que produzca réditos, y sin el costo de cargar con el 

gasto de un departamento de divulgación de imagen o producto. 

 

Se desea establecer un modelo de negocio que se adapte a las necesidades que puede 

enfrentar una empresa que inicia y que no aplica la colocación de su producto o servicio en forma 

visual, dentro de un periodo racional de tiempo. Uno de los propósitos es proporcionar un 

panorama claro sobre los requerimientos que el plan de negocio debe tener para lograr ejecutar un 

servicio de calidad. 

 

Es de suma importancia el generar la información necesaria para poder implementar el 

Plan de Negocios más adecuado para poder generar una relación adecuada entre la Oferta de 

Servicio y la demanda de esta en parte del cantón de Pérez Zeledón. 

 

De manera que se formula como problema de investigación lo siguiente: 

¿Cuáles son las condiciones necesarias para el establecimiento de un modelo de negocio 

para iniciar una empresa enfocada en la oferta de publicidad por medios digitales (videos-spots) 

en pantallas colocadas en unidades móviles (taxis), en el cantón de Pérez Zeledón? 
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4. Sistematización de Problema 

 

¿Qué modelo de negocio se puede implementar en una empresa de publicidad?  

¿Qué medios digitales son los más adecuados para enfocar la oferta publicitaria de una 

empresa? 

¿Qué tipo de pantalla es recomendable utilizar en las unidades móviles?  

¿Se podrá implementar un modelo de negocio en taxis o transporte público en Pérez 

Zeledón? 

 

5. Objetivos del Estudio 

 

Para generar la propuesta de un Plan de Negocios bajo el modelo CANVAS se formulan 

los siguientes objetivos: 

 

5.1.General  
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Establecer una propuesta de modelo de negocio bajo el modelo CANVAS para 

implementar una empresa para la oferta de publicidad digital (videos-spots) en pantallas ubicadas 

dentro de unidades de trasporte público (taxis), en el cantón de Pérez Zeledón. 

 

5.2.Específicos. 

 

a) Identificar relación Oferta-Demanda del potencial de realizar un plan de Negocio 

bajo el modelo CANVAS dirigido en generar publicidad por medios digitales en 

vehículos del trasporte público. 

b) Formular las alternativas para el funcionamiento adecuado de un plan de negocios 

basado en CANVAS de una empresa de publicidad en vehículos del transporte 

público. 

c) Plantear una estrategia para implementación de la agencia de divulgación 

publicitaria -Play Screen- por medios digitales en vehículos del transporte público. 

 

6. Planteamiento de la Hipótesis 

 

6.1.Hipótesis Principal 
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La implementación de un modelo de negocio bajo el modelo Canvas garantiza una 

correcta administración de los recursos dentro del marco organizativo del proyecto Play Screen. 

 

6.2.Hipótesis Alternativa 

 

La preferencia de los clientes que pauten un plan de spots se inclinará por la que 

represente mayor relación entre costo-beneficio. 

 

6.3.Hipótesis Nula  

 

Se tendrá un resultado muy equiparado de la exposición de las pautas, ya que dependerá 

del posible socio, o del cliente al que va dirigido los spots publicitarios. 

 

7. Justificación del Estudio de Investigación 

 

7.1.Justificación práctica 
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La propuesta de negocio, colaboraría de forma integral, desde el diseño de una campaña 

creativa hasta la divulgación efectiva por medio de unidades móviles, dándole la oportunidad a 

nuestros clientes de una mayor penetración y oportunidad de controlar el sector donde divulgar, 

haciendo qué la empresa interesada concrete los objetivos de su mercado de empresa y sea 

notable, además de  que su marca sea visible e impacte de manera directa o indirecta, de una 

forma que no contamine de forma sonora, pudiendo sustituir el tradicional perifoneo por este tipo 

de alternativa en lugares muy transitados. 

 

7.2.Justificación metodológica 

 

El proyecto se justifica en el marco de la opinión sobre los resultados obtenidos dentro de 

la herramienta del cuestionario efectuado, en el que muestra una necesidad tangible que marca la 

dirección solicitada por la demanda de esta nueva opción de negocio. La positiva opinión sobre 

esta nueva opción para empresas o instituciones nos confirma la necesidad de esta. 

 

7.3.Justificación Teórica 

 

Los motivos que llevaron a generar la propuesta del proyecto es el de lograr un 

aprovechamiento de las tecnologías en auge, para producir soluciones publicitarias acordes a las 

necesidades específicas de nuestros clientes potenciales. 
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8. Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

8.1.  Alcances 

 

Los alcances para este tipo de proyecto pueden tener muchas aplicaciones: 

• Creación de nuevas fuentes de empleo. 

• Creación de sociedades que creen valor por medio del aprovechamiento de la plataforma 

de trasporte público. 

• Apertura de las empresas de ingresar en planes a largo plazo de divulgación. 

• Creación de nuevos canales publicitarios. 

• Asesoría de creación de contenido. 

• Administración del propio contenido (en tiempo real). 

• Administración de cuentas de socios. 

 

8.2.Limitaciones  

 

Dentro de las posibles limitaciones que se encuentra podemos citar las siguientes: 

 



 

17 

● No se tiene la certeza si las empresas del cantón van a estar interesadas en usar este tipo 

de servicio publicitario para atraer al público.  

● Es posible que se produzca un alto costo monetario de equipos para iniciar el proyecto. 

● Puede no ser aceptado del todo por los comerciantes y personas en general. 

● Existe competencia, aunque no directa ya que se cuenta con distintos medios de 

publicidad en nuestro cantón. 

● Para iniciar dicho proyecto se tiene que contar con el capital necesario ya que los 

materiales necesarios para iniciar son de alto costo. 

● Nuevos en el mercado y sin experiencia. 

● Pocas pantallas instaladas en el transporte público. 

● Existe la posibilidad de no tener clientes fijos. 

● Puede surgir competencia en muy corto tiempo. 

● Poca certeza de lo que realmente quiere el cliente. 

● Existencia de competencia directa o indirecta. 

● Puede existir desacuerdo con el sector del transporte público. 

● Posible aumento del impuesto a la importación de insumos electrónicos como pantallas. 

● Existencia de regulaciones excesivas sobre publicidad visual electrónica. 



 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO:  

 

 

Marco Situacional y Teórico 



 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1.Base Teórica y Técnica del Análisis 

 

2.2.Definiciones 

Led 

Led viene “del ingl. LED, acrónimo de light emitting diode (diodo emisor de 

luz). m. Electr. Diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). 

 

Pantalla  

Pantalla se refiere a parte básica “en ciertos aparatos electrónicos, superficie donde 

aparecen imágenes.” (Real Academia Española, s.f., definición 4). 

 

Monitor 

Monitor se define como “un equipo informático, dispositivo provisto de pantalla que 

permite visualizar la información.” (Real Academia Española, s.f., definición 3). 
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Modelo Canvas 

Modelo Canvas es “una herramienta para analizar y crear modelos de negocio de 

forma simplificada. Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales 

aspectos que involucran al negocio y gira entorno a la propuesta de valor que se ofrece”. 

(Janire Carazo Alcalde (14 de junio, 2017). Modelo Canvas. Economipedia.com) 

 

Estrategia de Mercado o Marketing 

Estrategia de Marketing es “uno de los principales aspectos a trabajar dentro de las 

labores relacionadas con el marketing, ya que establecen las vías a seguir a la hora de 

conseguir los objetivos comerciales planteados por una empresa u organización, por lo que su 

correcto diseño es esencial para su funcionamiento a corto y largo plazo.” (Javier Sánchez 

Galán (29 de septiembre, 2015). Estrategias de marketing. Economipedia.com) 

 

Diferenciación de Producto 

Diferenciación de Producto “es una estrategia competitiva que tiene como objetivo que 

el consumidor perciba de forma diferente el producto o servicio ofrecido por una empresa, con 

respecto a los de la competencia. (Paula Nicole Roldán (20 de julio, 2016). Diferenciación de 

producto. Economipedia.com) 

 

https://economipedia.com/definiciones/estrategia-empresarial-porter.html
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Nicho de Mercado 

 

Nicho de mercado “es una porción de un segmento de mercado, que está compuesta 

por un grupo reducido (ya sea de personas o empresas) que posee ciertas características y 

necesidades comunes. (Javier Sánchez Galán (31 de mayo, 2015). Nicho de mercado. 

Economipedia.com) 

 

Mercado Meta u Objetivo 

Mercado Objetivo, “se define mercado objetivo como aquel grupo de destinatarios al 

que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran 

grupos de individuos que se agruparon por edad, género o perfil social.” (Rosario Peiró (05 de 

julio, 2017). Mercado objetivo. Economipedia.com) 

 

Mezcla de Mercado o Mercadotecnia 

Mezcla de mercado o “la mezcla de mercadotecnia, conocida en todo el mundo como 

marketing mix, hace referencia a aquellas herramientas de marketing con las que cuenta una 

compañía para cumplir con los objetivos que esta persigue.” (Francisco Coll Morales (07 de 

septiembre, 2020). Mezcla de mercadotecnia. Economipedia.com) 
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Campaña Publicitaria 

Se denomina “campaña publicitaria a un conjunto de proceso formados por grupos de 

ideas reunidas y organizadas con la misión de dar a conocer un bien o servicio ofrecido con 

intención comercial. Es la puesta en práctica de las herramientas de la publicidad para cumplir 

su cometido.” (Javier Sánchez Galán (21 de junio, 2015). Campaña publicitaria. 

Economipedia.com) 

 

Perifoneo 

Perifoneo se refiere a “transmitir por medio del teléfono sin hilos una pieza de música, 

un discurso o una noticia en condiciones determinadas y a hora fija.” (Real Academia 

Española, s.f., definición 1). 

 

Redes Sociales 

“Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios y 

organizaciones que se relacionan entre sí en plataformas de Internet.” (Rosario Peiró (03 de 

octubre, 2017). Redes sociales. Economipedia.com) 

 

2.3.Aspectos técnicos 
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2.3.1. Diseño inicial del producto o servicio 

 

El detalle del ingreso al mercado consiste en el servicio de transmisión de contenido 

publicitario a través de una o varias pantallas instaladas en los taxis. Estas realizarán la 

función de transmitir contenido publicitario. 

 

Las pantallas se instalarán dentro del vehículo. Las pantallas tendrán como controlador 

principal un radio dotado de sistema Android en el cual se instalará una aplicación la cual se 

encargará de administrar el contenido diario. 

 

A continuación, se describirán los componentes básicos del servicio que son: 

1. Contenido publicitario 

2. Cabeceras con pantallas 

3. Aplicativo, compatible con Android. 

4. Radio con pantalla y sistema operativo Android Car. 

5. Vehículo que realiza servicio de Taxi 

6. Multímetro Digital 

 

2.4.Contenido publicitario 
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El contenido publicitario a transmitir tendrá las siguientes características: 

● El contenido publicitario deberá tener el formato de video MPGE4. 

● Tendrá una duración máxima de 2 minutos. 

● El contenido publicitario al ser transmitido por la pantalla Led, no emitirá sonido 

alguno, solo se realizará la transmisión de imagen. 

● El peso del contenido publicitario no tiene límite alguno y deberá ser administrado por 

la empresa, o solicitar el servicio de manejo de contenido por separado. 

 

2.5.Pantalla Led (Cabeceras) 

 

La pauta de trasmisión del contenido publicitario será a través de pantallas Led 

colocadas en las cabeceras de los asientos delanteros y en la pantalla principal del vehículo. A 

continuación, la tabla 2, con el detalle. 
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Imagen de referencia Especificación 

 
Ilustración 2. Pantalla 

Pantalla de 7 pulgadas  

Sistema de video NTSC/PAL 

Relación de aspecto 16:9 

Voltaje de operación 12v DC 

Doble entrada de video V1/V2 

Imagen Rotable: derecha/izquierda, 

arriba/abajo 

Tabla 2. Pantalla, Especificación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6.Aplicativo, compatible con Android 

 

Se utilizará un aplicativo el cual por medio de su programación será capaz de 

administrar cuentas tanto de usuarios socios como usuarios suministradores de publicidad o 

publicitantes, en la tabla 3 se detallan las especificaciones técnicas y una imagen referencial. 
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Imagen de referencia Especificación 

 
Ilustración 3. App. 

Control de usuario Socio.  

Control de usuario Publicitante. 

Control de ingreso.  

Área recorrida. 

Pagos incorporados. 

Administración remota. 

Tabla 3. App, Especificación  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.Radio con pantalla y sistema operativo Android Car. 

 

Servirá de controlador de contenido, este se comunicará con las pantallas de las 

cabeceras y trasmitirá el contenido aleatorio. En la tabla 4 se detallan las especificaciones 

técnicas y una imagen referencial del posible dispositivo a usar. 
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Imagen de referencia Especificación 

 
Ilustración 4. Radio. 

Android 8.1 OS,  

7 pulgadas 1024 * 600 pantalla 

capacitiva 

GOOGLE PLAY. 

Bluetooth (4.0) para manos libres.  

Reproducción de audio: MP3, 

FLAC, APE, WMA, WAV, AAC, 

AMR 

Reproducción de video: AVI, ASF, 

MP4, MOV, MPG, MPEG 1/2/4, 

VOB, MKV, FLV, TS, WMV, 

RMVB, 3GP, 1080P 

Tarjeta de soporte TF, USB 2.0 de 

alta velocidad (hasta 32 GB). 

GPS 

Voltaje: DC 9V-17V 

FM rango de sintonización: FM: 

87.5-108MHz. 

Tabla 4. Equipo, Especificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8.Multímetro digital 

  

El multímetro servirá para medir la corriente eléctrica de la batería para que tenga un 

correcto funcionamiento la pantalla LED que realizará la transmisión de publicidad. En la 

Tabla 5 se detallan las especificaciones técnicas y una imagen referencial del multímetro 

digital a emplear. 
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Imagen de referencia Especificación 

 
Ilustración 5. Multímetro. 

 

 

-Medición de voltaje desde 200mV a 

600V. 

Tabla 5. Multímetro Digital, Especificación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9.Vehículo asociado a la empresa  

 

Las pantallas serán instaladas en el interior de los taxis que cuentan con permiso 

emitido por la Municipalidad de Pérez Zeledón. En la tabla 6 se detallan las especificaciones 

del vehículo.  

 

Imagen de referencia Especificación 

 
Ilustración 6. Vehículo. 

-Vehículos que brinden el servicio de 

Taxi en la zona de Pérez Zeledón y 

que estén asociados a alguna 

Cooperativa de Taxis. 

-Vehículos que tengan año de 

fabricación superior al año 2010. 

Tabla 6. Vehículo asociado a la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Marco Situacional 

 

Propuesta de un plan de negocio bajo el modelo CANVAS enfocada a una empresa 

Publicitarias dedicada a la venta de servicios por medios digitales dentro de vehículos de 

transporte público con pantallas internas, en el cantón de Pérez Zeledón, año 2021. 

 

3.1.Visualización de la Publicidad. 

 

El mercado de la publicidad está en constante cambio, podemos decir que incluso que 

evoluciona con la cultura, la tecnología, las nuevas tendencias, e incluso con el tipo de 

producto, en el contexto internacional el desarrollo de un proyecto que conlleve la 

participación de una mezcla de técnicas requiere de un análisis importante, esto porque lo que 

se considera como una herramienta para dar a conocer un producto determinado se convierte 

en el mismo producto a comercializar. Los espacios publicitarios estáticos están por doquier, 

desde adherida a un poste del tendido eléctrico hasta en presentaciones más elaboradas en 

vallas publicitarias con el uso de gigantografías. 

 

Costa Rica a pesar de no estar  saturada con la publicidad visual se encamina a corto o 

mediano plazo a estar en la misma situación de las grandes metrópolis, tal vez no como Zúrich 

(Suiza), Milán (Italia), Madrid y Barcelona (España), Atenas (Grecia), Amberes (Bélgica), 

Londres (Reino Unido), París (Francia), llamada la Ciudad de la Luz; El Cairo (Egipto), Tel 
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Aviv y Jerusalem (en Oriente Medio), Riad y Jiddah (Arabia Saudí), Abu Dabi (Emiratos 

Árabes Unidos), Hong Kong (China), Tokio y Nagoya (Japón), Sao Paulo (Brasil), México 

D.F., El Paso y Ciudad Juárez (México); pero si puede llegar a acercarse en un futuro a estas. 

(ecologíaverde.com) 

 

3.2.Participación de la publicidad en Costa Rica. 

 

El desarrollo de la publicidad en Costa Rica se encuentra relacionado directamente con 

los avances que presentan los medios de comunicación, esos avances están ligados al 

desarrollo económico del mismo país, al menos así era la tendencia en los inicios, pero 

conforme la influencia de la globalización  la influencia de los medios masivos de 

comunicación, la economía o el desarrollo económico no influye como en un principio en el 

desarrollo de métodos publicitarios, e  incluso con el pasar del tiempo esos canales de 

información se vuelven más accesibles para todos sin discriminar. 

 

Pero volviendo a los orígenes de la publicidad se pueden encontrar los primeros 

registros de publicidad en las primeras publicaciones del país a mediados del siglo 19 y eso 

ligado a la llegada de la imprenta por ahí de 1830. 
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“…los primeros periódicos costarricenses pretendían dar a conocer en sus páginas, 

tanto las noticias oficiales como el criterio de los integrantes de las Tertulias Patrióticas. La 

publicidad sólo tuvo cabida en ellos cuando se descubrió que ella era un medio eficaz para 

realizar ventas, hacer ofertas de servicios y publicar el itinerario de los buques” (ACOP, 

1981:11) 

 

Según Aguilar, Halabi y Torres (2001), en 1940 ya existían los anuncios en prensa con 

ilustraciones y en las emisoras de radio transmitían anuncios leídos por los locutores. Agregan 

que, en 1966, 12 años después de los inicios de la televisión en Costa Rica, se producen en 

Costa Rica los primeros comerciales para cine y televisión. 

 

En el siglo 21, la industria de la publicidad tenía un flujo de dinero enorme, de 

millones de dólares: 

  

“A pesar de tener una trayectoria reciente en el país, la publicidad entendida como 

motor importante para el desarrollo de la industria, se ha convertido en el sostén económico de 

los medios de comunicación y en una de las actividades que mueve fuertes cantidades de 

recursos económicos y requiere una gran inversión en recursos humanos.” (Aguilar, Halabi y 

Torres, 2001:4) 
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Llama mucho la atención que conforme cambia el gusto de los consumidores por usar 

en menos cantidad los medios de comunicación tradicionales y migran a redes sociales, la 

publicidad se vuelve más específica y efectiva, con solo configurar un algoritmo que 

identifique nuestro comportamiento en el uso de las redes sociales, estos algoritmos muestran 

publicidad dirigida específicamente a un usuario determinado. 

 

Otro detalle es que ya la publicidad en su presentación más simple se vuelve más 

accesible para los pequeños empresarios y vendedores independientes que con solo realizar 

alguna publicación tienen posibilidad de colocar su producto, en un tiempo relativamente 

corto. 

 

3.3.Composición económica del país  

 

Nuestro país consta de una composición económica en la que intervienen tres sectores: 

el primario que consta del sector que aprovecha los recursos naturales, tales como la pesca, la 

minería y la agricultura. El sector secundario en el que intervienen las actividades 

transformadoras de las materias primas, desarrollando productos de todo tipo. Y por último el 

sector terciario que comprende el de los servicios en general, como el de la comunicación, 

transporte, bancos, seguros entre otros.  Este sector es uno de los que dependen los otros dos 

sectores lo que hace considerar a este como un sector indispensable en el funcionamiento de 

los otro dos. Dentro del sector servicio nos encontramos el de la publicidad. 
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3.4.Sector en el que se desenvolverá el proyecto 

 

El sector en el que se desenvolverá en proyecto es el terciario, el de servicios en el cual 

existen diferentes tipos de categorías, como lo son el de turismo, transporte, la comunicación, 

entre otros. El tipo de industria al que pertenece el negocio de la publicidad mediante pantallas 

con tecnología LED es la “publicidad en exteriores” 

 

3.5.La inflación 

 

Según la Revista Datosmacros.com la tasa de variación anual del IPC en Costa Rica a 

febrero de 2021 ha sido del -6.2%, 5 décimas inferior al mes de enero de 2021. con lo que se 

repite el dato del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) 

ha sido del -0,3%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del -6,7%. 

 

Ilustración 7. IPC General Costa Rica, febrero 2021.  

Fuente: Revista DatosMacro.com  
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Ilustración 8. IPC General Costa Rica, Comparativo 2019-2020.  

Fuente: Revista DatosMacro.com  

 

3.6.El empleo 

 

Según INEC en la encuesta del segundo trimestre de 2020 estima que al menos 468 mil 

personas están desempleadas, que representa una tasa de desempleo nacional de 20,1 %. Del 

total de desempleados, las mujeres presentan una mayor tasa de desempleo que los hombres, 

un 26,0 % en contraste con los hombres un 16,3 %. La tasa neta de aportación fue 58,4 %, lo 

que significó una disminución de 4,1 puntos porcentuales (p.p.) comparada con el trimestre 

móvil del año anterior (62,5 %). Por sexo, la participación laboral de los hombres fue de 70,7 

% y la de las mujeres fue de 46,0 %. 
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Ilustración 9. Infografía, situación del mercado laboral en Costa Rica 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta continua de empleo (E.C.E.), trimestre móvil mam-2020.  

 

3.7.De la situación geográfica donde se ubica el proyecto 

 

Según se desprende de las páginas oficiales de Municipalidad de Pérez Zeledón, la 

ubicación geográfica donde se desarrollará el proyecto según las coordenadas geográficas 

medias se encuentra entre 9° 05' 37'' latitud norte y 83° 26' 83' longitud oeste. Con un ancho 

máximo de 68 kilómetros, en la dirección noroeste a sureste, desde el límite con el Cantón 

Aguirre, sobre el río Savegre hasta confluencia del río caliente con la quebrada Guácima. La 

extensión total del cantón de 1905.51 kilómetros, lo que representa un 38.42 % del territorio 

total de la provincia de San José y a su vez un 3.33% del Territorio Nacional. 

 

3.8.Composición de la Población 

 

La composición poblacional de Pérez Zeledón ronda los 142 774 habitantes, de los 

cuales 71931 son hombres (50,38%) y 70 843 son mujeres (49,62%), según datos del censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2015. 

 

Distritos Totales Hombres Mujeres 
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San Isidro de El General 48 614 23 282 48,83% 24 398 51,17% 

General 6 792 3 487 51,28% 3 313 48,72% 

Daniel Flores 30 662 17 444 49,75% 17 619 50,25% 

Rivas 7 405 3 672 50,76% 3 562 49,24% 

Tabla 7. Composición poblacional, Pérez Zeledón  

Fuente: Municipalidad de Pérez Zeledón. 

 

3.9.Posibles factores que influyan en el proyecto 

 

3.10. Negociación con los proveedores 

 

Al iniciar el proyecto de servicio de publicidad en base a pantallas con tecnología 

LED, se requerirá invertir en la compra de estas, al ser éste un servicio innovador en el 

mercado, existen pocos compradores y varios proveedores, lo que genera que los proveedores 

no tengan mucho poder de negociación, esto al final se podrá convertir en una ventaja al 

momento de la adquisición de estas. 

 

3.11. Poder de negociación de los clientes. 

 

Por otro lado, el poder de negociación de los clientes puede resultar alto ya que, al 

haber varios medios de publicidad para comunicar sus respectivos productos o servicios, el 
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cliente puede escoger entre ellos sustituyéndolos por igual a un bajo costo. De aquí la 

importancia de que el servicio que se ofrezca tenga un nivel alto de diferenciación de 

publicidad externa, esto resulta en que ese poder de negociación de los clientes disminuya o se 

pierda.  

 

3.12. Justificación de la idea de Negocio. 

 

El planteamiento del proyecto tiene como objetivo ampliar la oferta publicitaria bajo 

otros tipos de variante, dando opciones poco utilizadas, con mayor potencial y no limitando a 

determinadas horas y zonas de exposición. Cuando una empresa desea invertir en publicidad 

busca que la empresa en la cual confía la labor de exponer sus productos o servicios sea 

efectiva y confiable. 

 

El desarrollo de una estrategia de exposición de marca es lo que hace la diferencia 

entre el éxito o el fracaso de una pauta, una empresa que determine cumplir con una estrategia 

determinada debe garantizar tanto como pueda esa exposición de marca ya que de ello 

depende la supervivencia propia de la empresa publicitaria. 

 

En la zona de Pérez Zeledón las empresas cuentan con pocas opciones que entreguen 

soluciones efectivas para cumplir con sus metas publicitarias en las que puedan garantizarse 
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un resultado efectivo a la hora de querer promocionar su portafolio de productos o servicios, el 

reto de nuestro servicio es garantizar esa exposición de marca tanto como sea posible. 

 

Cuando no referimos a la oferta publicitaria estamos hablando de las empresas y 

personas que ofrecen soluciones publicitarias en sus diferentes presentaciones, que se han 

podido diferenciar en varias aristas, como lo son: 

● La auditiva, representada por los vehículos con altoparlantes. 

● La visual fija, como rotulación en gigantografías. 

● La visual dinámica fija, esta se observa en pantallas led gigantes ubicadas en 

lugares fijos. 

● Impresa, en estas se encuentran las ubicadas en boletines, revistas o periódicos. 

● Redes sociales, esta es la más reciente de mayor auge ya que aprovecha los 

dispositivos móviles y sus aplicaciones de redes sociales, como Facebook, 

Instagram, WhatsApp, además de distintas aplicaciones que realizan pautas. 

 

3.13. El Negocio 

 

Teniendo en cuenta esto se puede explicar que la publicidad es un negocio 

potencialmente adecuado el cual extender, especialmente en nuestra zona de acción se puede 

definir que el tipo de negocio se define de la siguiente manera: 
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La definición formal de idea de negocio es el de brindar una solución publicitaria 

innovadora que garantice pautas que tengan la mayor profundización del mercado meta de 

diferentes clientes. 

 

Describiendo más a detalle, la idea en brindar mediante pantallas led ubicadas en 

vehículos tanto particulares como de trasporte público que brinden pautas visuales, las cuales 

son mucho más convenientes que las gigantografías o impresiones fijas ya que utilizando la 

misma pantalla se pueden garantizar diferentes pautas de diferentes productos y servicios. 

 

Esta mecánica incluso logra tener más amplitud de impacto ya que al combinar las 

rutas habituales o sectores frecuentados de los vehículos de transporte público, la penetración 

es más marcada, ahora bien, si a esto le sumamos que no se limita a solo una unidad móvil 

brindando servicios de publicidad, entonces nos encontramos que el resultado se vuelve 

satisfactoriamente efectivo.  

 

 El negocio como se ha podido interpretar, se enfoca en la prestación de servicios 

publicitarios por distintos medios, una de las posibilidades que se exploran es el de las 

pantallas Led, pero no debe limitarse solo a este, se debe diversificar a futuro y esto se debe 

tener en cuenta al momento de implementar el plan de negocios de la empresa. 
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TERCER CAPÍTULO:  

 

 

Marco Metodológico 
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1. Definición del Enfoque 

 

1.1.Cuantitativo 

 

El proyecto se enfoca en la recopilación de información bajo el concepto de enfoque 

metodológico cuantitativo el cual recopila los datos necesarios para definir una estrategia en 

base a los objetivos planteados al inicio. 

 

2. Diseño de la Investigación  

 

2.1.No Experimental 

 

Se utiliza un diseño de investigación no experimental ya que durante el estudio 

aplicado el investigador no podrá modificar o controlar a los sujetos por lo que se deberá 

interpretar la información para concluir el tema. 

 

3. Métodos de Investigación Utilizados 
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3.1.Inductivo 

 

Se utilizó el método de investigación inductivo ya que la interpretación de la 

información recopilada se tomarán los puntos de coincidencia y se formularán observaciones 

generales y se toman como tendencia. 

 

4. Tipo de Investigación  

 

4.1.Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es la que se utilizará ya que se enfocará en la información 

específica recopilada y no en el porqué de las respuestas obtenidas. 

 

5. Sujetos y Fuentes de Información  

 

Las fuentes de información serán las requeridas dentro del contexto de la creación del 

Plan de Negocio, enfocándose en un Modelo Canvas, pero bajo la reglamentación vigente y 

las técnicas que indiquen un adecuado y concreto sistema de desarrollo de proyecto. 
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5.1.Sujetos de Investigación  

 

Para el proyecto es de suma importancia la definición de los sujetos de estudio que en 

este caso es la población de los distritos centrales del cantón de Pérez Zeledón, 

específicamente los distritos de San Isidro del General, General Viejo, Daniel Flores y Rivas. 

 

5.2.Fuentes Primarias 

 

Las fuentes a consultar son los reglamentos aplicables en el Proyecto que sirven de 

marco regulatorio en la estructura del mismo, como leyes, reglamentos, decretos y normas.  

• Código de autorregulación publicitaria. 

• Ley N.º 7472 Ley de la Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del 

Consumidor. 

• Decreto N.º 34765 MINAET. 

• Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones. 

• Reglamento de organización del Viceministerio de telecomunicaciones. 

• Ley General de Telecomunicaciones. 
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• Convención sobre Derechos de Autor (Ginebra, 1952) y Protocolos anexos. 

• Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. 

• Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos. 

• Ley de marcas y otros signos distintivos. 

• Ley de Radio (Servicios Inalámbricos). 

• Ley sobre derechos de autor y derechos conexos. 

• Normas para regular la publicidad de los servicios financieros que ofrecen las 

entidades y grupos financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

• Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

• Reglamento a la Ley General de Espectáculos Públicos, Materiales 

Audiovisuales e Impresos. 

• Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

• Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior. 

• Reglamento de Radiocomunicaciones. 

• Ley No. 6220 - Regula Medios de Difusión y Agencias de Publicidad. 

• Ley No. 5811 - Regula Propaganda que Utilice la Imagen de la Mujer. 
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• Requisitos necesarios para presentación de denuncia por propaganda comercial 

ofensiva de la dignidad, pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer 

impúdicamente. 

• Reglamento No. 11235-G  Ley de Control a Propaganda con imagen de la 

mujer. 

• Reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor. 

• Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

• Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de 

Medicamentos. 

• Reglamento Inscripción Registro Medios Difusión y Agencias de Publicidad. 

• Reglamento para Actividades de Publicidad Aérea. 

• Reglamento para el Control de la Publicidad de Alimentos. 

• Reglamento sobre Control de la Publicidad y Fumado de Cigarrillos. 

• Reglamento sobre Regulación y Control de Propaganda de Bebidas 

Alcohólicas. 

• Reglamento de prohibición de insertar propaganda en productos alimenticios. 
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• Reglamento de promociones, patrocinios y otras actividades relacionadas con 

productos de tabaco y sus derivados. 

• Norma General Etiquetado de los Alimentos Preenvasados. 

• Reglamento sobre Características del Servicio Público Modalidad Taxi N.º 

33526. 

 

5.3.Fuentes Secundarias 

 

Tenemos como fuente secundaria el Libro; Diseño de Aprendizaje con uso de Canvas: 

Trahentem, por Flora Alves. 

 

6. Población y Muestra  

 

6.1.Población 

 

El estudio se enfoca en la población de 4 distritos del cantón de Pérez Zeledón, estos 

son: San Isidro del General, Rivas, Daniel Flores y General Viejo. Estos juntos comprenden 
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un área de 642.46 km2 y una población aproximada de 93475 habitantes que representan un 

73.75% del total de la población del cantón de Pérez Zeledón. 

 

6.2.Muestra 

 

El tamaño de la muestra se define a partir del total de 93475 personas distribuidas entre 

los 4 distritos analizados del cantón de Pérez Zeledón con un tamaño de la muestra efectiva de 

130 encuestas. 

 

7. Tipo de Muestreo 

 

7.1.Aleatorios 

 

Se realiza un cuestionario el cual se enfoca en un muestreo aleatorio simple el mismo 

consistió en elegir específicamente al grupo demográfico y se escogió una muestra 

perteneciente a este grupo, donde se le aplicó un cuestionario para poder manejar la 

información resultante y realizar el cálculo cuantitativo que muestre la preferencia o 

inclinación hacia ciertas propuestas y o gustos. 
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8. Instrumentos y Técnicas de Investigación  

 

8.1.Cuestionario  

 

Se diseño un cuestionario (encuesta) en la plataforma de Forms de Google; por medio 

de esta herramienta se enviaron 200 encuestas utilizando el enlace, con un total de 130 

contestadas, a continuación, se detalla el cuestionario. 

 

Cuadro 1. Pregunta. Cuando ha recibido publicidad en medios electrónicos, ¿le ha parecido 

molesta? 

Opciones Fi Fr 

Sí 60 46,2% 

No 30 23,1% 

Tal Vez 40 30,8% 

 130 100,00% 

Tabla 8. Pregunta 1 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 



 

50 

 

Gráfico 1. Pregunta 1  

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

 

El dato muestra como la publicidad en medios electrónicos se percibe molesta en un 

46,2% en su mayoría, con diferencia del 50% que no la considera molesta, ósea un 21,1%, se 

denota también un porcentaje de un 30,8% que ni considera la publicidad molesta ni la deja de 

percibir como molesta.  

 

Cuadro 2. Pregunta. ¿Alguna vez acceso mediante la publicidad a algo de su interés? 

Opciones Fi Fr 

Sí 110 84,6% 

No 10 7,7% 

Tal Vez 10 7,7% 

 130 100,00% 

Tabla 9. Pregunta 2  

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 
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Gráfico 2. Pregunta 2  

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

En la tabla y gráfico anterior se denota como fue llamado el interés de los encuestados 

por la publicidad expuesta por medios electrónicos, un 84,6% sobre un 7,7% de los que no les 

interesó o llamó la atención. 

 

Cuadro 3. Pregunta. ¿Le pareció útil la publicidad? 

Opciones Fi Fr 

Sí 70 53,8% 

No 10 7,7% 

Tal Vez 50 38,5% 

 130 100,00% 

Tabla 10. Pregunta 3 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

7.7% 
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Gráfico 3.Pregunta 3 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

El 53,8% de los encuestados admiten que de una u otra forma la información que se le 

suministró por medio de este tipo de publicidad fue de utilidad, muy por encima de los que no 

la consideraron útil un 7,7%, el restante 38,5% no estuvieron a favor o en contra. 

 

Cuadro 4. Pregunta. ¿Qué publicidad le parece más útil? 

Opciones Fi Fr 

La publicidad en Web, Redes, Apps. 80 61,54% 

La publicidad en calle (Rótulos, Pancartas, Pantallas) 50 38,46% 

 130 100,00% 

Tabla 11. Pregunta 4. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

7.7% 
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Gráfico 4. Pregunta 4. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

 

Se observa como 61,5% indica que su preferencia en publicidad es la publicidad en 

Web, Redes, Apps, mucho superior a los que se decantan por los métodos tradicionales ósea la 

publicidad en calle (Rótulos, Pancartas, Pantallas), mostrando un porcentaje de un 38,5%. 

 

Cuadro 5. Pregunta. ¿Qué publicidad le llama más la atención? 

Opciones Fi Fr 

Redes 70 53,8% 

Aplicaciones 10 7,7% 

Rótulos 40 30,8% 

Publicidad en Taxis, Autobuses. 10 7,7% 

 130 100,00% 

Tabla 12. Pregunta 5. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 
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Gráfico 5. Pregunta 5. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

Al realizar la consulta de que publicidad le llama más la atención tenemos que las 

Redes dominan sobre la mayoría con un 53,8%, mientras que los rótulos se sitúan en el 

segundo lugar de preferencia con 30,8% y las aplicaciones, así como la publicidad en medios 

de transporte comparte el último lugar en la preferencia con un 7,7% cada uno. 

 

Cuadro 6. Pregunta. ¿Le llama la atención de la publicidad en medios de transporte? 

Opciones Fi Fr 

Sí 80 61,5% 

No 30 23,1% 

Tal Vez 20 15,4% 

 130 100,00% 

Tabla 13. Pregunta 6.  

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

 

 

7.7% 
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Gráfico 6. Pregunta 6.  

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

Cuando realizamos la consulta de si le llama la publicidad en medios de transporte los 

entrevistados un 61,5% estuvo de acuerdo contra un 23,1% que se encontraba en desacuerdo. 

 

Cuadro 7. Pregunta. Si tuvieras una empresa, ¿invertiría en publicidad Digital en medios de 

transporte? 

Opciones Fi Fr 

Sí 70 53,8% 

No 40 30,8% 

Tal Vez 20 15,4% 

 130 100,00% 

Tabla 14. Pregunta 7. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Pregunta 7. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

En esta consulta el 53,8% estuvo interesado en el caso de que tuviese una empresa de 

trasporte en invertir en publicidad digital y un 30,8% no se interesa del todo. 

 

Cuadro 8. Pregunta. Si tuvieras una empresa de transporte, ¿adaptarías un medio de publicidad 

digital para percibir ingresos extra? 

Opciones Fi Fr 

Sí 100 76,9% 

No 0 0,0% 

Tal Vez 30 23,1% 

 130 100,00% 

Tabla 15. Pregunta 8. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Pregunta 8. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

Cuando se les consultó si les interesaría percibir ingresos extra de este tipo de 

publicidad un 76,9% estuvo de acuerdo, por otro lado, un 23,1% estaba indeciso, no hubo 

respuestas negativas. 

 

Cuadro 9. Pregunta. ¿Se asociaría a una empresa que brinde servicios de publicidad digital en 

medios de transporte? 

Opciones Fi Fr 

Sí 90 69,2% 

No 20 15,4% 

Tal Vez 20 15,4% 

 130 100,00% 

Tabla 16. Pregunta 9. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Pregunta 9. 

Fuente: Cuestionario, Elaboración propia. 

 

En esta consulta los encuestados respondieron un 69,2% aceptando una posible 

sociedad con una empresa para percibir ingresos extra de publicidad, el resto contestó que no o 

que no estaban seguros, con un 15,4% cada uno.  

 

9. Confiabilidad y la Validez 

 

Con base en la composición de la población a la que se realizó en estudio, se define un 

total de 93475 personas distribuidas entre los 4 distritos más céntricos del cantón de Pérez 

Zeledón con un tamaño de la muestra efectiva de 130 encuestas, con un nivel de confianza del 

95% de la encuesta, entonces tenemos que el instrumento nos arroja un margen de error del 

9% según la fórmula de cálculo básica. 

𝒛 ×
𝝈

√𝒏
= 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 
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10. Operacionalización de Variables 

 

10.1. Conceptual   

Demanda 

Demanda “es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda de es la 

cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir.” (Alfonso Peiro Ucha (16 de 

julio, 2015). Demanda. Economipedia.com). 

 

Oferta 

Oferta “en economía la definimos como aquella cantidad de bienes y servicios que los 

ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos.” (Steven 

Jorge Pedrosa (09 de octubre, 2015). Oferta. Economipedia.com) 

 

Publicidad 

La Publicidad “es un tipo de comunicación audio y/o visual del marketing que emplea 

mensajes patrocinados e impersonales para promocionar o vender un producto marca o 

servicio. (José Francisco López (18 de junio, 2015). Publicidad. Economipedia.com) 



 

60 

Plan de Negocios 

Plan de negocios corresponde a “un documento en el que se plantea un nuevo proyecto 

comercial centrado en un bien, en un servicio o en el conjunto de una empresa.” (Javier 

Sánchez Galán (28 de septiembre, 2015). Plan de negocio. Economipedia.com) 

 

Estrategia de Negocio 

“Se conoce como estrategia de negocio a la planificación por parte de una empresa de 

cara a la consecución de objetivos previamente establecidos.” (Javier Sánchez Galán (03 de 

abril, 2019). Estrategia de negocio. Economipedia.com) 

 

10.2. Operativa 

 

Definición Operacional de la Demanda y Oferta 

- Análisis de mercado 

 

Definición Operacional de la Publicidad 

- Estudio de oferta de servicios publicitarios 
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Definición Operacional del Plan de negocios 

- Modelo de formulación de plan de negocio 

 

Definición Operacional de la Estrategia de negocio 

- Enfoque estratégico para implementación Agencia de divulgación publicitaria. 

 

10.3. Instrumental 

 

Instrumento de la Variable de la Demanda y Oferta 

- Encuesta, se realiza una encuesta para definir la preferencia del posible mercado 

meta predefinido. 

 

Instrumento de la Variable de la Publicidad 

- Guía de entrevista, se realiza una entrevista a un experto en la materia publicitaria, 

para que según su experiencia nos responda unas preguntas generales relacionadas 

con el proyecto. 

 

Instrumento de la Variable del Plan de negocios 
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- Aplicación guía Modelo CANVAS, el modelo Canvas es una guía general, que 

muestra la propuesta del negocio de una manera sencilla y clara. 

 

Instrumento de la Variable de la Estrategia de negocio 

- Guía para la formulación de la estrategia, esta es bajo el mismo modelo de Canvas. 

 

10.4. Análisis F.O.D.A. 

 

10.4.1 Fortalezas 

 

• Es una propuesta innovadora dentro de la oferta publicitaria del cantón de Pérez 

Zeledón. 

• Se da a conocer el sistema publicitario en distintas rutas al mismo tiempo. 

• Los equipos ubicados en las unidades móviles se consideran de bajo consumo eléctrico 

por utilizar tecnología novedosa como son los sistemas led. 

• No existe la distribución publicitaria bajo un concepto idéntico. 

• Es un proyecto amigable con el ambiente, ya que elimina del todo la contaminación 

sónica. 

• Se puede contar con altos niveles de impacto, llamaría mucho la atención. 

• Servicio de publicidad adaptable a las necesidades particulares de los clientes. 

• Servicio medible. 
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• Promueve la modernización. 

• No se planea usar unidades móviles propias. 

• Se realizarán alianzas estratégicas con unidades de servicio público como taxis. 

 

10.4.2. Oportunidades 

 

• Abarcar un posible gran porcentaje de mediana y grande empresa que desearía 

participar como cliente. 

• Crear un servicio con gran preferencia y líder en la región. 

• La competencia es escasa en este tipo de servicio publicitario. 

• Podríamos considerarnos como posibles pioneros en este segmento de servicio 

publicitario. 

• El mismo servicio publicitario puede darse a conocer utilizando el mismo canal que el 

de sus clientes para publicitar su oferta. 

• Afianzarse en el sector publicitario. 

• Expandirse a nuevas ciudades de Costa Rica. 

• Generar el mayor impacto en el primer año. 

• Ofrecer un servicio en constante cambio adaptándose a las solicitudes de los clientes. 

 

10.4.3. Debilidades 
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• No se sabe si las empresas van a estar realmente interesadas en usar este tipo de 

servicio publicitario para atraer al público. 

• Un alto costo monetario en la compra del equipo necesario para iniciar el proyecto. 

• Puede no ser aceptado del todo por los comerciantes y personas en general. 

• Existe competencia, aunque no directa ya que se cuenta con distintos medios de 

publicidad en nuestro cantón. 

• Para iniciar el proyecto se debe contar con el capital necesario ya que los materiales 

necesarios para iniciar son de alto costo. 

• Nuevos en el mercado y sin experiencia. 

• Pocas pantallas instaladas en el trasporte público. 

• No tener clientes fijos. 

 

10.4.4. Amenazas  

 

• La competencia puede surgir inesperadamente. 

• Nunca se sabe cuánto realmente se pueda atraer al consumidor. 

• La competencia directa e indirecta. 

• Desacuerdo con el sector de transporte público. 

• Aumento de insumos electrónicos por concepto de importación. 

• Competencia por medios sustitutos. 

• Cualquier empresa de ámbito exterior o de fuera del cantón que quiera expandir su 

oferta al cantón. 
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10.5. Forma Jurídica. 

 

Uno de los principales puntos para poder gestionar de forma correcta el proyecto es la 

posibilidad de implementar la publicidad por medio de pantallas en taxis, ya que por el hecho 

de ser trasporte público pueden existir limitantes. Debido a esto es que, dentro del marco 

jurídico, nos encontramos que recién el año 2019 se dio la posibilidad de poder implementar el 

proyecto, el artículo 7 del Reglamento sobre Características del Servicio Público Modalidad 

Taxi N.º 33526, que indica las prohibiciones para los vehículos de trasporte público en la 

modalidad de taxis, así como las salvedades:  

 

¨…Queda a salvo, el uso de pantallas electrónicas de tipo LED, LCD o cualquier otra 

tecnología análoga, que podrá ser utilizada en la parte posterior de las cabeceras de los 

asientos delanteros, en la cual, en todo caso, no se permitirá la proyección, promoción o 

divulgación de publicidad o mensajes de índole sexual, incluyendo, pero no limitándose a 

clubes nocturnos, servicios de citas, bares, películas eróticas o pornografía. 

 

…se prohíbe la colocación externa de anuncios, rótulos publicitarios y avisos, en los 

vehículos de servicio público modalidad taxi, pues eso obstaculizaría la visión clara que el 

usuario y los Inspectores de Tránsito deben tener sobre la información contenida en la 
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rotulación de los vehículos taxi...” (Reglamento sobre Características del Servicio Público 

Modalidad Taxi N.º 33526) 

 

10.6. Modelo Canvas. 

 

10.6.1. Etapa 0. Presentación del proyecto 

 

El proyecto tiene como objetivo la exposición publicitaria de productos o servicios 

utilizando como medio principal pantallas instaladas en vehículos, específicamente utilizando 

los vehículos de trasporte público (Taxis); la idea principal es revolucionar la forma en que se 

divulga publicidad de empresas e instituciones públicas o privadas en Pérez Zeledón. 

 

10.6.2. Etapa 1. Clientes – Mercado. 

 

El servicio que se pretende brindar está enfocado principalmente a todas aquellas 

pequeñas, medianas y grandes empresas, o instituciones gubernamentales del cantón de Pérez 

Zeledón que tengan en su planificación dar a conocer sus productos o servicios, y que pueden 

encontrar en nuestra propuesta una opción atractiva para obtener una retribución de aumento 

en la exposición de producto o marca. 
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Si se toma la información solo de los afiliados de la Cámara de Comercio Turismo, 

Industria y Comercio de la Región Brunca, tenemos que existen al menos 201 instituciones y 

empresas asociadas a esta, nos basaremos solamente en las afiliadas a esta Cámara. 

 

Categoría Cantidad 

Comercio 96 

Salud y bienestar 6 

Automotriz 9 

Servicios 24 

Tecnología 4 

 Turismo 10 

Hospedaje 8 

Restaurante 14 

Servicios financieros 5 

Construcción 11 

Agroindustria 3 

Industria 3 

Educación  6 

Jardinería 2 

Total 201 

Tabla 17. Comercios afiliados por Categoría 

Fuente: Cámara de Comercio Turismo, Industria y Comercio de la Región Brunca. 
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Gráfico 10. Comercios afiliados por Categoría  

Fuente: Cámara de Comercio Turismo, Industria y Comercio de la Región Brunca. 

 

Gráfico 11. Comercios afiliados por Categoría, Porcentual 

Fuente: Cámara de Comercio Turismo, Industria y Comercio de la Región Brunca. 

 

10.6.3. Etapa 2. Propuesta de Valor. 
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La mecánica de la propuesta va enfocada a una autonomía y mantenimiento mínimo 

del proceso publicitario, la propuesta de valor consiste en la implementación de pantallas de 

aproximadamente de entre 7 y 11 pulgadas diagonales, tipo LED sujetas o empotradas a las 

cabeceras de los asientos delanteros, los cuales cubrirán el área trasera del vehículo, en su 

parte delantera existirá un dispositivo o “Radio” con sistema operativo Android Car el cual 

tendrá un aplicativo que servirá de comando central de control de publicidad.  

 

Al momento de ingresar a la App se deberá autenticar el usuario, y en ese momento 

ingresara en la red de divulgación (vía red 4g), en este ingreso en el sistema central dará datos 

como inicio de pautas, y porcentaje de exposición con el cual se podrá realizar el cálculo del 

porcentaje que se le cancelara al socio; otra información que suministrara son las localidades  

visitadas, dando al sistema la posibilidad de brindar datos a los publicitantes como alcance y 

divulgación, en base a esta información podremos tener reacciones de respuesta al mercado. 

 

Por parte del publicitante se manejará el mismo sistema de App, pero en función de 

administrador de su cuenta y contenido, dándole posibilidad de ofrecer actualizaciones de 

publicidad o promociones en tiempo real a todos los socios o trasmisores de la publicidad y se 

le presentará la posibilidad del pago de mensualidad o cancelación del servicio por esta misma 

plataforma, así como ayuda y soporte en tiempo real. 

 

10.7. Características del Servicio 
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Podemos denotar que el servicio de publicidad depende en su mayoría del portafolio de 

clientes a los cuales debemos brindar el servicio publicitario y por otra parte los clientes a los 

cuales va dirigido el mensaje a proyectar. 

 

La mecánica del proyecto consiste en la transmisión de contenido publicitario en 

pantallas LED con un precio de venta de al menos 650 mil colones; que es equivalente a 30 

días de transmisión de contenido publicitario en 40 paquetes de pantallas instaladas en un 

mínimo de 40 taxis, generando 72,000 impactos publicitarios al mes.  

 

También dentro del paquete mensual viene incluido el servicio de producción y/o 

asesoría gratuita en el diseño y la elaboración del contenido publicitario de la empresa que 

contrate los servicios, se destinarán recursos humanos, materiales, instalaciones y equipos para 

cumplir con este servicio.  

 

Dentro de la estrategia se encuentra el realizar convenios con las cooperativas de taxis 

de la Ciudad de Pérez Zeledón, proponiéndoles modernizar el servicio de transporte de 

pasajeros a través de la instalación de pantallas LED en el interior de sus taxis asociados, 

transmitiendo videos de contenido publicitario a cambio de pagar comisiones mensuales a 

cada propietarios de taxi que cumpla con los requerimientos técnicos para la instalación del 

medio publicitario y los objetivos de cumplimiento de viajes mínimos al mes.  
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 Dentro de las ventajas competitivas podemos encontrar: 

• Dispositivos de transmisión de publicidad (pantallas LED) nuevos y en perfecto 

funcionamiento. 

• Propuesta de venta con mayores beneficios a las empresas que contraten los servicios 

del negocio. 

• Precio de venta del servicio de transmisión de publicidad bajo en relación con los 

competidores del sector. 

• Excelencia del servicio logrando percepción positiva del cliente. 

• Se tendrán alianzas estratégicas para ofrecer los servicios de publicidad con las 

cooperativas de taxi. 

• El negocio es nuevo en el rubro de la publicidad en taxis a través de pantallas. 

• Acceso a fuentes de financiamiento bancarias. 

• Aporte de capital propio en un 50%. 
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10.8. Matriz metodológica. 

Plan de Negocio de una empresa Publicitaria, dedicada a la venta de servicios por medios visuales en la modalidad de vehículos con 

pantallas anexas en el cantón de Pérez Zeledón, año 2021. 

Objetivo General: 

Establecer un modelo de negocio para iniciar una empresa para la oferta de publicidad por medios digitales (videos-spots) en 

pantallas colocadas en unidades móviles (Taxis), en el cantón de Pérez Zeledón. 

Objetivos Específicos Enunciado de la 

variable 

Definición Conceptual 

de la variable  

Definición Operacional 

de la variable 

Definición Instrumental de la 

Variable 

Identificar relación 

Oferta-Demanda del 

potencial de realizar un 

plan de Negocio bajo el 

modelo CANVAS 

dirigido en generar 

publicidad por medio 

digitales en vehículos del 

trasporte público. 

 

Demanda  

 

 

 

 

 

 

 

Oferta  

 

 

La demanda es la 

solicitud para adquirir 

algo. En economía, la 

demanda de es la 

cantidad total de un 

bien o servicio que la 

gente desea adquirir. 

 

En economía definimos 

oferta como aquella 

cantidad de bienes y 

servicios que los 

ofertantes están 

dispuestos a poner a la 

venta en el mercado a 

unos precios concretos. 

Análisis de mercado Encuesta 

 

 

Formular las alternativas 

para el funcionamiento 

adecuado de un plan de 

negocios basado en 

CANVAS de una 

empresa de publicidad en 

Plan de Negocios 

 

El plan de negocio es 

un documento en el que 

se plantea un nuevo 

proyecto comercial 

centrado en un bien, en 

un servicio o en el 

Modelo de formulación 

de plan de negocio 

Aplicación guía Modelo 

CANVAS 
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vehículos del transporte 

público. 

 

conjunto de una 

empresa. 

Plantear una estrategia 

para implementación de 

la agencia de divulgación 

publicitaria -Play Screen- 

por medios digitales en 

vehículos del transporte 

público. 

 

Estrategia de 

negocio 

Se conoce como 

estrategia de negocio a 

la planificación por 

parte de una empresa de 

cara a la consecución de 

objetivos previamente 

establecidos. 

Enfoque estratégico 

para implementación 

Agencia de divulgación 

publicitario 

Guía para la formulación de la 

estrategia 

Tabla 18. Matriz Metodológica. 

Fuente: Elaboración Propia.



 

 

 

CUARTO CAPÍTULO:  

 

 

Técnicas y Procesos para el Análisis de Resultados 



 

 

 

2. Análisis en Interpretación de Resultados 

 

Dentro de los resultados que se pueden considerar como importantes están que los 

entrevistados a pesar de que consideran molesta la publicidad en redes en muchas ocasiones 

han ingresado para saber más sobre el producto o servicio que se publicita, esto es debido a 

que no es totalmente cierto que consideren molesta o poco útil la propaganda sino más bien 

inoportuna, por el hecho en que se le muestra de una manera impositiva, ahora bien en el caso 

de la publicidad fija o de rótulos no la consideran tan molesta pero si útil. 

 

Por otro lado, al insinuarles la publicidad en medios de transporte no la consideran que 

tenga mucho nivel de penetración, pero es posible que se deba a que es algo que apenas inicia, 

pero que se ve potencial. 

 

Algo a resaltar es la anuencia para aceptar convertirse en socio publicitario de alguna 

empresa para que esta asociación rinda réditos a futuro considerando se convierta en un 

ingreso extra además de su ingreso principal. 

 



 

 

 

Se evidencia que el proyecto de publicidad dentro de taxis no se considera dentro de 

los canales habituales de publicidad, esto nos muestra la posibilidad de abrirse hacia las 

nuevas tendencias de profundizar y aprovechar los avances tecnológicos en aras de generar 

ingresos por este nuevo medio, y lo que es mejor a bajo costo. 

 

3. Resultados Generales 

 

Cuando se propone un proyecto, la idea inicial suele cambiarse, esto con el propósito 

de adaptarse a las necesidades del entorno en el que se desenvuelve el mismo, herramientas 

como las encuestas y cuestionarios nos ayudan a que se pueda generar una propuesta sólida y 

adaptada a un entorno realista para que el proyecto muestre a futuro resultados exitosos.  

 

Se genero un estudio con el propósito de obtener la información como nivel de 

aceptación consciente de publicidad, que tal molesta puede llegar a ser, nivel de aceptación de 

posibles socios comerciales, nivel de aceptación de clientes publicitantes potenciales, entre 

otra información.  

 

Ya que se ha terminado el análisis de la información recopilada podemos llegar a 

proponer la implementación de un proyecto publicitario más sólido y que pueda cumplir con 

las expectativas de los socios comerciales y anunciantes. 
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Una de las propuestas es la generación de un plan de negocio que conlleve la 

participación de socios comerciales los cuales brinden la plataforma para divulgar la 

publicidad, esta plataforma será suministrada por el socio o en su defecto por Play Screen.  

 

Otra propuesta, la cual es complementaria se refiere a la oferta de divulgación 

publicitaria dentro de los vehículos socios, la cual implica soporte por medio de las 

plataformas digitales de Play Screen ya sea en línea o con el soporte de contenido, esto lo que 

significa es que el contenido publicitario podrá ser manejado ya se por los publicitantes como 

por Play Screen esto con el propósito de que los clientes tengan acceso a lo que divulgan como 

a estadísticas de divulgación, esto generará diferenciación de tarifas y paquetes  a las que 

pueden acceder los clientes.  

 

4. Descripción del Escenario Deseado  

 

El escenario con el cual se desearía se implemente el proyecto consta de varias etapas 

o secciones, la inicial consta de la atracción de socios comerciales los cuales tendrán como 

función suministrar el vehículo el cual se utilizará para que al momento de que los pasajeros 

ingresen a solicitar el servicio de transporte puedan observar la publicidad que en ese 

momento se estará divulgando.  
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Otra sección conlleva en el mantenimiento del contenido por medio de un aplicativo 

alojado en la WEB suministrando la plataforma tecnológica en la cual se realiza la divulgación 

publicitaria, este contenido podrá ser administrado por el cliente publicitante o por Play 

Screen. 

 

Por último, la sección que da el insumo publicitario, este será suministrado por clientes 

potenciales que radican en la zona específica de Pérez Zeledón, esta cartera de clientes 

generará su propio contenido, dando la posibilidad de administrar sus pautas según su interés 

particular, tal y como se administra el contenido en Redes Sociales, otra opción es que Play 

Screen administre el contenido del cliente según se lo comunique el mismo.  

 

Como punto fuerte se planifica la adquisición de una APP a la cual se podrá acceder 

bajo dos modalidades, una de administrador de contenido (Cliente) y otra de socio comercial 

(Taxis). 

 

5. Plan para el Cambio  

 

Dentro de la implementación se propone propiciar reuniones con los posibles socios 

comerciales, a este nivel se iniciará con taxistas (Cooperativas de Taxis) a los cuales se les 



 

79 

planteará ser parte del negocio a nivel monetario, la dinámica implica que por solo ingresar en 

este plan serán participes de un porcentaje de ganancia, este podrá variar dependiendo de los 

requisitos que cumpla cada socio potencial. 

 

Para ser socio deberá contar con un radio con plataforma Android CAR o similar, esto 

para garantizar compatibilidad entre el dispositivo y la APP, este radio tendrá dos pantallas de 

cabecera instaladas en lugar del posa cabezas con las que el vehículo cuenta de fábrica, estas 

serán suministradas por Play Screen. 

 

El App que se menciona estará disponible en Play Market, esta dará la facilidad al 

usuario el dar inicio y fin de turno esto para registrar la cantidad de tiempo exponiendo marca, 

esto validado por el GPS el cual registrará el tiempo efectivo en el que el vehículo estará 

presentando pauta publicitaria, esto dará a todas las partes tener el dato de exposición de 

marca, ya que el cliente al tener acceso también tendrá un acceso para manejar su contenido. 

 

Como suma de esto en una posible etapa posterior, se optará por una mejora a la App 

para que sirva como herramienta digital de integración, dando la opción de Taxímetro dentro 

del mismo aplicativo, además de la integración de utilizar la sección de entretenimiento sin 

interrumpir la pauta ejecutándose en el momento.  
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En el caso de obtención de insumo publicitario iniciaríamos con reuniones con los 

posibles clientes la cual la impulsaríamos con la ayuda de la Cámara de Comercio, la cual 

sería como un facilitador, en esa reunión se propondrá la oferta de Play Screen, la que 

consistirá en paquetes publicitarios en los cuales sin importar el tamaño del negocio será 

posible adaptarlos incluso a las necesidades de cada negocio en particular, esto será aplicado 

incluso para negocios que no son socios a la Cámara de Comercio. 

 

6. Valoración del Plan de Cambio  

 

La generación de la oferta del proyecto no solo se ata a una sola propuesta ya que este 

tipo de negocio puede ser personalizable según el cliente lo requiera, esta propuesta propone 

generar un punto de partida para que el negocio tenga las bases genéricas del proyecto para 

partir de esta propuesta. 

 

Conforme el proyecto avanza puede incluso en etapas posteriores mejorar su propuesta 

dándole a los socios comerciales más opciones, incluso para aquellos socios a los cuales en la 

etapa inicial no califican a causa de las condiciones técnicas de la unidad móvil con la cuenta. 

 

Siendo este el caso podemos implementar propuestas para el financiamiento con el 

objetivo de adquirir las unidades electrónicas para que puedan calificar dentro del plan 
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empresarial, incluso siendo deducible de su comisión, y a una tasa preferencial o incluso a tasa 

cero intereses. 

 

 



 

 

 

 

QUINTO CAPÍTULO  

 

RESULTADOS:  

Conclusiones y Recomendaciones 



 

 

 

7. Conclusiones 

 

1.1.Conclusiones de los Resultados Generales  

 

1.1.1. Conclusión del Objetivo General 

 

Se determina que la mejor forma de implementar un modelo de negocio es bajo el 

modelo Canvas que tome en cuenta todos los elementos como Socios Clave, Actividades 

Clave, Propuesta de Valor, Relación con los Clientes, Segmento de Clientes, Recurso Clave, 

Canales, Estructura de Costos y Fuentes de Ingresos.  

 

1.1.2. Conclusiones de Objetivos Específicos 

 

• La relación entre oferta y demanda recae en el comportamiento del mercado, bajo este 

concepto podemos concluir que existe una estrecha relación, más sin embargo al ser un 

proyecto que no ha iniciado y no haber referencias anteriores de emprendimiento de 

este tipo no se podrá identificar si puede compartir demanda con otras ofertas 

publicitarias y por ende en la realización del plan de Negocio se deberá tomar el 

supuesto con la demanda potencial. 
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• Se concluye que la situación de la oferta de servicios se encuentra alineada al enfoque 

de la naturaleza del proyecto. 

 

• El proyecto, debe ir enfocado en apegarse al modelo Canvas, por lo que se concluye 

que genera las alternativas suficientes en base al modelo propuesto, requiere identificar  

un entorno de socios clave, actividades clave, propuesta de valor, una excelente 

relación con los clientes publicitantes, identificar correctamente el segmento de 

clientes publicitantes, identificar los recursos clave necesarios para funcionar 

correctamente, fortalecer los canales de difusión, generar una estructura de costos y 

fuentes de ingresos sostenible en el tiempo. 

 

• Se concluye que la estrategia clave para la implementación es la búsqueda de socios 

clave que crezcan y se beneficien con esta simbiosis y que garanticen permanencia en 

el tiempo, maximizando para las dos partes réditos plausibles. 

 

1.1.Conclusiones de las Hipótesis 

 

• Se concluye que la implementación de un modelo de negocio bajo el modelo Canvas 

genera una pauta para una correcta administración, más no garantiza el éxito de un 

proyecto que debe adaptarse según vaya evolucionando el entorno en el que se 

desempeña. 
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• También se concluyó que la preferencia de una posible pauta publicitaria se inclinaría 

a una oferta que represente el mayor costo beneficio, siempre y cuando se mantenga o 

mejore en el tiempo. 

 

• Según se observa que los posibles clientes se inclinarán por un modelo el cual les 

brinde mayores beneficios, se concluye por lo tanto que dependerá del mercado al que 

se enfoca el cliente publicitante.  

 

1.2.Conclusiones Generales 

 

• Se determina que la mejor forma de implementar el proyecto es recurrir a la 

asociación de personas físicas que tengan vehículos inscritos en la modalidad 

de trasporte remunerado de personas o Taxis los cuales aportarán su vehículo, 

más en específico su dispositivo de audio y video, el cual servirá de medio de 

divulgación publicitaria mientras realizan su servicio de transporte. 

 

• También se determina que la mejor forma de retribuir a estos socios es la 

implementación de programas de comisión para que perciban remuneración 
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monetaria. Por esto se genera una tabla de comisión que dependerá de la 

cantidad de clientes inscritos como publicitantes 

 

• Se concluye que la participación de clientes va a ir determinada dependiendo de 

lo perfilado por ellos mismos, por lo que se genera una propuesta Extendida 

para los clientes que deseen asesoría y mantenimiento de su propuesta 

publicitaria, por otro lado, también se propone otra opción Regular la cual 

implica solo el mantenimiento básico del contenido, ellos mismo deberán 

aportar sus spots publicitarios. 

 

• Otra conclusión es la imperiosidad de la creación de plataformas de 

mantenimiento y gestión de la publicidad de los clientes y socios, por lo que se 

propone la generación de estas, tanto la aplicación Android como la página 

Web, ambas tendrán integración y se podrá utilizar para el mantenimiento 

como para gestión de información estadística, tanto para socios como para 

clientes; dentro de la información que suministran estas plataformas están: 

 

o Ingreso de sesión de socios 

o Ingreso de sesión de clientes 

o Acceso a zonas donde el trasporte a divulgado publicidad 

o Mantenimiento de publicidad 

o Conteo de cantidad de spots divulgados por sesión. 



 

 

 

2. Recomendaciones 

 

Para los representantes de Play Screen: 

 

• Se recomienda que al comenzar el proyecto dar prioridad solo a los posibles socios que 

cumplan con los requisitos técnicos, ya para etapas posteriores se recomienda 

implementar propuestas para el financiamiento con el objetivo de adquirir las unidades 

electrónicas para que puedan calificar dentro del plan empresarial, incluso siendo 

deducible de su comisión, y a una tasa preferencial o incluso a tasa cero intereses. 

 

• Se recomienda que generen pautas publicitarias propias de la empresa ya que cualquier 

posible empresa publicitante puede ver esta publicidad y tomar la información. 

 

• Se recomienda establecer sociedades simbióticas de intercambio de publicidad entre 

empresas como radios, incluso valorando el intercambio de publicidad o una tarifa 

preferencial dentro de la APP. 

 

• Se recomienda generar valor con una plataforma de gestión electrónica que sea fornida 

y estable al punto de que la capacidad de la aplicación y la página WEB de autogestión 
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de sus cuentas tanto de socio como de cliente, sea confiable y estable. Se recomienda 

además la integración de la aplicación al GPS del vehículo. 

 

 



 

 

 

SEXTO CAPÍTULO:  

 

 

Elementos Investigativos para el Desarrollo de 

Propuestas 



 

 

 

1. Descripción 

 

Este apartado mostrará los aspectos bajo los cuales se apoyará la propuesta del plan de 

negocio bajo el modelo Canvas así como su representación e información más relevante. 

 

2. Objetivos  

 

3.14. General  

 

Establecer un modelo de negocio para iniciar una empresa para la oferta de publicidad 

por medios digitales (videos-spots) en pantallas colocadas en unidades móviles (Taxis), en el 

cantón de Pérez Zeledón. 

 

3.15. Específicos  

 

A. Caracterizar la relación Oferta-Demanda del potencial para realizar un plan de 

Negocio enfocado en Generar Publicidad por medios visuales en la modalidad 

de vehículos con pantallas anexas al mismo. 
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B. Analizar la situación de la oferta de servicios con el enfoque en la publicidad 

con unidades móviles con pantallas. 

 

C. Formular las alternativas para el funcionamiento adecuado de un plan de 

negocios de una empresa de publicidad con pantallas móviles. 

 

D. Formular una estrategia para implementación de la agencia de divulgación 

publicitaria -Play Screen- por medios digitales. 

 

3. Aspectos Generales 

 

El modelo Canvas expone de una manera más directa el enfoque de la empresa y se 

puede visualizar de una forma más clara los objetivos, metas, además se puede ver aspectos 

como socios claves, actividades, propuestas de valor, segmentación de los clientes, la 

estructura de costos y los ingresos. 

 

4. Aspectos Tácticos 
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Se presenta la descripción del plan de negocio bajo la propuesta con el modelo Canvas: 

 

4.1.Socios Clave 

 

Al menos 40 dueños inscritos en la modalidad del trasporte remunerado de personas en 

la modalidad de Taxi. 

 

4.2.Actividades Clave 

 

Difusión Publicitaria dentro de vehículos destinados al trasporte remunerado de 

personas en la modalidad de Taxis. 

 

4.3.Propuesta de Valor 

 

Creación de espacios publicitarios por medio de videos spots de una duración máxima 

de 1 minuto. 
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4.4.Relación con Clientes 

 

Generar un canal de difusión de los productos o servicios que los clientes deseen dar 

conocer o impulsar. 

 

4.5.Segmento de Clientes 

 

Todos los usuarios del transporte remunerado de personas en la modalidad de taxis que 

utilicen o puedan utilizar los servicios o productos de los anunciantes. 

 

4.6.Recursos Clave 

 

• Aplicativo Android. 

• Página de autogestión Web. 

• Asesoría en materia audio visual. 

 

4.7.Canales 

 



 

 

 

Vehículos Socios inscritos como Taxis, utilizando el sistema de audio y video del 

mismo, o suministrando uno. 

 

4.8.Estructura de Costos 

 

• Alquileres 

• Pago de comisiones 

• Gastos operativos generales 

• Salarios 

• Mantenimiento técnico 

 

4.9.Fuente de Ingresos 

 

Spots de videos publicitarios. 



 

 

 

 

4.10. Representación Gráfica 

 

Ilustración 10. Modelo Canvas Play Screen 

Fuente: Elaboración propia 

4.11. Logo versión Final 
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Ilustración 11. Logo versión Final 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Presupuesto  

 

5.1.Propuesta de Inversión  

 

El cálculo del proyecto arroja números de los cuales se puede indicar que necesitará 

una inversión mínima básica de al menos ₡11.297.841,00, esto según la tabla 19 a 

continuación dada. 

 

Resumen de Inversión Básica 

Descripción Monto 

Inversión básica Inicial ₡10.465.400,00 

Inversión en mobiliario ₡232.441,00 

Inversión en infraestructura (Alquiler) ₡600.000,00 

Total ₡11.297.841,00 

Tabla 19. Resumen de inversión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de esta propuesta de inversión se toma en cuenta solo la estrictamente necesaria 

para poner a funcionar el proyecto, debemos tomar en cuenta que mucha de la funcionabilidad 

de este recae sobre los socios los cuales toman un papel importante. 
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5.2.Inversión básica Inicial 

 

Se proyecta una inversión inicial básica de ₡10.465.400,00 en insumos. El detalle de la 

inversión en se puede ver en la Tabla 20. 

 

Ítem Descripción 
Unidad 

medida 

Proyección 

inicial 
Costo unitario Costo total 

1 Cabeceras 1 PAR 40 ₡140.000,00 ₡5.600.000,00 

2 Aplicación Android 1 APP 1 ₡3.055.000,00 ₡3.055.000,00 

3 Diseño Web 1 WEB 1 ₡244.400,00 ₡244.400,00 

4 Plugin 1 WEB 5 ₡122.200,00 ₡611.000,00 

5 Multímetro Digital 1 UN 1 ₡35.000,00 ₡35.000,00 

6 USB 1 UN 1 ₡20.000,00 ₡20.000,00 

7 Laptop 1 UN 2 ₡450.000,00 ₡900.000,00 

Total, de Inversión Básica ₡4.256.600,00 ₡10.465.400,00 

Tabla 20. Inversión básica Inicial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe recalcar que esta inversión incorpora insumos como el desarrollo de una 

aplicación que se adapte al plan de desarrollo publicitario, esto con el respaldo de otro insumo 

crítico como lo es el diseño y funcionabilidad de la página web, todo bajo la misma idea 

complementaria de proyecto. 

 



 

98 

5.3.Inversión en mobiliario 

 

Se contempla una inversión de ₡232.441,00 en Mobiliario. El detalle de la inversión 

en Mobiliario contempla rubros necesarios para el desempeño mínimo de atención 

personalizada hacia los clientes y socios, se puede ver en la Tabla 21 adjunta a continuación. 

 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

1 Silla de visita UN 2 ₡18.249,50 ₡36.499,00 

2 Escritorio UN 1 ₡76.840,00 ₡76.840,00 

3 Estante UN 1 ₡72.998,00 ₡72.998,00 

4 Silla gerencial UN 1 ₡32.657,00 ₡32.657,00 

5 Pizarra acrílica UN 1 ₡13.447,00 ₡13.447,00 

Sub total ₡232.441,00 

Tabla 21. Inversión en mobiliario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.Inversión en infraestructura (Alquiler) 

 

La Inversión en Alquiler se estima según la oferta en un aproximado de ₡600.000,00, 

se detalla en la Tabla 22. 
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 Ítem Descripción 
Unidad de 

medida 

Proyección 

inicial 
Costo unitario Costo total 

1 Alquiler Local Comercial m2 45 ₡6.666,67 ₡300.000,00 

2 Depósito de Alquiler m2 45 No Aplica ₡300.000,00 

Sub total ₡600.000,00 

Tabla 22. Inversión en infraestructura (Alquiler) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.Inversión de capital de trabajo 

 

Dentro de la propuesta de capital de trabajo está la financiación propia en un 70% y 

por medio de financiación a una tasa de interés adecuada para Pymes, tal y como se presenta 

en tabla 23, en esta se muestra las distintas ofertas de financiamiento, estas van desde tan bajas 

como la tasa básica pasiva y tan altas como el 15%, siempre es importante considerar las tasas 

en dólares, aunque lo recomendable es que si la empresa percibe en colones, debería 

endeudarse en colones, esto por la volatibilidad del comportamiento del precio del dólar. 

 

Entidad 
Tasa 

Mínima ₡ Máxima ₡ Mínima $ Máxima $ 

 
7,25% 13,25% n/a n/a 

 
 

13% 15% 13% 15% 

 
 

15% 9% 
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TBP 12% 11% 

 

Tabla 23. Tasas de Interés para PYMES 

Fuente: Sistema Financiero Nacional, Elaboración propia. 

 

5.6.Propuesta de Ingresos. 

 

Se presenta una matriz con una base de propuesta de hasta 6 bloques para 10 empresas 

anunciantes de 1 minuto por spot publicitario, reservando incluso un spot para uso de 

publicidad interna de la empresa. 

 

TIEMPO DE VIAJE CONTENIDO TIEMPO 

10 MINUTOS - 600 SEGUNDOS 

Anuncio de Empresa 1 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 2 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 3 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 4 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 5 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 6 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 7 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 8 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 9 (60 segundos) 0:01:00 

Anuncio de Empresa 10 (60 segundos) 0:01:00 

TOTAL 0:10:00 

Tabla 24. Matriz de bloque Publicitario 

Fuente: Elaboración propia. 
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La propuesta de oferta incluye precio regular y promoción, la opción extendida incluye 

como agregado el mantenimiento y asesoría para la creación del spot publicitario, la opción 

básica solo contempla precio por divulgación de pauta. 

 

Jornada 
Spot Publicitarios Precios 

X Hora X Dia X Semana x Mes Unitario Extendido Básico 

12 hrs 6 72 504 2160 ₡1.000,00 ₡2.160.000,00 ₡1.188.000,00 

8 hrs 6 48 336 1440 ₡1.000,00 ₡1.440.000,00 ₡792.000,00 

6 hrs 6 36 252 1080 ₡1.000,00 ₡1.080.000,00 ₡594.000,00 

Tabla 25. Precios por spots. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando estos datos y asumiendo una preferencia mínima con el paquete básico de 

₡594.000,00 llenando todos los espacios publicitarios tendríamos un aproximado de ingreso 

estimado de ₡5.940.000,00; se agregan además las estimaciones media y máxima. 

 

Estimación Tiempo Precio Básico Anunciantes Precio Total 

Baja 6 hrs ₡594.000,00 10 ₡5.940.000,00 

Media 8 hrs ₡792.000,00 10 ₡7.920.000,00 

Alta 12 hrs ₡1.188.000,00 10 ₡11.880.000,00 

Tabla 26. Estimación de precio 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.Propuesta de Asociados. 

 

Se presupuesta iniciar con al menos 40 socios los cuales dentro de la estructura 

aportaran el sistema de Audio y video instalado en sus vehículos, se les dará prioridad a los 

socios con equipos que cumplan los requisitos técnicos para que el aplicativo de divulgación 

funcione.  

 

En lo referente a su aporte como socios se les estará comisionando, dependiendo de 

que la oferta mínima sea cumplida, se detalla a continuación en base a los ingresos mínimos 

esperados. 

 

Estimación  

% 

Comisionando 

Monto 

Comisionado 

Cant. 

Socios 

Total, 

Comisionado Remanente 

Baja 1,50% ₡89.100,00 40  ₡3.564.000,00 ₡2.376.000,00 

Media 1,50% ₡118.800,00 40  ₡4.752.000,00 ₡3.168.000,00 

Alta 1,45% ₡172.260,00 40  ₡6.890.400,00 ₡4.989.600,00 

Tabla 27. Propuesta a socios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.8.Estimación de Ingresos – Egresos  
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La siguiente tabla muestra cómo se vería representado el equilibrio entre lo que se 

generaría por venta de espacios publicitarios y los gastos generados en un mes, a continuación, 

se muestra el balance entre estos.  

 

Rubro Ingresos Egresos 

Spot Publicitarios ₡5.940.000,00  

Impuesto de Valor Agregado ₡772.200,00  

Total, Ingresos ₡6.712.200,00   

Salarios  ₡406.600,00 

Planilla CCSS  ₡44.200,00 

Seguro Enfermedad y Maternidad  ₡27.500,00 

IVM  ₡16.700,00 

Deducción LPT BP  ₡5.000,00 

Servicios públicos  ₡120.000,00 

Póliza del INS  ₡45.600,00 

Impuestos Municipales  ₡84.393,00 

Contabilidad  ₡28.250,00 

Alquiler  ₡300.000,00 

Pago Préstamo  ₡130.000,00 

Retención IVA x Spots  ₡772.200,00 

Comisiones Socios  ₡3.564.000,00 

Total, Egresos   ₡5.544.443,00 

Remanente Estimado ₡1.167.757,00   

Tabla 28. Estimación de Ingresos – Egresos 

Fuente: Elaboración propia. 
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