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Estado Actual de la Investigación 

Mediante este primer capítulo se desarrollará la parte introductoria, 

descriptiva, las delimitaciones y otros puntos que permitan dar bases para la 

formación de la investigación. 

Introducción 

En el presente trabajo se busca determinar una estrategia de 

comercialización de contenido educativo digital tras un estudio de factibilidad, para 

esto se contemplarán estudios de mercado, técnico, operativos, legal, 

organizacional, impacto ambiental y financiero, los cuales conforman el proceso de 

preparación y evaluación de un proyecto. 

Descripción 

Consiste en definir una estrategia que le permita a la empresa aprovechar su 

servicio de adiestramiento de una nueva forma, con la creación y el ofrecimiento de 

acceso a una serie de videos educativos sobre el tema de entrenamiento canino a 

través de la página oficial de la empresa, esto con el fin de generar una nueva fuente 

de ingresos y un mayor posicionamiento de la misma. 

Antecedentes 

A continuación, se presentarán los antecedentes nacionales los cuales según 

Díaz Pérez & Orozco Alvarado (2018) definen estos como ´” Estos antecedentes 

también pueden ser teóricos y de campo y se originan en el país en donde se realiza 

la investigación” (p.70). De la misma forma, se incluirán antecedentes 

internacionales, Díaz Pérez & Orozco Alvarado (2018) los definen como:  

Los antecedentes internacionales pueden ser teóricos y también de 

campos, es decir, estudios generados a partir de la aplicación de 

instrumentos y pruebas experimentales. Los antecedentes 

internacionales teóricos o de campo corresponden a aquellos estudios 

realizados fuera del país en donde se realiza la investigación y que están 

relacionados con las variables de la investigación que se está realizando. 

(p.69) 
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Como antecedentes nacionales para esta investigación se tomaron en cuenta 

las siguientes investigaciones, descritas a continuación. 

Como primer antecedente, la investigación realizada por Elizondo Quirós, 

González Padilla, & Quesada Varela (2016) en el ámbito de dirección de empresas 

y contaduría pública, fue realizada para optar por el título de Licenciatura en 

Contaduría Pública y Licenciatura en Dirección de Empresas, se titula Propuesta de 

comercialización de servicios para el Instituto Meteorológico Nacional. Como 

objetivo general de la investigación se establece el diseñar una propuesta de 

comercialización mediante un estudio de mercado y el análisis de costos operativos 

para el fortalecimiento de los ingresos por la venta de servicios y evaluación de las 

prácticas comerciales. Siguiendo este, se establecen los objetivos específicos 

enfocados en conocer el entorno del mercado y su funcionamiento, describir la 

estructura organizacional y diferentes funciones del ente, además de su contexto 

regulatorio, analizar los procesos actuales para la determinación de costos, 

desarrollar una propuesta de comercialización para la venta de servicios y la 

presentación de conclusiones y recomendaciones (pp. 4). 

Metodológicamente se realizó un estudio cuantitativo a través de un análisis 

basado en el Modelo de costos fijos y variables, esto para determinar los diferentes 

componentes del costo en el proceso y realizar las estimaciones de estos. Una vez 

obtenidos estos puntos y otros factores de importancia, se distribuyen los costos, 

esto se aplica hasta lograr obtener los costos fijos y variables totales y el desglose 

de cada uno. De la mano con el estudio operacional interno se realizó el estudio de 

mercado para determinar el desglose de los usuarios del servicio ofrecido.  

Dentro de las conclusiones de la investigación se resalta el valor que tiene 

dentro de una sociedad la información meteorológica en el desarrollo en diferentes 

aspectos, se destaca la importancia de la comunicación y cooperación para la 

integración  o cambio de procesos y el trabajo en equipo de las diferentes disciplinas 

presentes en el proyecto para el éxito, el constante análisis sobre las irregularidades 

del mercado es necesario para una adecuada segmentación y posicionamiento del 
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servicio ofrecido, la importancia de sistemas eficientes de manejo de datos y el gran 

impacto que puede tener una buena gestión de las plataformas web y otras 

aplicaciones en términos de ventas y exposición. 

Como recomendaciones se indica la necesidad de mejorar la planificación y 

asignación de recursos con el fin de realizar las estimaciones de costos productivos 

para el cálculo de recuperación, al mismo tiempo se propone la implementación o 

consideración de estrategias exitosas en mercados similares, el método 

benchmarking para mantener actualizado el proceso productivo o adaptarlo con 

nuevas estrategias que sean apropiadas y alcanzables (p.195 -198). 

 La digitalización de procesos, la efectividad de cobro y la retroalimentación 

del servicio entregado son las principales innovaciones y propuestas de esta 

investigación, las cuales están claramente relacionadas con el ofrecimiento de un 

servicio educativo digital, estas estrategias deben ser tomadas en cuenta tanto para 

mantener bien definido el mercado actual del servicio ofrecido como para el 

crecimiento del proyecto. 

Otro antecedente tomado en cuenta es la investigación desarrollada por 

Brenes Underwood, Herrera Zamora, & Soto Ramos (2018) realizado para optar por 

el grado de Licenciatura en Dirección de Empresas. La investigación se titula 

Propuesta de un modelo de negocios rentable que permita aumentar el alcance y la 

oferta de productos y servicios de la empresa Academia Costarricense del Café, la 

cual tiene por objetivo general el desarrollar un modelo de negocio que permita la 

optimización de recursos, mayor aprovechamiento de oportunidades y el 

crecimiento sostenido en el tiempo mediante un análisis de mercado, situación 

interna y de competencia. Se establecieron como objetivos específicos el detallar 

los fundamentos en los que se basará el desarrollo de la investigación, describir la 

empresa con un estudio, el analizar la industria en la cual se desempeña la 

empresa, también el diseñar una propuesta de modelo de negocio basada en los 

resultados de la investigación y resumir los principales hallazgos para la formulación 

de las recomendaciones (p.16). 
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La metodología desarrollada en el proyecto, según Ricoy (2006, citado por 

Brenes Underwood, Herrera Zamora, & Soto Ramos, 2018) se califica como 

“cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, sistemático gerencial y científico 

tecnológico” (p.38). Tomando en cuenta estas características, al compartir aspectos 

cuantitativos y cualitativos, la investigación es de tipo descriptivo con un enfoque 

mixto, por lo que se desarrollan los dos aspectos anteriormente mencionados. 

Las conclusiones de la investigación resaltan la importancia de las relaciones 

entre los socios, actividades y los recursos clave, esto es de importancia a la hora 

de reconocer aquellas variables necesarias para la implementación de nuevos 

servicios, en este caso cursos que ofrece la empresa, importancia de la 

comunicación con los clientes y la segmentación de la clientela junto con el tipo de 

relación establecida con cada uno de estos segmentos, además de los beneficios 

de crear nuevos canales de ventas o comercialización para los servicios y  

productos actuales de la empresa. 

En términos de recomendaciones se resaltó la idea del tipo de cambio, su 

efecto en los resultados, ya que existe dentro del proyecto costos asumidos en 

dólares y estos deben ser manejados y contemplados a la hora de definir precios 

para los clientes (p. 136). 

 Esta investigación da una amplia perspectiva de la estructuración de un 

modelo de negocio, sea inicial o un agregado de un modelo ya establecido que 

forma una implementación más rigurosa del modelo actual. El contexto, el mercado, 

el cliente actual y el cliente meta son variables que se deben manejar y definir para 

así tomar decisiones contemplando el modelo necesario para satisfacer esta posible 

y existente demanda de los productos de la empresa. 

De la misma forma se toma en cuenta la investigación realizada por Villalobos 

Román (2019) titulada Economía digital como mecanismo de mejora en la 

competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa del cantón de Escazú, la 

cual es la investigación para optar para el título de Licenciatura en Economía. Para 

este trabajo se estableció como objetivo general “Analizar el uso, acceso y dominio 

de la economía digital como mecanismo de mejora de la competitividad de las 
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empresas del sector manufactura, comercio y sector servicios del cantón de Escazú” 

(p.24). De este se derivaron como objetivos específicos el realizar una 

caracterización del entorno económico y social de las empresas de los diferentes 

sectores, determinar el grado de aprovechamiento de los recursos tecnológicos de 

información y comunicación, evidenciar los retos y oportunidades presentes para 

las empresas y la elaboración de una propuesta para la implementación de procesos 

relevantes en la economía digital como mecanismos de mejora de competitividad 

(p.24). 

Esta investigación es de tipo exploratoria descriptiva, el enfoque 

metodológico es de carácter cualitativo, por lo cual se generalizaron las mediciones 

obtenidas de una muestra representativa, estos datos generalizados son analizados 

estadísticamente para la obtención de información.  

Las conclusiones proporcionadas por la investigación indicaron que existe un 

nivel alto de cobertura de alta velocidad en temas de telecomunicaciones en el área 

de Escazú, un incremento en nivel de competitividad cantonal debido a factores 

como el gobierno local, innovación y clima laboral en el área. Se logró determinar 

que los sectores más competitivos de esta área cuentan con un mayor componente 

tecnológico, especialmente aquellas empresas con uso intensivo de tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Como parte de las recomendaciones otorgadas por la investigación, se 

resalta la promoción de competencia interna a través de programas estatales para 

promover la transparencia en procesos de facturación digitales, el uso eficiente de 

redes sociales para la promoción de las PYMEs y generación de estrategias de 

mercado (p.94 -96). 

 La necesidad de adaptar y aprovechar todas las herramientas disponibles y 

de peso en el mercado actual es vital para la competitividad de las empresas, 

actualmente el ambiente digital representa una oportunidad para las de creación de 

contenido, ya sea educativo o entretenimiento que no se puede obviar, debido a 

esto la importancia de la disponibilidad de un buen acercamiento a una plataforma 

de acceso a tecnologías de información y comunicación. 
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Como parte de los antecedentes también se toma en cuenta el trabajo 

realizado por Padilla Salazar (2019) titulado Diseño de presupuesto para Reco 

Recicladora S.R.L, con base en el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, 

para el I Cuatrimestre de 2019, desarrollado para optar por el grado Licenciatura en 

Administración de Negocios con énfasis en Finanzas. Por objetivo general se 

propuso el diseñar el presupuesto utilizando diferentes herramientas del área de 

finanzas con el objeto de evaluar los costos. Como objetivos específicos se 

estableció el analizar y calcular el punto de equilibrio y todas sus variables; evaluar 

los estados financieros de la empresa y realizar recomendaciones; diseñar un 

presupuesto contemplando ingresos, costos y gastos que permita un mejor control 

financiero y proyectar las necesidades para enfrentar compromisos financieros y de 

capital (p.12). 

Dicha investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental longitudinal y transversal, es decir, se busca utilizar y obtener 

información apegada a la realidad con datos reales y existentes aplicando 

conocimientos ya establecidos en momentos específicos como a través del tiempo, 

de esta forma conocer cambios, comportamientos y otra información adecuada para 

el diseño del presupuesto. 

El trabajo arroja como conclusiones los niveles mínimos de ventas por unidad 

para estar en el punto de equilibrio, siendo esto de mucha importancia para medir 

los resultados actuales y los históricos de la empresa, con la aplicación de diferentes 

cálculos financieros se obtienen tantos resultados a nivel de la estructura de capital, 

niveles de apalancamiento y la capacidad de los activos de mostrar rentabilidad. 

Con respecto a las recomendaciones aportadas, estos se hacen a medida 

del cumplimiento de los objetivos planteados, en relación con el análisis de los 

ingresos, costos y gastos no solo por la importancia de la distribución y el control de 

estas variables, también se recomienda evaluar aquellos que puedan ser 

manipulados para una operación más efectiva e incremento de productividad, otra 

recomendación es la posibilidad de utilizar su excedente de liquidez para realizar 

nuevos proyectos que permitan un crecimiento del rendimiento de estos recursos 
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ociosos de la empresa, por otra parte el desarrollo de un presupuesto para un mejor 

control de los recursos de la empresa y finalmente utilizar proyecciones de flujos 

como herramienta de toma de decisiones (p.85 –91). 

Desde lo planteado en esta investigación, el tema de la aplicación de 

herramientas financieras para las mediciones de los resultados de la empresa, 

medición de costos de la actividad y las proyecciones para la toma de decisiones 

son puntos muy relevantes a la hora de generar propuestas para una empresa, de 

esta forma se toma en cuenta las posibilidades de inversión en tanto a su liquidez 

como también el cumplimiento de objetivos operativos rentables de una empresa. 

Como último antecedente nacional se toma en cuenta la investigación 

realizada por Guzmán Gutiérrez, Marín Romero, Morales Barrantes, Murillo 

Calderón, & Rodríguez Campos (2018) titulada Propuesta de un sistema de costeo 

basado en actividades para el proceso productivo de cerveza artesanal y fijación de 

precios de venta para las nueve cervezas producidas por la empresa Cinturón de 

Fuego S.A, la cual fue desarrollada para optar por el grado de Licenciatura en 

Dirección de Empresas. Como objetivo general se estableció el proponer un sistema 

de costeo basado en actividad y asignación de precios a los productos, esto para 

determinar los costos finales, el desglose de estos y de los gastos durante el 

proceso para fortalecer la toma de decisiones. Para los objetivos específicos se 

buscó conocer el mercado en el cual se encuentra la empresa, describir la situación 

actual del proceso productivo y analizar la estructura financiera de la empresa (p.2). 

La investigación realizada es de tipo cuantitativa, esto para lograr medir los 

costos incurridos con la producción de los diferentes productos de la empresa, al 

medir estos datos a través de cálculos y herramientas financieras. La importancia 

del cálculo exacto de estos costos permite la propuesta de modelos de gestión para 

el mejor manejo y toma de decisiones. 

En términos de conclusiones aportadas por la investigación se resalta la 

tendencia del mercado hacia los productos ofrecidos por la empresa investigada, 

por otro lado se menciona que los procedimientos del proceso productivo no están 

actualizados ni se cumplen estrictamente, existen debilidades en los procesos de 
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costeo y esto pone en riesgo la toma de decisiones y operativa de la empresa, 

además que el mercado aunque muestra un crecimiento en su demanda, este es 

altamente competitivo por lo cual es de suma importancia la buena gestión de 

recursos (p. 100-101). 

En relación con las recomendaciones propuestas por la investigación se 

indica que para mejorar la gestión administrativa de la empresa Cinturón de fuego 

se puede considerar la implementación del sistema de costeo desarrollado para el 

control y manejo de precios, al mismo tiempo la capacitación de los colaboradores 

para el cumplimiento de los procedimientos productivos, analizar los productos que 

generen mayor rentabilidad y enfocarse en ellos, además de revisar periódicamente 

los sistemas administrativos para mantenerlos actualizados (p. 101-102). 

Mediante esta investigación se observa la importancia del control o manejo 

de las variables dentro del proceso productivo, tema que permite no solo la medición 

de puntos de equilibrio para encontrar los niveles de ventas requeridos, también 

permite una mejor toma de decisiones, un análisis de alternativas para el proceso 

productivo, implementación de nuevos sistemas que permitan un rendimiento mayor 

y una gestión operativa y de riesgo de mayor exactitud para los proyectos 

implementados. 

Para los antecedentes internacionales, en primer lugar, se toma en cuenta el 

trabajo de investigación realizado por Mazzei (2017), el cual se titula Análisis de 

impacto del e-Business en la gestión de riesgo operacional en empresas del 

segmento retail en Argentina, este fue desarrollado para optar por el grado de 

Licenciatura en Administración. Dicho trabajo establece como objetivo general el 

conocer y analizar el impacto de una estrategia de eCommerce en la gestión del 

riesgo operacional, esto para un mayor aprovechamiento de las oportunidades de 

crecimiento del momento en el comercio en Argentina. Se indican como objetivos 

específicos puntos como la investigación de las tendencias del mercado hacia el 

eCommerce en relación con otros países, el análisis de los riesgos emergentes de 

esta modalidad o estrategia, el análisis comparativo con respecto a marcos 
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tradicionales de gestión de riesgo operacional y el análisis de tendencias actuales 

con forma al tratamiento de los riesgos emergentes del eCommerce. (p.13) 

El marco metodológico establece que dicha investigación es de tipo 

descriptiva, la cual buscará la combinación de información de investigaciones 

anteriores sobre el tema de estudio y opiniones profesionales para obtener un marco 

de referencia, la metodología de la investigación es cuantitativa al buscar obtener 

datos e información de fuentes reconocidas sobre el tema, al mismo tiempo se 

complementará con análisis cualitativos para obtener la perspectiva, opiniones y 

entendimientos de varios actores (p.26). 

En relación con las conclusiones aportadas por la investigación, en el caso 

de Argentina, se destaca que el sector del eCommerce se encuentra en un estado 

en crecimiento, pero de madurez inicial, por lo que es importante la definición de 

estrategias y procesos de medición de riesgos operativos en esta etapa, destaca la 

importancia del proceso de compra en relación con la satisfacción del cliente, el 

balance entre la experiencia del cliente con el proceso y la efectividad de la 

estrategia en términos de venta, también rescata la limitada información en diversos 

aspectos de nivel país y la gestión de la ciberseguridad (p.61-62). 

En dicha investigación se aportó como recomendación para las empresas del 

sector la consideración de una serie de temáticos relacionadas con la gestión de 

riesgos en el contexto del comercio digital, temas como la estructura del gobierno, 

ciberseguridad, monitoreo en tiempo real, análisis de impacto en la privacidad, los 

socios estratégicos, la capacitación y la concientización son de suma relevancia 

para el desarrollo de una buena gestión operativa en términos del mercado digital 

(p.63). 

Se menciona este trabajo como un antecedente al estar relacionada con la 

temática de riesgos operativos para el desarrollo de la propuesta de la presente 

investigación, no solo brinda una serie de recomendaciones sobre la temática con 

la que se enfrentaría una propuesta de esta índole, también brinda una perspectiva 

de actores dentro de este mercado, sus opiniones basadas en experiencia y de esta 

forma brinda una perspectiva para el desarrollo del estudio. 
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Como segundo antecedente de carácter internacional se toma en cuenta la 

investigación realizada por Pizarro Contreras (2021) titulada Costos de servicios y 

la rentabilidad de las empresas de Servicios Digitales San Isidro 2020. Dicha 

investigación establece como objetivo general el analizar la vinculación de los 

costos de servicio con la rentabilidad de las empresas de servicios digitales, como 

objetivos específicos se estableció la determinación de cómo los gastos operativos 

se relacionan con la rentabilidad, explicar cómo los costos directos se relacionan 

con la misma y como los insumos o materiales de consumo se relacionan con la 

rentabilidad de la empresa (p.75-76). 

Metodológicamente, la investigación es de tipo descriptivo correlativo, con el 

fin de describir las observaciones sobre la operativa de las empresas estudiadas y 

la relación o existencia de esta entre los conceptos y variables de los fenómenos 

estudiados (p.18). 

Para las conclusiones aportadas por la investigación se determinó la 

importancia de contemplar los gastos operativos, costos directos y materiales 

necesarios para el proceso productivo y servicio posterior a la venta para la buena 

gestión de recursos y toma de decisiones, también la necesidad de calcular la 

relación entre la rentabilidad del servicio digital con gastos operativos, 

administrativos, venta y financieros (p.75-76). 

En términos de recomendaciones brindadas se destaca la importancia de la 

concientización sobre la rentabilidad del servicio digital, la eficiencia y eficacia de la 

parte productiva y seguimiento de ventas, la fijación de precios que contemplen los 

costos y la toma de decisiones para ajustar, mejorar y generar nuevas estrategias 

de posicionamiento en el mercado y de control y gestión administrativo, operacional 

y financiero (p.77). 

La investigación anteriormente mencionada es tomada en cuenta por su 

enfoque en la rentabilidad de servicios digitales, los aportes sobre el cálculo, las 

metodologías de estudio e importancia de la gestión en todas las temáticas 

mencionadas en las recomendaciones no solo brindan una base para la toma de 
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decisiones, también tiene un aporte de ventaja competitiva y la posibilidad de mejora 

continua y sostenible a través del tiempo. 

De la misma forma se toma en cuenta el trabajo desarrollado por (Meneses 

Pérez (2018) titulado La gestión administrativa en el fortalecimiento de los procesos 

educativos a través de la página web institucional, trabajo realizado para optar para 

Maestría en Administración y Planificación Educativa. En dicha investigación se 

estableció como objetivo general el diseñar una propuesta de la página web 

institucional para el fortalecimiento de la gestión administrativa en instituciones 

educativas, con los objetivos específicos de identificar el nivel de gestión 

administrativa ejercido al momento de la investigación, caracterizar alternativas de 

comunicación y diseñar una página web para el fortalecimiento de la calidad 

educativa (p.26). 

En la investigación se determina que el desarrollo metodológico aplicado 

tiene un enfoque cuantitativo al buscar resultados a través de diferentes mediciones, 

esto con el fin de explicar determinados fenómenos, además es de tipo no 

experimental al tomar los datos encontrados y trabajarlos sin manipularlos, en otras 

palabras, se trabaja con la situación actual real y con las mediciones más 

representativas posibles de esta situación. 

Las conclusiones arrojadas por la investigación indican la efectividad de la 

propuesta, se aporta valor en el proceso de gestión administrativa y directiva, 

además de permitir una nueva dinámica académica y comunitaria, temas de gestión, 

liderazgo y comunidad se vieron afectados positivamente, asimismo servir como 

una herramienta de recolección de datos útiles para la toma de decisiones y mejora 

institucional (p.171-172). 

En relación con las recomendaciones otorgadas, la idea de la proyección 

continua de los datos obtenidos es una poderosa herramienta para la mejora 

permanente y la promoción de la comunicación con procedimientos establecidos 

para la creación de una comunidad educativa (p.171-173). 
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La medición de la efectividad de la transmisión de conocimientos es un punto 

importante que podría estar relacionado con la satisfacción del cliente final, 

agregando la posibilidad de proporcionar una comunidad interesada en la temática 

discutida en la plataforma, lo cual sería un valor agregado de mucho peso a la hora 

de la confianza en el proceso, información y contenido educativo aportado. 

Por otra parte, se menciona la investigación realizada por Asca Carrión & 

Yoplac Llatance (2018), trabajo realizado para obtener el título de Licenciatura en 

Negocios Internacionales. Esta investigación es titulada Estudio para la factibilidad 

de creación de una cafetería artesanal de las MYPES Cafetaleras de la región 

Amazonas, en Barranco 2018. En esta investigación se establece como objetivo 

general el explicar la factibilidad para la creación de dicha cafetería, como objetivos 

específicos se busca describir la factibilidad operacional, describir la factibilidad 

técnica y describir la factibilidad económica para el proyecto (p.22). 

La metodología empleada a través de la investigación es de enfoque no 

experimental, transeccional, descriptiva, es decir, la recolección de datos se dará 

en un momento específico y las variables obtenidas son inalterables. El tipo de 

investigación es aplicativa, por lo cual busca resolver un problema mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos establecidos dentro del tema de estudio (p.23). 

Según las conclusiones aportadas se definió la factibilidad del proyecto como 

factible, en términos operativos, técnico y económico; se detectó que otras 

empresas con variables de niveles similares reportaban niveles de factibilidad 

positivos (p.37). 

En relación con las recomendaciones aportadas se menciona la parte de 

capacitaciones, la posibilidad de invertir en nuevos procesos para mejorar los 

resultados y el buen manejo de los créditos en el sentido del manejo del costo de 

capital de terceros relacionado con los niveles de rentabilidad y liquidez de la 

empresa (p.38). 

Los niveles de rendimientos reflejados por empresas del mismo sector es una 

excelente forma de realizar un estudio de mercado sin comprometer una inversión, 
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esta información, aunque en muchos casos es complicada de obtener (exactamente 

los números), un estimado permite aproximarse a posibles resultados y 

comparaciones con nuestras propuestas a la hora de comparar procedimientos, 

costos del proceso productivo, precios y otras variables importantes de la operativa 

del proyecto. 

Como último antecedente se incluye el trabajo realizado por Japa Tarrillo 

(2017) en su investigación titulada Comercio internacional y competitividad del Higo, 

investigación realizada para optar por el título de Licenciatura en Negocios 

Internacionales. Se establece como objetivo general el analizar el comercio 

internacional y la competitividad del higo peruano desde el 2008 hasta el 2016, con 

objetivos específicos el determinar la exportación y la importación mundial del higo 

durante el mismo periodo y determinar la competitividad del higo peruano durante 

el periodo mencionado (p.22). 

Metodológicamente se utiliza un diseño no experimental, es decir, que no se 

manipulan las variables encontradas (p.23). 

En relación con las conclusiones aportadas se determina el crecimiento de la 

exportación mundial de higo, al igual que su importación y la competitividad de la 

exportación de higo peruano en función a la productividad. Se detecta que, en 

términos de precio, la exportación de higo peruano no ha sido competitivo y 

finalmente basándose en estos resultados se deduce que el comercio y la 

competitividad productiva durante el pedido ha sido favorable para Perú (p.44). 

Por parte de las recomendaciones aportadas está la implementación de 

nuevas tecnologías para lidiar con fenómenos climáticos, naturales y 

enfermedades, asistir a eventos relacionados con el mercado de higos para analizar 

el mercado como tal, el desarrollo de planes de marketing en sentido al 

posicionamiento del producto y la reinversión de capital para mantener la calidad 

del producto y su cuido en todo el proceso son puntos resaltados por la investigación 

(p.45). 
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La temática competitiva es de suma importancia en un mercado 

progresivamente más globalizado, la contemplación de temas como tipo de cambio, 

precios competitivos, constante estudio e investigación sobre el sector y la 

reinversión para la mejora del proceso productivo son algunos temas que se deben 

tomar en cuenta en cualquier proyecto o empresa que realiza algún tipo de actividad 

económica. 

Información Existente 

La empresa desarrolló una página web para aprovechar las herramientas 

digitales enfocada al mejoramiento del servicio al cliente, esta se utiliza como otra 

forma de comunicación para la captación de nuevos clientes y como una 

herramienta de mercadeo para una mayor exposición de la empresa en internet y 

en las redes sociales. Esta investigación busca medir la factibilidad de darle un uso 

comercial a la página mediante la propuesta de contenido virtual monetizado bajo 

la estrategia y estructura definida como adecuada y factible si fuera el caso. 

Delimitación del Tema 

Se desarrolla un estudio de factibilidad para determinar el posible rendimiento 

que se obtendría con la incorporación de un modelo de negocios digital a la empresa 

Diamond Dog Academy, por delimitación espacial el trabajo se realizará en Costa 

Rica, provincia de San José, cantón de Escazú, San Rafael. La delimitación 

temporal del mismo trabajo será desarrollada para el tercer cuatrimestre del 2021.  

Formulación del Problema de Investigación 

Se enfoca en un estudio de factibilidad para la empresa Diamond Dog 

Academy, enfocado en determinar la viabilidad de la comercialización de sus 

servicios de adiestramiento canino en un formato digital. Por lo tanto, se toma como 

problema para la investigación lo siguiente. 

¿Cómo implementar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad 

financiera y comercial de tutoriales digital sobre adiestramiento canino, 

relacionándolo con el costo beneficio para la empresa Diamond Dog Academy 

durante el III cuatrimestre del 2021? 
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La relevancia de realizar los estudios que determinan la factibilidad en 

diversas áreas permitirá establecer una estrategia que le permita a la empresa 

aprovechar y explotar de una nueva forma los servicios que está brindando 

actualmente, no solo destinando el contenido a un formato digital que permita 

posicionar a la empresa a través de redes sociales y otros medios, sino creando 

una opción disponible a un mercado más amplio y al mismo tiempo creando una 

posible nueva fuente de ingresos a través de la estrategia definida e indicada según 

los estudios realizados. 

Sistematización del Problema 

A continuación, se presenta la sistematización del problema donde se 

determinarán aquellos puntos importantes a desarrollar durante la investigación: 

• ¿Cómo se estructuraría el proceso productivo de creación de 

contenido sin afectar la efectividad de los entrenamientos? 

• ¿Qué estrategias son las más efectivas para la comercialización 

continua de contenido educativo digital? 

• ¿Cómo se lograría una captación de clientes a través de los videos y 

una retención a mediano y largo plazo para una mayor sostenibilidad 

financiera del proyecto? 

• ¿Cuáles otros beneficios están relacionados con la implementación de 

la propuesta? 

• ¿Qué variables operativas del proceso de producción del contenido 

son determinantes para la viabilidad financiera del proyecto? 

Objetivos del Estudio 

Se establecen los objetivos de la investigación, estos definirán aquellas 

metas metodológicas, teóricas y otros puntos que se quieran llevar a cabo a través 

del trabajo. Los objetivos establecidos son los siguientes: 
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Objetivo General 

Analizar una estrategia de comercialización factible para tutoriales digitales 

de adiestramiento canino, relacionándolo con el costo beneficio para la empresa 

Diamond Dog Academy en Arvada, Colorado durante el III cuatrimestre del 2021. 

Objetivos Específicos 

• Determinar la demanda potencial que tendrá el proyecto. 

• Identificar los requerimientos técnicos logísticos y de inversión del proyecto. 

• Determinar la estructura administrativa básica que requiere el proyecto. 

• Determinar el marco legal del proyecto. 

• Elaborar un análisis financiero que demuestre la viabilidad del proyecto. 

Justificación del Estudio de Investigación  

A continuación se desarrollará la justificación, esta consiste en presentar 

aquellos motivos o ideas relevantes que le dan inicio o propósito a la investigación, 

según Avendaño (2020) la justificación es “el ejercicio argumentativo que consiste 

en brindar, en palabras sencillas, una apretada descripción de las razones 

personales y motivaciones para realizar la tesis que pretendemos” (p.60).  

Para esta investigación se desarrollarán las siguientes justificaciones. 

Justificación Teórica  

Desde la perspectiva de una empresa dentro del grupo PYMEs, el 

aprovechamiento de recursos es un tema sumamente importante tanto para su 

competitividad en el mercado en términos de resultados como su adaptación a 

nuevas circunstancias o posibles riesgos que se deben tomar en cuenta, esto con 

el objetivo del crecimiento y actualización de la misma cartera de productos de las 

empresas. 

Actualmente las herramientas digitales son un gran recurso tanto de 

posicionamiento como una opción para el ofrecimiento de servicios o productos, 

según Arenal Laza (2016) se resalta que “El comercio tradicional ha descubierto un 

aliado para expandir sus esfuerzos a la hora de poder ofrecer una gran variedad de 
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productos y servicios a cada vez una clientela más globalizada…” (p.6), el desarrollo 

de una plataforma que permita ofrecer los servicios de la empresa ayuda a abrir 

nuevos canales de comunicación con el cliente, posibles nuevos flujos de ingreso y 

un posible mayor acceso a una demanda o clientela de nivel global. 

La relevancia de conocer el proceso productivo, sus variables en temas 

operativos a través de la cadena de valor son de gran interés para las empresas, 

Hernández Barrueco (2017) menciona el concepto de operativas especiales, estas 

son “También conocida como e-logística, comporta multitud de servicios, no 

únicamente del transporte. Implica una serie de técnicas que es necesario conocer, 

ya que son procesos muy diferentes de los de la logística tradicional” (p.20), se 

contemplan características como puntos de destino, cliente, estilo de demanda, tipo 

de envío, flujo de mercancías, demanda y usos de almacenes físicos, los cuales son 

temas que al contemplarlos se permite una mejor toma de decisiones, una 

cuantificación y proyección de posibles resultados que son la base para la 

planificación y últimamente una gestión de riesgos dentro de la empresa. 

A través de esta investigación se contemplarán estas variables mencionadas 

obtenidas a través de un estudio de factibilidad, con el fin de determinar si la 

propuesta para la empresa Diamond Dog Academy se encuentra dentro de 

parámetros aceptables o darles un estudio que indique bajo qué condiciones se 

podría aplicar una estrategia de comercialización de este tipo. 

Justificación Metodológica 

Dentro del estudio de factibilidad se utilizarán una serie de herramientas de 

áreas de la investigación, administrativas y métodos financieros para establecer la 

mejor opción estratégica para la propuesta. 

Siguiendo esta línea, las tareas que serán determinantes para cálculos de 

factibilidad financiera y de mercado son los estudios de mercado a través de 

encuestas para la determinación de una demanda del servicio, los análisis 

financieros como el análisis vertical, horizontal que ayuden a la gestión financiera y 

visualización de los cambios a través del tiempo, presupuesto para la 

implementación y desarrollo del producto, determinar el punto de equilibrio el cual 
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calculará aquellos niveles necesarios para la generación de ingresos por parte del 

proyecto y proyecciones de flujos de efectivo obtenidos por la propuesta usando 

información obtenida por las herramientas mencionadas. 

 Al tomar en cuenta la información obtenida por los métodos anteriores, se 

busca establecer la posible factibilidad de la propuesta y la gestión operativa para 

su manejo y planificación a futuro. 

Justificación Práctica 

Mediante los análisis a través de las herramientas mencionadas, al justificar 

su factibilidad se busca la integración de la propuesta como un servicio dentro de la 

cartera de productos de la empresa Diamond Dog Academy, esto no solo 

diversificaría esta cartera otorgando una nueva posible fuente de ingresos que 

reduzca los riesgos a futuro por la alta dependencia de clientes en la zona actual, 

sino por posibles afectaciones a las operaciones por temas de la pandemia u otros. 

Por otra parte, la medición de la rentabilidad del proyecto y su sostenibilidad 

de crecimiento con respecto a la capacidad de cumplir con la demanda, el 

establecer la estrategia que permita el cumplimiento de este punto de la mejor 

manera posible y que de la misma forma se asuma la factibilidad de la propuesta, 

el detectar posibles alianzas estratégicas y otros beneficios para este sistema. 

Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

Los alcances son definidos por Estela Raffino (2020) como “el alcance de un 

proyecto es el horizonte máximo de expectativas que el proyecto se plante alcanzar” 

(p.2), para este proyecto los alcances son los siguientes: 

• Se busca establecer la factibilidad en términos de rendimientos para 

la propuesta de comercialización en formato digital del servicio 

brindado por Diamond Dog Academy. 

• Se desea desarrollar diferentes herramientas para la determinación de 

la estrategia más adecuada para dicha propuesta. 
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• El diseño de una proyección basado en la información obtenida para 

la mejor gestión de recursos si se aplicara la propuesta. 

Limitaciones 

Las Limitaciones son definidas por Estela Raffino (2020) como:  

Las limitaciones de un proyecto son los aspectos del mismo que no 

podrán cubrirse, que escapan a sus posibilidades y a priori se saben 

inalcanzables. Se trata de sus fronteras conceptuales. Cuando 

explicamos los límites de un proyecto, advertimos las debilidades, 

carencias o dificultades que el mismo va a tener que enfrentar y, a 

menudo, aceptar, de modo que luego no se nos echen en cara o en falta. 

Una buena explicación en ese sentido facilitará la labor de medir el éxito 

o fracaso de cualquier iniciativa. (p.3-4) 

Como limitaciones para esta investigación se toman en cuenta las siguientes: 

• Carece información teórica sobre estrategias de comercialización 

relevantes para la investigación. 

• La empresa no cuenta con estados financieros que serían de utilidad 

para diferentes mediciones. 

• La fijación de los costos será basada en supuestos lo que puede 

afectar la exactitud de los cálculos en relación con la realidad. 

• Por temas de distanciamiento social, los cuestionarios son realizados 

digitalmente para lograr alcanzar el muestreo mínimo. 
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Marco Teórico 

El marco teórico o referencial según Avendaño (2020) es:  

El marco referencial sustenta teóricamente nuestra tesis, […]. En él 

desarrollamos, de modo organizado y sistemático, el conjunto de 

antecedentes, teorías y conceptos que permiten establecer las 

coordenadas teóricas vinculadas con el problema de investigación.  (p. 

66) 

Dentro del marco teórico se desarrollará el marco situacional y el marco 

conceptual, los cuales pondrán en contexto la empresa y las diferentes 

herramientas, mediciones y estudios que se utilizarán como fundamento a través 

del desarrollo de la investigación. 

Marco Situacional 

El marco situacional permite según Avendaño (2020) el “[…] conocer en qué 

se ha profundizado acerca de lo que vamos a investigar, que aspectos sería 

interesante abordar, que relaciones podemos establecer entre estos trabajos y el 

nuestro […]” (p. 68) A continuación, para poner en contexto histórico la creación de 

la empresa se toma como antecedentes la siguiente información de la página oficial 

de la empresa (Elbrecht, s.f.). 

El fundador de Diamond Dog Academy o DDA, Randall W. Elbrecht es 

licenciado en Psicología de la universidad de Florida Central, cumplió con el 

programa “Master Trainer” de la Escuela Nacional K-9 para entrenadores de perros 

y su gran interés en el adiestramiento de caninos lo llevó a fundar la empresa DDA 

en el estado de Colorado el año 2008. 

 Al principio de su carrera trabajó en varias guarderías y centros veterinarios 

mientras construía su clientela y perfeccionaba su método de entrenamiento de 

enfoque equilibrado. 

En DDA se ofrecen servicios de adiestramiento de perros al capacitar a los 

clientes sobre las herramientas y métodos que necesitan para brindarles de manera 
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tranquila y efectiva la estructura que ellos y sus perros desean, buscando que los 

dueños y los perros vivan vidas más felices y cooperativas mientras se crean lazos 

más fuertes entre ellos. 

Se ofrecen servicios personalizados que logran sus objetivos específicos al 

tiempo que satisfacen las necesidades únicas de su perro. En el transcurso de los 

últimos 13 años DDA ha ayudado a casi 1,000 dueños y perros a construir vínculos 

más fuertes a través del entrenamiento.  

Misión 

Promover el entrenamiento balanceado para ayudar a las personas a 

alcanzar un mayor nivel de obediencia y una mejor relación con sus mascotas. 

Visión 

Tener instalaciones donde se desarrollen las habilidades y obediencia de las 

mascotas en un ambiente controlado dentro de los próximos 10 años. 

Valores 

• Responsabilidad: Cumplir con todos los procesos establecidos para el 

mejor cuidado del proceso y logro de resultados. 

• Excelencia: Brindar el mejor servicio de adiestramiento con el fin de 

lograr desarrollar los comportamientos deseados y las herramientas 

para lograrlo. 

• Servicio al Cliente: Ofrecer un servicio de calidad y atender las 

necesidades específicas de cada cliente y su mascota. 

Figura 1  

Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Marco Teórico del Objeto de Estudio 

Mediante este marco teórico se desarrollarán los diferentes conceptos, 

herramientas y teorías con el fin de analizar aquellas ideas importantes que pueden 

ser utilizadas durante la investigación. Según Avendaño (2020) se establece que el 

marco teórico o conceptual es el que “permite profundizar en el sentido de los 

conceptos y términos que intervienen en la definición de nuestro tema y problema” 

(p. 68).  

Adiestramiento Canino 

Según Paramio Miranda (2010) el adiestramiento canino “consiste en 

conseguir que el perro realice determinadas conductas ante órdenes concretas de 

forma rápida y precisa, es decir, poner posturas y conductas concretas bajo el 

control de un estímulo (la orden)” (p. 173). 

Proyecto 

Según Sapag Chain & Sapag Chain (2008) un proyecto es “La búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre 

tantos, una necesidad humana” (p.1). 

Estudio de Factibilidad 

Un estudio de factibilidad está definido por Boero (2020) como “El estudio de 

factibilidad está constituido por una proyección de costos y beneficios que muestren 

que financieramente se puede realizar. Debe estar compuesto por un flujo de caja 

que incluya distintos períodos y su acumulado” (p. 12).  

Dentro de este estudio se contemplan los estudios de mercado, técnico, 

organizacional, legal, ambiental y financiero. 

Estudio de Mercado 

Conforme aS apag Chain & Sapag Chain (2008) el estudio de mercado es: 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define 

la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos 
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e inversiones implícitos. El estudio de mercado es más que el análisis y 

la determinación de la oferta y demanda o de los precios del proyecto. 

Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación 

futura y especificando las políticas y los procedimientos que se utilizarán 

como estrategia comercial.  (p. 26) 

Para el desarrollo de dicho estudio se emplea el uso de una serie de 

herramientas de recolección de datos como encuestas, estudios y muestreos. La 

importancia de obtener datos confiables que reflejen el mercado estudiado es vital, 

ya que estos son los insumos para los próximos estudios. 

Oferta 

Oferta según Cue Mancera (2014) es “La oferta no es una cantidad 

específica, sino una descripción completa de las cantidades de un bien o servicio 

que los vendedores estarían dispuestos a colocar en el mercado a los diferentes 

precios”. (p. 72) 

Demanda 

Demanda de acuerdo con Cue Mancera (2014):  

La demanda de mercado es la cantidad de bienes que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo lo 

demás constante, ceteris paribus. Ésta se obtiene a través de la suma 

horizontal de las demandas individuales de los consumidores. (p. 68) 

Técnicas de Proyección 

Técnicas de proyección según (Sapag Chain & et. al., (2008) “se asocian a 

la proyección de demanda; sin embargo, su alcance es mucha mayor que eso, pues 

permiten proyectar el comportamiento de cualquier variable” (p. 67). 

Modelos Causales 

De acuerdo con Sapag Chain & et. al., (2008) son “técnica de proyección del 

mercado que intenta proyectar el mercado sobre la base de antecedentes 

cuantitativos históricos” (p. 73). 
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Estudio Técnico 

El estudio técnico según Sapag Chain & et. al., (2008) tiene una gran 

importancia para el análisis de viabilidad financiera de un proyecto, este “tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes a esta área” (p. 24). 

Al desarrollar este estudio se busca determinar variables en sentido a 

necesidades de capital, recursos materiales y mano de obra en relación con la 

operación del proyecto, al mismo tiempo se establecerá el proceso productivo y la 

cuantificación de los costos de operación. 

Estudio Legal 

Según Sapag Chain & et. al., (2008) el estudio legal determina las variables 

que influyen indirectamente en los resultados de una empresa de diversas formas, 

temas como localización, impuestos o materia fiscal, aranceles, permisos y una 

serie de variables que impactan a la empresa.  

Según Sapag (2020) menciona que “La viabilidad legal-ambiental debe 

estudiar las normas legales para que, en caso de existir restricciones, el proyecto 

sea configurado para cumplir con ellas” (p. 44). Durante la realización de un estudio 

legal se busca determinar la existencia de normas o regulaciones legales que 

tengan un efecto en el proyecto.  

Servicios Digitales Transfronterizos 

De acuerdo con la resolución de la Dirección General de Tributación (2020) 

los servicios digitales transfronterizos son “Poner a disposición o venta de 

intangibles por medio de internet o cualquier otra plataforma digital para ser 

consumidos en territorio nacional” (cap. 1, p. 1). 

 

Estudio Organizacional 

Este estudio tomará como insumo las necesidades definidas por el estudio 

técnico, de acuerdo con Sapag Chain & et. al., (2008) “Para cada proyecto es 
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posible definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos de 

su posterior operación. […] estimar con mayor precisión los costos indirectos de la 

mano de obra ejecutiva” (p. 28). 

Para el estudio organizacional se tiene como objetivo la definición de la 

estructura organizacional del proyecto, estableciendo sus costos relativos e impacto 

en la factibilidad del mismo. 

Estudio de Impacto Ambiental 

Según Sapag (2020) actualmente el estudio ambiental está relacionado con 

el estudio legal debido a la gran concientización sobre el impacto en el medio 

ambiente que las operaciones de las empresas tienen, se describe que “Muchos 

países están incorporando cada vez más regulaciones al tratamiento de residuos 

por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana […], obligan a 

seguir ciertos protocolos que impactan los costos e inversiones del proyecto” (p. 44).  

En el libro Sapag Chain & et. al., (2008) se sugiere la contemplación de las 

normas ISO 14000 sobre la temática ambiental y procedimientos sostenibles en 

relación con el medio ambiente formen de la formación del estudio. 

Estudio Financiero o Económico 

El estudio económico contempla lo siguiente según Sapag (2020) 

[…] define un resultado monetario o porcentual, considerando el costo de 

oportunidad y la necesidad de recuperar la inversión. El instrumento más 

común es el Valor Actual neto (VAN) de un flujo de caja proyectado de 

las inversiones, beneficios y costos esperados en un horizonte de 

evaluación, cuyo resultado muestra cuanto se gana por sobre la tasa 

exigida después de recuperar la inversión. (p.45) 

Al desarrollar este estudio se pretende encontrar la rentabilidad que retorna 

la inversión en el proyecto, este tomará como insumo toda la información de los 

anteriores estudios junto con datos de naturaleza financiera y se utilizarán 

herramientas como la VAN anteriormente mencionada, proyecciones, tasa interna 
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de retorno (TiR) y otras herramientas que permitan medir los rendimientos 

requeridos para determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Según Pierdant Rodríguez, Rodríguez Jiménez, & Rodríguez Franco (2014), 

VAN es “[…] es el monto al que se espera que aumente la riqueza de los 

inversionistas al realizar sus inversiones en el proyecto” (p. 248). 

Para su cálculo Velayos Morales, 2014 indica la siguiente fórmula: 

 (p. 3) 

Donde: 

• Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 

• I 0 es la inversión inicial 

• N es el número de periodos de tiempo 

• K es la tasa de descuento 

La herramienta VAN permite una medición de los flujos de efectivos traídos 

al presente, los resultados representan beneficios, mantenimiento o pérdida de valor 

del capital dependiendo de su resultado; mayor, igual o menor a cero 

respectivamente.  

Tasa Interna de Retorno (TiR) 

La TiR según Sapag Chain & et. al., (2008) está definida como:  

El criterio de la tasa interna de retorno (TiR) evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. […] representa la tasa de interés más alta 

que un inversionista podría pagar sin perder dinero […]. (p. 323) 
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En el caso de la TiR, para Sapag (2014, citado por Padilla Salazar, 2019) en 

su trabajo de tesis titulado Diseño de presupuesto para Reco Recicladora S.R.L, 

con base en el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, para el I 

Cuatrimestre de 2019, por el cual se optó por el grado de Licenciatura en 

Administración de Negocios con énfasis en Finanzas en la Universidad Latina de 

Costa Rica, indica que para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

(p. 35) 

Donde: 

• Fn: Flujos netos 

• I: Tasa de interés 

• N: número de periodos considerados 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio según Vásquez Rojas (2021) es el punto donde se 

cubren con suficiencia los gastos, en otras palabras, donde la empresa no está ni 

generando utilidades o perdidas por sus operaciones. Dentro del punto de equilibrio 

se toma en cuenta diferentes variables como el precio del producto, los costos fijos, 

costos variables y la cantidad. De acuerdo con Vásquez Rojas (2021) se determinan 

los siguientes puntos: 

• Si el margen de contribución es mayor que los costos y gastos fijos, 

hay utilidad. 

• Si el margen de contribución es menor que los costos y gastos fijos, 

hay pérdida. 

• Si el margen de contribución es igual a los costos y gastos fijos, se 

encuentra en equilibrio (p. 78). 
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Margen de Contribución  

De acuerdo con Vásquez Rojas (2021) el margen de contribución es la 

“diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo vendido” (p. 75). 

Marge de Contribución del Producto 

De acuerdo con Vásquez Rojas (2021) este es la “diferencia entre el valor de 

venta del producto y el costo variable del producto” (p. 75). 

Margen de Contribución de la Empresa 

De la misma forma Vásquez Rojas (2021) indica que este margen es la 

“diferencia entre el total de las ventas de la empresa y el total de costos variables 

de la empresa” (p. 75).  

Márgenes Absolutos y Porcentuales 

Para los siguientes márgenes Vásquez Rojas (2021) establece que sus 

fórmulas son: 

Margen de Contribución Absoluto del Producto 

Se calcula al restar al precio de venta del producto el costo variable del 

producto (p. 76). 

Margen de Contribución Porcentual del Producto 

Es igual al margen de contribución absoluto de la empresa dividido por el total 

de ventas, multiplicado por 100 (p. 76). 

Margen de Contribución Absoluto de la Empresa 

Igual a la sumatoria de los márgenes absolutos totales de los productos 

(p.76). 

Margen de Contribución Porcentual de la Empresa 

Es igual al margen de contribución absoluto de la empresa dividido por el total 

de ventas, multiplicado por 100 (p. 76). 
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Contabilidad 

De acuerdo con Fernández Álvarez & Miñambres Puig (2015) contabilidad es 

“Es un sistema de información que permite captar, elaborar y comunicar información 

útil a los usuarios de la misma, con el fin de proporcionarles un marco adecuado 

que permita la toma de decisiones en las mejores condiciones” (p. 12). 

Contabilidad de Costos 

La contabilidad de costos según Fernández Álvarez & Miñambres Puig 

(2015) la contabilidad de costos se delimita a “elabora y suministra información 

analítica sobre el proceso interno de transformación de valores” (p. 14).  

De la misma forma, Fernández Álvarez & Miñambres Puig (2015) definen los 

objetivos generales de esta como: 

• Suministrar información para calcular el valor de las existencias finales 

y el coste de los productos o servicios fabricados y vendidos. 

• Captar, medir y valorar la circulación interna de valores, estableciendo 

las claves para su racionalización. 

• Suministrar información relevante y oportuna que permita la 

planificación y el control de gestión (p. 16). 

Los objetivos específicos como: 

• Instrumental: cálculo de costos generados en el proceso productivo: 

valoración de existencias finales y cuantificación de márgenes y 

resultados parciales. 

• Analítico: Elaborar información para analizar la eficiencia interna de la 

empresa (p. 17). 

Contabilidad Financiera 

La contabilidad financiera es según Angulo Guiza (2016) aquella que: 

[…] permite recopilar, clasificar, reconocer y registrar, las operaciones 

comerciales de una empresa; facilitando interpretar, analizar, evaluar e 

informar en forma clara, completa, relevante y fidedigna, para que sea 



 
 

32 
 

útil a los usuarios en el proceso de planear, controlar y tomar decisiones 

efectivas sobre las actividades de la empresa, apoyándose en todas y 

cada una de las NIIF. (p. 24) 

Costos 

Como se explicaba anteriormente existen varios conceptos para analizar la 

información obtenida del estudio de mercado inicial de un proyecto, para que esto 

tenga sentido se necesita que la información se ajuste a la operativa del negocio, 

en temas como el costo Vásquez Rojas (2021) indica que “Costo es un 

procedimiento para calcular lo que cuesta hacer algo, es la suma de esfuerzos 

(mano de obra) y recursos (materiales y otros de la fábrica) que se han invertido 

para producir una cosa” (p.16).  

Costos Fijos 

Según Vásquez Rojas (2021) los costos fijos son aquellos que “su valor no 

depende del volumen de producción, por ejemplo, sueldos y salarios fijos y sus 

prestaciones, alquiler del local de la fábrica, mantenimiento de máquinas y equipo y 

otros” (p. 71). 

Costos Variables 

De la misma forma Vásquez Rojas (2021) define los costos variables como 

“[…] valor aumenta o disminuye cuando su nivel de actividad […] cambia” (p. 77). 

Gastos 

Según Vásquez Rojas (2021) indica que la variable del gasto es “un 

desembolso o su equivalente que reporta un beneficio para un solo período, por 

consiguiente, no es capitalizable” (p.17). Ambos conceptos, el gasto y los costos 

son de suma importancia a la hora de medir la productividad, efectividad y 

rentabilidad del proyecto. 
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Precio 

El precio de acuerdo con Sevilla Arias (2016) se entiende como “cantidad 

necesaria para adquirir un bien, un servicio u otro objetivo. Suele ser una cantidad 

monetaria” (p. 1). 

Variables Operativas 

Siempre que se habla de costos, también se puede relacionar el costo del 

financiamiento del posible proyecto, esto se refiere al costo de capital para la 

operativa del proyecto que es otra gran variable a la hora de analizar un proyecto, 

su estructura de capital para Bernal Mendoza (2017) apalancamiento es: 

El concepto de apalancamiento y lo que implica en la empresa es de 

suma importancia, ya que se trata de juzgar la proporción que tienen el 

pasivo y el capital. Aunque sea muy difícil establecer un criterio (ya que 

los empresarios experimentan circunstancias muy diversas y cada uno 

piensa distinto), siempre es útil conocer la cifra y hacer conciencia acerca 

de lo que implica y de la cantidad de riesgo que cada quien puede 

enfrentar. (p.104) 

El impacto que tiene el buen apalancamiento, el que tenga sentido para el 

giro de negocio de proyecto, que posea una tasa congruente con las proyecciones 

establecidas y que se contemple de forma responsable la capacidad no solo de 

afrontar esos costos financieros con los acreedores sino el uso de este capital para 

generar un crecimiento que justifique esta inversión es la gran responsabilidad de 

una buena gestión administrativa. 

Tipos de Apalancamiento 

En el caso del apalancamiento es importante recalcar que existen diferentes 

tipos de apalancamiento, para Ramírez (2002, citado por Bernal Mendoza, 2017) 

uno de los tipos de apalancamiento es el Operativo: 

Por “apalancamiento operativo” se entiende el incremento en utilidades 

por el empleo óptimo de los costos fijos provocados por determinada 

capacidad instalada. Si la diferencia entre ingresos y costos variables 
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(llamada margen de contribución) excede los costos fijos, se afirma que 

la empresa que está en esa situación tiene un apalancamiento positivo 

de operación. (p. 106) 

Para su cálculo, Bernal Mendoza (2017) da las siguientes fórmulas: 

1. % de cambio en la utilidad de operación / % de cambio en las ventas. 

2. Unidades (precio de venta – Costo V) / Unidades (P.V. – C.V) – C.F. 

Existe también el apalancamiento financiero que según Morales (2012) 

define que “El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo 

(como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 

inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una 

operación financiera” (p.1). 

Para su cálculo, Bernal Mendoza (2017) da las siguientes fórmulas: 

1.  % de cambio en la utilidad neta / % de cambio en la utilidad de 

operación. 

Finalmente se detallará el concepto de apalancamiento total o combinado 

que según Bernal Mendoza (2017) es “El apalancamiento total no sería otra cosa 

que el producto de multiplicar el apalancamiento operativo y el apalancamiento 

financiero y nos daría una visión global de la empresa” (p. 2).  

De esta forma se puede observar algunos conceptos del lado de la operativa 

de un proyecto, la cual debe ser debidamente planeada y explorada tanto en 

condiciones actuales como a las posibilidades del futuro para así gestionar toda la 

problemática y riesgos de la mejor forma posible. 

 

Videos Tutoriales 

De acuerdo con Boté (2019) un tutorial:  

Consisten en una explicación acerca de cómo hacer algo y es uno de los 

formatos más populares y extendidos en plataformas como Youtube y 
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Vimeo […] Requieren de cierta preparación previa y de habilidades para 

enseñar o explicar. Además, es crucial tanto el sonido como la imagen, 

ya que, al tratarse de instrucciones, quienes ven el vídeo querrán 

seguirlas paso a paso. (p. 49) 

Sonido 

El sonido es según Birlis, 2007 “El sonido es una vibración mecánica que se 

transmite con pequeñas variaciones de presión a través de un medio elástico” (p. 

21).  

Para el presente estudio la grabación de sonido para la transmisión de las 

explicaciones dentro de los tutoriales es sumamente importante. De acuerdo con 

Birlis (2007) existe el aspecto físico y el perceptivo, este último es el que se encarga 

de capturar las ondas de sonido (p. 15), para este proyecto será el equipo que graba 

el sonido para los tutoriales.  

Edición de Video  

De acuerdo a Gómez Méndez (2011) la edición de video es: 

Proceso mediante el cual se elabora un trabajo audiovisual a partir de las 

imágenes obtenidas de un soporte (archivo, cinta, disco óptico) de vídeo, 

grabadas previamente. Para ello se necesita reproducir la fuente y 

realizar un troceado de la misma. Una vez hecha la revisión de la fuente 

se seleccionan los fragmentos de vídeo y audio que formarán parte del 

montaje. (p. 50) 

Almacenamiento 

Según Laudon & Laudon (2016) “Un sistema computacional organiza los 

datos en una jerarquía que empieza con bits y bytes y progresa hasta llegar a los 

campos, registros, archivos y bases de datos. Un bit representa la unidad más 

pequeña de datos” (p. 218). 

Para la presente investigación se utilizarán estas medidas jerárquicas de 

información para medir los pesos de los videos. 
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Fotogramas o Imágenes por segundo (FPS) 

De acuerdo con López (2020) los FPS son “Los FPS, o imágenes por 

segundo, son una medida bastante estandarizada a nivel mundial […], En el cine, 

las películas se visualizan a 24 FPS […], medida de las imágenes por segundo que 

puede procesar una tarjeta gráfica” (p. 1-2). 

FPS son una medida de la cantidad de imágenes estáticas por segundo 

observadas, en este proyecto se relacionan a los FPS que tendrán los tutoriales. 

Servicios Digitales Transfronterizos 

Según el Ministerio de Hacienda Costa Rica (2021) “Se denominan servicios 

transfronterizos, todos aquellos servicios que brinda un proveedor que no se 

encuentra ubicado en Costa Rica, ya sea por medio de internet o cualquier otra 

plataforma digital, dentro de los que se pueden citar Netflix, Spotify, Open English, 

etc.” (p. 1). 

Proveedores de servicios digitales transfronterizos y bienes 

intangibles 

Según Dirección General de Tributación (2020) son “todas las personas 

físicas, jurídicas o entidades, no domiciliadas en Costa Rica, que pongan a 

disposición o vendan intangibles por medio de internet o cualquier otra plataforma 

digital para ser consumidos en el territorio nacional” (cap.1, art. 2, p.1). 

Percepción del Impuesto 

Según Ministerio de Hacienda Costa Rica (2021) define este concepto como: 

Entiéndase por percepción de impuesto, la deducción correspondiente al 

impuesto del valor agregado, en las transacciones de pago realizadas 

con las tarjetas de crédito o débito, sobre la adquisición de bienes y 

servicios a proveedores o intermediaros que no se encuentren inscritos 

como contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado. (p. 6) 
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Tasa de Conversión 

Según Perera Rincones (s.f.) indica que la tasa de conversión es “La tasa de 

Conversión es el indicador que nos dice el tráfico de visitas que haya realizado una 

acción, como podría ser comprar un producto. No hay un mejor indicador para medir 

el éxito de nuestras acciones o estrategias” (p. 1). 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 
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Metodología  

Para el desarrollo de este capítulo se contemplará la ruta epistemológica por 

la cual se conocerán las diferentes áreas que conforman el marco metodológico 

para la presente investigación, de acuerdo con Avendaño (2020) define que “En el 

encuadre metodológico exponemos y justificamos, en consecuencia, “como” vamos 

a proceder para responder a los interrogantes planteados, alcanzar los objetivos 

propuestos y contrastar las hipótesis si existieran” (p. 88). 

A través del marco metodológico se explica cómo se realizará la obtención 

de datos suficientes para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Dentro de este marco se establecerá diferentes aspectos sobre el carácter o 

naturaleza de la investigación. 

El enfoque de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, de acuerdo a Baptista 

Lucia, Fernández Collado & Hernández Sampieri (2014):  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainfrerencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (p. 534) 

Como se menciona, este trabajo tendrá un enfoque mixto debido a que en el 

desarrollo de las diferentes investigaciones que conforman el estudio de factibilidad 

se utilizarán herramientas de recolección de información cuantitativas y cualitativas. 

El enfoque cuantitativo es el principal, ya que se busca la medición de la 

factibilidad del proyecto en términos financieros, de acuerdo con Hernández 

Sampieri & et. al., (2014) el enfoque cuantitativo se caracteriza por “Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p. 4).  
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Bajo este enfoque, se busca manejar y dar forma numérica y medible a la 

información obtenida, esto para lograr determinar la factibilidad o no del proyecto y 

dar en forma concreta los estimados en necesidades y resultados de los diferentes 

estudios realizados durante la investigación. 

De acuerdo con Hernández Sampieri & et. al., (2014) el enfoque cualitativo 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). 

El enfoque cualitativo según Marshall (2011) y Preissle (2008, citados por 

Hernández Sampieri & et. al., 2014) “El enfoque cualitativo es recomendable cuando 

el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al 

respecto en ningún grupo social específico” (p. 358). 

Diseño de la Investigación 

Bajo este punto se establece la planificación por la cual se desarrolla la parte 

investigativa del proyecto, esta se ajusta al enfoque para conseguir generar los 

conocimientos deseados. 

Según Baptista Lucia, Fernández Collado, & Hernández Sampieri (2014) el 

diseño es “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento” (p. 128). 

Diseño no Experimental 

Busca recopilar información en un momento dado sin alterar las variables de 

la investigación, se observa el objeto estudiado en sus condiciones naturales. 

Según Hernández Sampieri & et. al., (2014) describe el diseño no 

experimental “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (p. 153). 

Debido a la propuesta del proyecto se utiliza este diseño para desarrollar un 

estudio que determina la factibilidad de la propuesta dentro del mercado actual bajo 

los diferentes enfoques que se contemplan en el estudio de factibilidad. 
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Diseño Transversal Descriptivo 

Un diseño transversal descriptivo según Hernández Sampieri & et. al., (2014)   

“Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 

variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (p. 155). 

En relación con la investigación, la información recopilada permitirá 

establecer características de la población, la cual es importante para el desarrollo 

del estudio de mercado. 

Métodos de Investigación 

El método de investigación es aquel que define o diseña el tratamiento o 

procedimientos que se realizarán con la información obtenida, según Guerrero 

Dávila & Guerrero Dávila (2014) mencionan que 

[…] el objetivo es que tengas en mente que el diseño de una investigación 

demanda estrategias concretas que debes decidir, en los que decidirás 

el modelo de investigación que pretendes diseñar, los datos que se van 

a trabajar, la muestra, las técnicas para compilación de la información y 

para el análisis; todo ello corresponde al método de investigación y varias 

de acuerdo con tu interés […]. (p. 35) 

 

Método Analítico 

Bajo el método analítico se busca descomponer toda la información para su 

análisis, este método permite el uso de la información pertinente para cada uno de 

los estudios necesarios para determinar la factibilidad. 

Según Orellana Nirian (2020) “El método analítico es un método de 

investigación que se desprende del método científico y es utilizado en las ciencias 

naturales y sociales para el diagnóstico de problemas y la generación de hipótesis 

que permiten resolverlos” (p. 1). 
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Tipo de Investigación  

Bajo este título se categoriza la investigación realizada en sentido a sus 

alcances y objetivos, esto permite al lector determinar los fines y usos para la 

información y estudios realizados durante el transcurso del documento. 

Para Baena Paz (2014) el tipo de investigación:  

Una tipología de los tipos de investigación refiere primero dos grandes 

apartados: la investigación pura y la investigación aplicada y de acuerdo 

con los procedimientos por emplear los tipos de investigación se agrupan 

en tres grandes divisiones, la investigación documental, la investigación 

de campo y la investigación experimental.  (p. 11) 

Aplicada o Práctica 

De acuerdo con Pimienta Prieto & Hoz (2017) este tipo de investigación se 

caracteriza por “[…] objetivo principal es determinar la manera en que los nuevos 

conocimientos que desarrolla pueden ser aplicados o llevados a la práctica” (p. 83). 

Dependiendo de los resultados obtenidos del estudio de factibilidad, esta 

investigación es de utilidad para la aplicación de dicho proyecto para la empresa. 

Exploratoria 

Los resultados de esta investigación pueden servir para futuras 

investigaciones con objetivos o propuestas similares, como lo explica Pimienta 

Prieto & Hoz (2017) “[…] identificar los aspectos fundamentales del fenómeno, 

objeto o problemática analizada, así como determinar los métodos y procedimientos 

más adecuados para la realización de posteriores investigaciones” (p. 83). 

Documental 

Según Avendaño (2020) el diseño documental “[…] permite establecer 

relaciones, puntos de vista, etapas, contradicciones, diferencias en la información 

obtenida o estado actual del conocimiento sobre un tema en las diferentes fuentes” 

(p. 99). 
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Al tomar en cuenta diferentes estudios e información sobre el mercado meta 

del proyecto se puede incluir información valiosa para la definición y desarrollo del 

estudio de factibilidad. 

Sujetos y Fuentes de Información 

A continuación se establecerán aquellas fuentes y sujetos de información 

para la investigación. 

Para los sujetos y fuentes de información, de acuerdo con Lopéz Carreño 

(2017) son “Por tanto, las fuentes de información son todos aquellos instrumentos y 

recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier 

persona, se hayan creado o no con ese fin y sean utilizados directamente por los 

usuarios o por un profesional de la información como intermediaria” (p. 25). 

Fuentes Primarias 

Como fuentes primarias se entiende que son aquellos trabajos de literatura 

original, son el resultado de un desarrollo o trabajo intelectual sobre un determinado 

tema. 

Según Cordón García & et. al., (2012, citado por Lopéz Carreño, 2017) “Los 

documentos primarios son aquellos que tienen un carácter original, que no han 

sufrido ningún proceso de transformación o cambio, por ejemplo, un libro, un 

periódico, una revista, un post de un blog, un vídeo” (p. 27). 

Para el presente trabajo se toman en cuenta como fuentes primarias: libros, 

revistas, vídeos, normativa legal o leyes y documentos e investigaciones oficiales 

de instituciones públicas. 

Fuentes Secundarias 

De la misma forma, se va a entender como fuente secundaria aquella 

información que ha sido procesada de alguna forma, sea la elaboración, 

reorganización, análisis y otros procedimientos que utilicen documentos primarios. 

  Según Cordón García & et. al., (2012, citado por Lopéz Carreño, 2017) “Los 

documentos secundarios son aquellos que resultan del análisis y del tratamiento de 
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los documentos primarios y dan lugar a un documento diferentes, por ejemplo, una 

bibliografía, una base de datos de resúmenes, un directorio, etc.” (p. 28). 

Para el presente trabajo se incluirán fuentes secundarias en la forma de libros 

basados en otros trabajos, trabajos investigativos relacionados, bases de datos y 

diccionarios. 

Fuentes Terciarias  

Para las fuentes terciarias se entiende que son aquellas fuentes de 

información primarias y secundarias que han sido sintetizadas o extraída y 

resumida. 

  Según Cordón García & et. al., (2012, citado por Lopéz Carreño, 2017) “Los 

materiales terciarios son aquellos que someten a revisión los materiales primarios y 

secundarios, por ejemplo, una bibliografía de bibliografías o un índice bibliográfico” 

(p. 28). 

Para esta investigación se utilizarán aquellas fuentes terciarias que 

proporcionen información sobre el mercado de perros mascotas. 

Población y Muestra 

Bajo este título se detallará los conceptos de población y muestra, los cuales 

son esenciales para el desarrollo del estudio de mercado de la investigación. 

Población 

Población según Hernández Sampieri & et. al., (2014) es “Conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

Para el trabajo desarrollado se tomará por población los habitantes de los 

cantones de Escazú y Santa Ana mayores de 15 años, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (2011) ambos cantones cuentan con una población 

proyectada mayor a 15 años para el 2021 de  n = 105014, el mercado meta definido 

al ser un servicio digital requiere que se cumpla con manejo del inglés, que tengan 

conexión a internet, familiares con servicios digitales y que tengan un perro de 

mascota, lo cual es una población sumamente amplia. 
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Muestra  

Para la presente investigación se utilizará una muestra, está de acuerdo con 

Hernández Sampieri & et. al., (2014) se define como “Subgrupo del universo o 

población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” 

(p. 173). 

Para el cálculo de la muestra Sánchez Sánchez (s.f.) indica que para una 

población finita se aplica la siguiente fórmula:  

n = (Z^2 * p * q * N) / {[(N-1) * e^2] + [Z^2 * p * q]} 

Donde, 

• n = Muestra 

• Z= Intervalo de confianza (1.96) 

• e = Error muestral (5,00%)  

• N = Población (105014) 

• p = Homogeneidad (0.5) 

• q = Heterogeneidad (0.5) 

De acuerdo con la formula anterior, el tamaño de la muestra considerando 

los datos anteriores, un nivel de confianza de 95% con un margen de error del 5% 

es de 381. 

Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo se refiere a la estrategia o procedimiento por el cual se 

obtendrán los datos para el desarrollo de las variables relacionadas. 

Muestreo Probabilístico 

El muestreo Probabilístico de acuerdo con Espinoza Salvadó (2016) “tiene 

como requisito que todos los elementos de la población tengan la misma 

probabilidad de ser seleccionados (azar)” (p. 4). 

Muestreo Aleatorio 

La muestra se desarrollará bajo el modelo de muestreo aleatorio, según 

Porras Velázquez (s.f) este se caracteriza porque “Ésta se basa en el concepto de 

probabilidad, el cual marca que cualquier elemento de la población tiene la misma 
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probabilidad de ser elegido y que la elección de cada elemento es independiente de 

cualquier selección previa” (p. 4). 

Se desarrolló la aplicación del formulario en Escazú con 385 personas y 

muestra que es comprensible y que si se desarrolla para un cliente con estas 

características el proyecto tiene la demanda potencial para su desarrollo.  

Muestreo no Probabilístico 

 Según Hernández Sampieri & et. al., (2014) es un “Subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación” (p. 176). 

Operacionalización de Variables 

La importancia de la operacionalización de variables según Avendaño (2020) 

es “Para que quien acceda a la investigación comparta el mismo significado 

respecto de los conceptos incluidos en las hipótesis” (p. 86). 

En esta investigación se tratarán 5 variables distintas, cada una relacionada 

con su estudio respectivo, los cuales conforman el estudio de factibilidad. 

Una variable de estudio según Muñoz Razo (2011) son los “fenómenos, 

características, cualidades, atributos, rasgos o propiedades que son de interés para 

el investigador y cuya variación es susceptible de medición” (p. 149). 

La operacionalización de variables para esta investigación se divide de la 

siguiente forma: 

Variable 1 Estudio de Mercado 

Objetivo Específico  

Con el fin de determinar la demanda potencial que tendrá el proyecto se 

establece como variable a definir la demanda del producto. 

Definición Conceptual 

Siguiendo la definición expuesta durante el capítulo anterior, el estudio de 

mercado permitirá la estimación de ingresos de la propuesta por oferta y demanda 
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del producto mientras que al mismo tiempo establecerá si la estrategia digital es 

factible basándose en los resultados de los instrumentos de recolección de datos. 

Definición Instrumental 

Para determinar esta variable se utilizarán principalmente instrumentos como 

cuestionarios y entrevistas. 

Definición Operacional 

En la presente investigación se busca enfocar esta herramienta en términos 

cuantitativos para definir la demanda de este posible producto. 

El objetivo de esta variable permite que la empresa pueda estimar la 

demanda del producto y determinar posibles ingresos del proyecto. 

Variable 2 Estudio Técnico 

Objetivo Específico  

Con el fin de identificar los requerimientos técnicos, logísticos y de inversión 

del proyecto se establece como variable los presupuestos y costos operativos. 

Definición Conceptual 

Dentro de esta variable se contemplarán aquellos costos en términos 

técnicos y de inversión en activos y logística necesarios para la continua operación 

del proyecto. 

Según Sapag Chain & et. al., (2008) las variables técnicas son “[…] tienen 

mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que deberán 

efectuarse si se implementa el proyecto. De ahí la importancia de estudiar con 

especial énfasis la valoración económica de todas sus variables técnicas” (p. 144). 

Definición Instrumental 

Para determinar las variables técnicas se realizará una revisión documental, 

flujogramas, entrevistas, establecer requerimientos técnicos, logísticos y de 

inversión y análisis de diseño de contratos. 
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Definición Operacional 

Al cuantificar las necesidades en términos de equipo, organización e 

instalaciones para realizar el proyecto se busca establecer los costos de inversión 

y de continua operación para el proyecto.  

Variable 3 Estudio Organizacional 

Objetivo Específico  

Determinar la estructura administrativa básica que requiere el proyecto. 

Definición Conceptual 

Según De la Cruz, Polanco, & Santos (2020) el diseño organizacional es un 

“proceso mediante el cual se elige una estructura con tareas, […] dentro de las 

organizaciones” (p. 103). 

Definición Instrumental 

Para determinar la estructura organizacional óptima se realizarán cálculos de 

planilla con salario estándar de una persona encargada de la edición de videos, 

revisión documental de documentos con información relacionada al cálculo de este 

salario o de acuerdos por servicios profesionales para la actividad de edición de 

videos. 

Definición Operacional 

Con el objeto de dar a conocer los costos relacionados con el diseño óptimo 

organizacional. 

Variable 4 Estudio Legal 

Objetivo Específico  

Determinar el estudio y marco legal del proyecto. 

Definición Conceptual 

Normas, reglas u ordenamientos que regulen y definan el comportamiento 

humano relacionado con la temática del proyecto. 
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Definición Instrumental 

Para determinar el marco legal en el cual opera el proyecto se recurre a 

revisión documental de diferentes normas relacionadas con el proyecto. 

Definición Operacional 

Con el fin de conocer la existencia de normas o regulaciones legales que 

impidan la operación del proyecto. 

Variable 5 Estudio Financiero 

Objetivo Específico  

Elaborar un análisis financiero que demuestre la factibilidad del proyecto. 

Definición Conceptual 

Análisis de ingresos y egresos, herramientas aplicadas y una serie de 

procedimientos para evaluar el proyecto. 

Definición Instrumental 

Con el fin de evaluar la factibilidad financiera del proyecto se utilizará la 

información recolectada mediante los estudios anteriores, esta información será 

procesada y analizada bajo una serie de herramientas financieras para el cálculo de 

diferentes datos que permiten formar un criterio sobre la factibilidad del proyecto. 

Dentro de estos cálculos se busca establecer VAN-TiR, indicadores financieros, 

flujos de efectivo, costos operacionales, márgenes, punto de equilibrio, costo de 

capital, inversión inicial, costos variables y fijos. 

Definición Operacional 

Poder evaluar la factibilidad financiera de la propuesta y facilitar la toma de 

decisiones. 

Instrumentos y Técnicas de Investigación 

A continuación se desarrollarán los instrumentos y técnicas que serán 

utilizados para la extracción y análisis de datos durante la investigación, de acuerdo 

con Hernández Sampieri & et. al., (2014) define los instrumentos de medición como 
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“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente” (p. 199). 

Los instrumentos utilizados a lo largo de la investigación son los siguientes: 

Cuestionarios 

Según Hernández Sampieri & et. al., (2014) un cuestionario es un “Conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir” (p. 217). 

El uso del cuestionario será primordialmente como herramienta de obtención 

de datos. 

Escalamiento de Likert 

Esta técnica permite medir la opinión del participante. De acuerdo con 

Hernández Sampieri & et. al., (2014) esta técnica se caracteriza por un “Conjunto 

de ítems que se presenta en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto 

en tres, cinco o siete categorías” (p. 238). 

Revisión Documental 

De acuerdo con Castillo (2020) la investigación documental es un “tipo de 

indagación basado en la revisión de documentos escritos y no escritos que guarden 

relación con el propósito del estudio” (p. 1). 

Entrevista 

Según Hernández Sampieri & et. al., (2014) una entrevista “implican que una 

persona califica (entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el primero 

hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, 

resulta una especie de filtro” (p. 233). 

Esta herramienta se utiliza para establecer la percepción hacia el mercado 

actual de servicios de adiestramiento canino digital con el fin de establecer los 

puntos de mejora a los productos actuales. 
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Flujograma 

Según (López Parra, González Navarro, Osobampo, Cano, & Gálvez Chang 

(s.f.) un flujograma o diagrama de flujo “(…) sirven para mostrar los espacios y la 

transformación de los materiales hasta llegar a su última presentación” (p. 4). 

Esta herramienta permite ilustrar los procesos productivos en orden con el fin 

de presentar la secuencia de tareas requeridas para llegar al producto final y facilitar 

su entendimiento. 

 Confiabilidad y la Validez  

En este apartado se desarrollará los temas de confiabilidad y validez de los 

instrumentos aplicados para la recolección de datos, la importancia de establecer 

un cierto nivel de calidad de información obtenida es vital para el desarrollo de los 

enfoques del estudio factible. 

Confiabilidad 

Conforme a lo mencionado por Hernández Sampieri & et. al., (2014) 

confiabilidad es el “Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes” (p. 200). 

Para esta investigación se implementará como medidor de confiabilidad de 

las herramientas el cálculo estadístico conocido como coeficiente alfa de Cronbach, 

este según Campo Arias & Celina Oviedo (2005) 

Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia 

interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems 

de un instrumento están correlacionados. En otras palabras, el alfa de 

Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen 

parte de un instrumento. (p. 4) 

 

Validez 

La validez según Hernández Sampieri & et. al., (2014) es el “Grado en que 

un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). 
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El desarrollo válido de los instrumentos se evaluará bajo el juicio de expertos 

en el tema, esto con el fin de aplicar una herramienta que proporcione la información 

necesaria y válida para el desarrollo del estudio. 
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Capítulo IV: Análisis de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este capítulo se encuentra el desarrollo de los diferentes 

componentes del estudio de factibilidad, según Hurtado (2000), citado por 
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Avendaño (2020), el análisis de resultados es “El propósito del análisis, entonces, 

es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador 

obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de 

los datos recogidos” (p.142). 

Es importante recordar que el desarrollo de este proyecto de investigación 

tiene como principal finalidad u objetivo general el poder “Cómo implementar un 

estudio de factibilidad que determine la rentabilidad de comercialización sobre 

cursos digitales de adiestramiento canino, relacionándolo con el costo beneficio 

para la empresa Diamond Dog Academy”.  Para lograr alcanzar este objetivo se 

precisó de objetivos específicos que buscan guiar el trabajo de investigación. 

A continuación, se procede a desarrollar cada uno de los objetivos 

específicos planteados.   

El presente proyecto se dividirá en los estudios de mercado, técnicos, 

organizacionales, legales, ambientales y financieros, cada uno representa un 

objetivo específico. 

Estudio de Mercado 

Para el análisis inicial se desarrollará el estudio de mercado, en el cual se 

aplicaron herramientas de recolección de datos por medio de cuestionarios al 

público en forma directa y forma digital con el fin de extraer información relacionada 

con el mercado meta del proyecto. 

 De la misma forma se incluirá los costos de diferentes servicios de 

promoción y mercadeo estudiados, estos relacionados con los mismos resultados 

del cuestionario anterior. 
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Análisis de Mercado  

Con el fin de establecer diferentes características del mercado estudiado se 

procede a analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados (Anexo 

1). 

Figura 2 

Gráfico Resultados 1 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Mediante el gráfico anterior se observa la división de la muestra, esto con el 

objetivo de funcionar como un filtro y continuar con las personas que cumplen con 

los requisitos establecidos. Se obtiene que del total, 273 o un 70,9% 

aproximadamente cumplen con el requisito de tener 1 perro de mascota. 

Figura 3  

Gráfico Resultados 2 

 

167; 43%

88; 23%

18; 5%

112; 29%

1. ¿Es Usted Dueño de 1 o más perro(a)(s)? 

Sí, de 1 Sí, de 2 a 3 Sí, 4 o más No
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Fuente: elaboración propia (2021) 

A través de este enunciado permite medir las edades de las mascotas, esto 

cumple con varios objetivos: 

1.  En primera instancia los perros mayores de edad presentan una mayor 

dificultad de corrección en su comportamiento según Elbrecht (s.f) dueño 

de DDA, un promedio mayor de edad significa que se debe ajustar los 

tutoriales a esta variante. 

2. Se puede relacionar el interés de temas sobre adiestramiento 

relacionando con edades de los perros con futuros estudios o estudios 

similares, permitiendo estimar si personas con perros de diferentes 

edades están o no interesados en este tipo de contenido. 

 

Figura 4  

Gráfico Resultados 3 

 

15; 6%
55; 20%

112; 41%

91; 33%

2. ¿Cuantos años tiene su perro? De ser 
varios, escoger la edad del mayor 

0-8 meses 8 meses-2años 2-6 años Mayor 6 años
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Como se observa en el gráfico anterior, del total se presenta un 71% con un 

interés general en la temática de los tutoriales. 

 

 

 

 

Figura 5  

Gráfico Resultados 4 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

194; 71%

79; 29%

3. ¿Esta usted interesado (a) en el 
entrenamiento o adiestramiento canino?

Sí No

221; 81%

52; 19%

4. ¿Estaria usted interesado(a) en 
aprender como entrenar su perr@/s?

Sí No
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Un 81% indica que están interesados en aprender cómo entrenar a sus 

perros, en otras palabras, están interesados en contenido educacional o tutorial 

sobre el tema. Cabe resaltar que comparando los resultados de la pregunta 4 con 

la 3 existe un mayor interés en aprender a entrenar que en adiestramiento general, 

lo cual podría entenderse como un menor interés en contratar a un adiestrador por 

casi 10% del total. 

Figura 6  

Gráfica Resultados 5 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Del total, un 78% indica interés en aprender sobre el tema bajo una 

modalidad digital en formato de video, esto indica solo un 3% aproximadamente, si 

se compara con la pregunta 4, dejaría de estar interesada en el tema por temas del 

formato del producto. 

Figura 7  

Gráfico Resultados 6 

 

212; 78%

61; 22%

5. ¿Le gustaria aprender sobre este tema en 
línea, a través de videos explicados por un 

experto en el tema? 

Sí No
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Mediante esta pregunta, se busca establecer fuera del interés en el tema, la 

habilidad, disponibilidad y consistencia con la cual se podrían aplicar los conceptos 

expuestos en los tutoriales, esto debido a que los resultados varían dependiendo de 

la correcta y constante aplicación. Se indica que un 69% dice que puede aplicarlos 

mientras que un 31% tiene alguna condición por la cual no podrían aplicar 

correctamente los métodos. 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Gráfica Resultados 7 

 

188; 69%

85; 31%

6. ¿Tiene usted o alguien de su familia el tiempo, 
serenidad y constancia para implementar los 

diferentes métodos expuestos en los videos para 
entrenar a sus perr@/s?

Sí No
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Según las respuestas obtenidas un 17% requiere una traducción de los 

tutoriales al español sea por doblaje o subtítulos. 

Figura 9  

Gráfica Resultados 8 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

A través de esta pregunta se busca establecer que porcentaje de los 

encuestados ya han adquirido un producto similar al del presente estudio, de los 

cuales un 62.27% o 170 personas nunca han adquirido un producto similar, 31.14% 

46; 17%

227; 83%

7. ¿Requiere usted que el viden tenga 
alguna traducción del idioma inglés?

Sí No
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o 85 personas buscan contenido similar en diferentes plataformas digitales, 1.10% 

o 3 personas están actualmente subscritos a una página similar y 5.49% o 15 

personas han comprado libros, videos y/o clases online sobre el tema. 

Figura 10  

Gráfico Resultados 9 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

De las personas que buscan o ya han comprado algún tipo de contenido 

similar al del tema de esta investigación, indicaron que obtienen esta información 

principalmente en la plataforma de Youtube seguida por una combinación de otros 

medios de información, sean paginas oficiales, libros digitales, documentales, 

televisión o cualquier otra plataforma no incluida en las redes sociales, en tercer 

lugar, la red de Instagram, estas serían las plataformas más importantes para este 

tipo de contenido. 

Esta información es de importancia a la hora de establecer una estrategia de 

mercadeo al tomar en cuenta donde se busca este contenido principalmente. 

 

Figura 11  

Gráficos Resultados 10 

88; 40%

27; 12%
9; 4%21; 10% 21; 10%

52; 24%
73; 34%

9. De ser así; ¿en que plataforma obtiene 
esta información?

Youtube Instagram Facebook

TikTok Pagina oficial Otro
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Un 32% u 88 personas no pagarían una subscripción para tener acceso a 

este contenido, un 58% o 158 personas indican que estarían interesados, pero 

depende del precio y un 10% o 27 personas están muy interesadas en el producto. 

Significa que del total de los 273 encuestados, 185 personas indican que pagarían 

por el producto.  

Figura 12  

Gráfico Resultados 11 

 

27; 10%

88; 32%158; 58%

10. ¿Pagaría una subscripción a una página 
que ofrezca videos sobre adiestramiento 

canino?

Sí No Depende
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Según los resultados obtenidos se obtiene que un 47% o 128 escogieron el 

rango de 0 a 5 dólares; de estas 128 personas, 88, lo que equivale a un 68,75% no 

están dispuestas a comprar este servicio o lo valoran en 0 dólares por diferentes 

razones, el 31,25% restante o las 40 personas restantes pagarían dentro de 0 a 5 

dólares.  

Un 32% o 88 personas escogieron el rango entre 5 y 10 dólares, un 11% o 

30 personas el rango entre 10 y 15 dólares, un 7% o 18 personas entre 15 a 20 

dólares, un 2% o 6 personas entre 20 a 25 dólares y un 1% o 3 personas entre 25 

a 30 dólares mensuales.  

Sin tomar en cuenta las 88 personas que no están dispuestas a pagar por 

este producto, la distribución es la siguiente. 

Figura 13  

Gráfica Análisis 

 

128; 47%

88; 32%

30; 11%
18; 7%6; 2%3; 1%0; 0%

11. ¿En cuál rango de precio estaría 
dispuesto a subscribirse? De escoger ´´no´´

en la pregunta 10, escoger la opción 1.

1. $0 a $5 2. $5 a $10 3. $10 a $15 4. $15 a $20

5. $20 a $25 6. $25 a $30 7. $30 a $35
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Bajo esta última gráfica se puede observar que la mayor concentración se 

encuentra en el rango entre 5 a 10 dólares con un 47%, mientras que un 22% en un 

rango menor y el 31% restante en rangos superiores.   

 

 

Análisis del Sector y Competencia 

A través del mismo estudio de mercado se encontró por medio de los 

cuestionarios que existe una pequeña proporción que ya han comprado material 

similar al de esta investigación, por lo que se decidió incluir algunos ejemplos con 

sus respectivos precios, estrategias de mercadeo y plataformas por las cuales 

ofrecen sus productos. 

Como principal ejemplo se tomó el de uno de los líderes en el mercado, Cesar 

Millan, según su página (cesarsway.com, 2021) se ofrecen cursos presenciales los 

cuales tienen un costo inicial de 4905 dólares, lo cual no es directa competencia del 

presente estudio. En la página existe una tienda para comprar diferentes productos 

lo cual podría ser una adición en el futuro para este proyecto a través de alianzas 

estratégicas para promover aquellos productos que cumplan con los requisitos de 

calidad de DDA. 

40; 22%

88; 47%

30; 16%

18; 10%

6; 3% 3; 2%

¿En cuál rango de precio estaría dispuesto a subscribirse? 

1. $0 a $5 2. $5 a $10 3. $10 a $15 4. $15 a $20 5. $20 a $25 6. $25 a $30



 
 

65 
 

La empresa International Open Academy ofrece una serie de cursos online 

similares a la venta, variando de 99 a 200 euros dependiendo del paquete en su 

página (internationalopenacademy.com, 2021). 

En la página de McCann Dogs (2021) se ofrece una suscripción de 3 meses 

por 367 dólares a todo el material, soporte y apoyo del personal de la empresa. 

En la página de University Leerburg (University.leerburg.com, 2021) se 

ofrece a venta un curso por 63.75 dólares, el cual es puramente informativo o en 

formato de tutorial, similar a los tutoriales contemplados en el presente proyecto. 

Todos estos ejemplos cuentan con páginas en redes sociales y Youtube por 

las cuales promocionan y publican algunos de sus últimos videos/tutoriales. Cesar 

Millan también cuenta con un programa de televisión. 

  

 

 

Fijación de Precio 

Tomando en cuenta las respuestas de los encuestados se obtiene la 

siguiente información: 

Tabla 1 

Distribución de Precios 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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El cuadro anterior muestra los resultados obtenidos de la pregunta #11 del 

anexo 1, sin tomar en cuenta las personas que indicaron que no pagarían, dejando 

un total de 185 personas o un 67,8% aproximadamente del total de encuestados. 

Como se observa la tabla se divide en 3 grupos, de estos se observa que un 78% 

de los 185 están dispuestos a pagar 10 dólares por el producto, el 22% restante 

pagarían hasta 5 dólares. 

Al analizar los datos anteriores se obtienen la siguiente tabla: 

Tabla 2  

Distribución de Precios 2 

 

Fuente: elaboración propia (2021)  

Se obtiene que si se establece un precio de 5 dólares para incluir el 22% o 

40 personas en el rango de precio de 0 a 5 dólares los ingresos mensuales con 185 

subscriptores son de 925 dólares, si se establece como precio 10 dólares se 

obtienen ingresos de 1450 dólares con 145 personas, un precio mayor a 10 dólares 

significaría afectar el rango con mayor cantidad de respuestas por lo que no es 

conveniente para el proyecto según los datos obtenidos de los cuestionarios. 

Tomando en cuenta los precios en el mercado mencionados, un precio de 10 

dólares mensuales es sumamente competitivo, en el título anterior, los modelos 

similares al establecido por este proyecto tienen precios promedio de 87.88 dólares 

por venta de paquetes de tutoriales, en el caso de este proyecto sería una 

suscripción la cual brindaría acceso a todo el contenido publicado por este proyecto.  

Promoción 

Como se estableció en el análisis de mercado, las redes más utilizadas para 

la búsqueda de este tipo de información son Youtube seguida por una combinación 

de otros medios de información, sean páginas oficiales, libros digitales, 
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documentales, televisión o cualquier otra plataforma no incluida en las redes 

sociales, en tercer lugar, la red de Instagram. 

Para el presente trabajo se utilizará como medio de promoción y mercado las 

herramientas proporcionadas por la plataforma Youtube e Instagram para 

posicionar la página, los costos de estas serán incluidos en el Estudio Técnico. 

Tasa de Conversión 

De acuerdo con Perera Rincones (s.f.)  estudios en España indican que la 

tasa de conversión media es de 1% al 3%, para el presente proyecto se utilizará 

una tasa del 2% de conversión para los cálculos de demanda. 

Estudio Técnico  

A través del estudio técnico se define la función de producción buscando 

optimizar el uso de recursos para la operativa del proyecto. Temas de ubicación, 

infraestructura, equipo necesario, proceso productivo o ruta crítica y otros factores 

pertinentes que permitan verificar la posibilidad técnica de implementar el proyecto. 

Ubicación 

La empresa DDA reside en Arvada Colorado, el proyecto propuesto al ser de 

naturaleza digital, no tiene una ubicación espacial física, su ubicación estaría ligada 

al portal web que se determine, actualmente el portal o dominio para la página oficial 

de DDA es: https://www.diamonddogacademy.com/. 

En el portal del proyecto es donde se encontraría tanto los tutoriales, la 

inscripción y métodos de pago para obtener los permisos de cuenta necesarios para 

acceder al contenido sobre adiestramiento canino.  

Figura 14  

Página Web DDA Actual 
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Fuente: Diamonddogacademy (2021) 

Infraestructura Actual 

Actualmente la página se utiliza como un medio de comunicación y mercado, 

en ella se puede conocer la historia de la empresa, los servicios que brinda, algunos 

productos recomendados, redes sociales y ofrece un medio de comunicación 

directo para mayor información sobre los servicios.  

Proceso Productivo  

Descripción del proceso 

Las siguientes actividades conforman el proceso de producción de los videos 

ofrecidos en la página:  

Figura 15  

Flujograma 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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➢ Desarrollar el tema del video, durante esta etapa se prepara y 

establece los puntos a tratar del video, el diálogo, la escena y todo lo 

necesario para el proceso de grabación. 

➢ Grabación: mediante los equipos de video y audio se graba las 

escenas y explicaciones anteriormente preparadas.  

➢ Proceso de edición: se utiliza el equipo de cómputo para producir el 

video, utilizando los elementos obtenidos en el proceso de grabación, 

se editan, combinan, agregan elementos complementarios: música, 

imágenes, sonidos y se crea el video.  

➢ Control de calidad es donde se determina si el video requiere mayor 

ajuste, pulido y si cumple con los estándares de calidad y se toma la 

decisión de proceder o si requiere más trabajo. 

➢ Subir video a la página, tarea final donde el producto se sube y habilita 

en la página.  

Costos Operacionales  

Con el fin de cumplir con el proceso productivo y brindar videos con un nivel 

de calidad competitivo en el mercado se requiere considerar los siguientes costos.  

Equipo Grabación 

Para la grabación de videos es sumamente importante la calidad de 

grabación o definición de imagen y la captación de sonido, estos factores están 

relacionados con los equipos de grabación con los que se cuenten. 

Para estos videos se busca establecer un nivel de definición de video de 

1080p o “Full HD”, según Nieves (2017) “1080p es el formato óptimo para producir 

contenido en video” (p.4) Existen formatos de mayor definición como 1440p, 2160p 

o 4k y hasta 4320p o 8k, estos requieren de pantallas con capacidad de producir 

estas calidades por lo que la calidad en 1080p cuenta con una imagen estándar de 

calidad alta, también se puede agregar la opción de reducir la calidad para brindar 

mayor acceso al público en formatos de 720p y menor. 
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De la misma forma, la calidad de sonido es fundamental al ser videos con un 

fin educativo o de capacitación, la captura de sonido debe ser tal que sea entendible, 

según Nieves (2017) formatos aceptables de sonido son los siguientes “Estéreo, 

Dolby (Surround 5.1 o True HD) y DTS” (p. 6) Para la captación de sonido se busca 

calidad de sonido para distinguir el audio, la potencia de salida para que se escuche 

el audio, reducción de ruido externo y resaltar los diálogos. 

Actualmente para alcanzar estas metas mínimas de calidad se cuenta con 

una gran variedad de productos, desde cámaras y micrófonos independientes, 

combinaciones de estos en forma de teléfonos celulares, smartphones y otros 

productos. Para los propósitos de este proyecto se requiere una cámara o 

smartphone con cámara capaz de captar video de mínimo 1080p, un micrófono 

inalámbrico que permita la captura de audio claro a distancia de la cámara y un 

soporte para colocar el smartphone. De acuerdo con los precios encontrados en 

Amazon (Amazon, 2021) se ofrece micrófonos que cumplen los requerimientos a 

170 dólares y la combinación de una cámara y el stand en 200 dólares para un total 

de 540 dólares.  

Equipo de Edición 

Si bien el proceso de edición se puede tercerizar se incluirá un ejemplo de 

equipo que tiene la capacidad de edición de videos con las características 

anteriormente descritas, según Logicalincrements (2021) un equipo con las 

especificaciones necesarias para edición de videos en formato mínimo de 1080p 

puede tener un precio aproximado de 750 dólares. 

Para operar este equipo se va a necesitar de una pantalla monitor, un mouse, 

un teclado que de acuerdo con Intelec (2021) el precio total con los modelos 

seleccionados es el siguiente: 

Tabla 3  

Precios de Equipo Externo 
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Fuente: elaboración propia con datos de Intelec (2021) 

El equipo necesario total de cómputo tendría un costo de 1050 dólares 

aproximadamente, el cual podría variar de gran forma al escoger diferentes 

componentes para este.  

Dominio 

Actualmente el dominio de la página web de la empresa es 

https://www.diamonddogacademy.com/, por el cual se paga $9.99 anualmente, 

precio que concuerda con la página de Domain (domain, 2021). 

Servidores, Diseño Web y Cobro 

Para este proyecto en específico se requiere la habilidad de diseñar y editar 

constantemente la página web hasta lograr un diseño eficiente y atractivo, el cual 

permita navegar y encontrar fácilmente el contenido buscado por el usuario, al 

mismo tiempo la capacidad de agregar nuevos videos a medida que se vayan 

creando para ofrecer una librería variada de contenido de diferentes temas sobre 

adiestramiento canino, finalmente es necesario la capacidad de cobro, fijación de 

precios, métodos de pago, promociones y una eficiente otorgación de permisos 

necesarios para acceder los videos una vez se haya pagado la subscripción.  

Existen una variedad de empresas que ofrecen estas herramientas como 

servicio, empresas como Uscreen, Teyuto y Odeum son algunos ejemplos donde 

se investigaron sus ofertas de entrada para proyectos en estado inicial. 

Tabla 4 

Precios para Desarrollo de Página 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de las páginas de las empresas 

(2021) 

Bajo estas especificaciones se establece un ejemplo para escoger el modelo 

más conveniente para el proyecto actual, asumiendo un nivel de subscriptores de 

200 personas a 8 dólares mensuales. 

Tabla 5  

Estimación de Ingresos 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de las páginas de las empresas 

(2021) 

Como se puede observar en las tablas el servicio de Odeum, aunque es el 

de menor riesgo al basar todos los cobros a los resultados de la página, su costo 

asumiendo 200 clientes a 8 dólares mensuales es sumamente alto comparado con 

las alternativas. Estos son los planes de entrada y existen variaciones que permiten 
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incrementar el cobro por el servicio a cambio de reducciones en los costos basados 

en resultados, aumentando el costo fijo y reduciendo el variable. 

Para este proyecto el modelo que se utilizara para cálculos es el modelo de 

entrada de Uscreen, debido a que cumple con todos los requerimientos para este 

proyecto en específico, tiene un costo fijo mensual accesible menor al de Teyuto a 

cambio de un bajo costo variable por cliente de $0.5, la gran diferencia entre estos 

dos es que Teyuto tiene un límite de 10000 minutos transmitidos por usuarios 

mensuales, esto significa que solo se puede observar una cierta cantidad de videos 

mensualmente mientras que la plataforma de Uscreen no tiene esta limitación. 

Otro punto a resaltar es que estas páginas ofrecen sus servicios de 

almacenamiento en servidores basados en minutos de video, según Sala (s.f.) 

indica que cada minuto de grabación en calidad 1080p HD a 30 fps tiene un peso 

de 130 MB. Quiere decir que un video de 15 min en 1080p a 30 fps tiene un peso 

de 1950 MB o 1.95 GB. Esto significa que existe la opción de mejorar los equipos 

en el futuro si se busca producir videos de mayor calidad y aprovechar al máximo el 

espacio de los servidores.  

Programa de Edición 

Para el desarrollo del proceso de edición existen una variedad de programas 

que cuentas con todas las herramientas necesarias para producir los tutoriales. En 

esta investigación se utilizará el programa de edición VSDC, encontrado en la 

página de Videosoftdev (videosoftdev, 2021), el cual es totalmente gratuito. 

Costo de Promoción 

Como fue mencionado en el estudio de mercado, para el presente trabajo se 

tomará en cuenta un costo de promoción a través de las herramientas de mercado 

proporcionadas por la plataforma de Youtube e Instagram. 

Dichas herramientas tienen los siguientes costos: 

Tabla 6  

Costo Promoción 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Geyser y WebFX (2021)  

Estos son los costos por visualización, para los cálculos dentro de esta 

investigación se busca alcanzar 500 personas en Youtube y 1000 personas en 

Instagram mensualmente, lo que tiene un costo de 96,70 dólares.  

Gastos por Servicios Públicos 

Electricidad 

Un factor común para todos los equipos necesarios en este proyecto es el 

factor eléctrico, se utiliza para el proceso de edición, recarga de equipos de 

grabación, modem de internet y el proceso final de subir el contenido a la página. 

Según el Instituto Costarricense de Electricidad (2021) la tarifa relacionada a este 

proyecto sería la indicada en el siguiente cuadro: 

Tabla 7  

Precios Eléctricos Mensuales 

 

Fuente: (ICE, 2021) (p. 3) 

Los requerimientos eléctricos del proyecto varían dependiendo de la 

necesidad de edición y grabación principalmente, de acuerdo con Energuide (s.f.) 

el consumo promedio de energía de un equipo más el modem y parlantes es de 200 

Watts por hora. Asumiendo un uso de 8 horas diarias al mes o 240 horas se llega a 

un resultado aproximado de 48 Kilowatts por hora o kWh mensuales promedio. 

Significa que solo tomando en cuenta las necesidades de energía de este proyecto 

se calcula un costo mensual de 10392.5 colones. 
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Se asume un uso diario de 8 horas constante para calcular los costos 

máximos para el proyecto, en la realidad este uso se vería reducido 

significativamente por el factor de tiempo en uso, al mismo tiempo se puede ver un 

incremento si se busca mejorar los equipos con el objetivo de producir videos de 

mejor calidad, lo que en consecuencia requeriría partes para el equipo de cómputo 

más demandantes en energía que el promedio. 

Internet  

Costo de internet necesario para poder manejar la página, subir los videos y 

editar según la empresa Tigo (2021) es de 21990 colones mensuales, con esto se 

obtiene 100Mbps de velocidad de descarga y 10 Mbps de subida lo cual cumple con 

las necesidades del proyecto, quiere decir que por hora se pueden subir 2,31 videos 

o 1 video cada 26 minutos aproximadamente con los formatos anteriores. 

Los datos incluidos en este estudio serán procesados durante el estudio 

financiero mediante la ejecución de diferentes herramientas y mediciones 

financieras. 

Estudio Organizacional 

Mediante el estudio organizacional se establecerá la estructura organizativa 

necesaria para la puesta en marcha del proyecto, de acuerdo con Sapag Chain & 

et. al.,  (2008) “La estructura organizacional se refiere a la forma de desarrollar las 

distintas actividades de la organización” (p. 170).  

Como se mencionó en los capítulos anteriores, se busca implementar estos 

tutoriales sin cambiar mucho la operativa actual de la empresa, ya que solo cuenta 

con una persona actualmente, de acuerdo con Sapag Chain & et. al.,  (2008) 

“Cuando se trata de un proyecto en una empresa en marcha, como una ampliación 

[…] o un lanzamiento de un nuevo producto, es probable que este proyecto pueda 

ser administrado con la estructura organizacional y back office existentes” (p. 170). 

 Si bien se calculó los costos de equipo necesarios para la edición del 

contenido audiovisual, los tutoriales, también se brindará la opción de tercerizar o 
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“outsourcing” para el proceso de edición. Al mismo tiempo se definirá el software 

para la edición de contenido si se tomara la decisión de no tercerizar el proceso. 

Estructura Organizativa 

Para el presente proyecto como se busca integrar todo el proceso a las 

actividades normales de la empresa, no hay un cambio inmediato en el 

organigrama, a corto y mediano plazo la única variable sería el outsourcing del 

proceso de edición y apoyo en el área contable.  

Figura 16  

Organigrama con Outsourcing 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Como se explicó en el proceso productivo, todas las tareas de este proyecto 

son llevadas a cabo por la Gerencia General, si se decidiera buscar outsourcing, el 

tercer proceso de edición sería el proceso tercerizado y este tendría una estrecha 

relación con el proceso de control de calidad para garantizar un estándar de calidad 

de los videos. 

División del trabajo 

Con el fin de establecer las relaciones existentes entre los puestos de trabajo, 

las tareas y requerimientos para llevar a cabo los diferentes procesos del proyecto, 

se procede a delinear los procesos, funciones, objetivos y requerimientos de estos. 
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Gerencia General 

La gerencia establecida en la empresa asumirá y dirigirá este proyecto 

paralelamente a los servicios actuales, inicialmente tendrá la responsabilidad 

administrativa, productiva y financiera. 

Funciones: 

➢ Planificación de idea general sobre el tema, ejecución y contenido de 

los tutoriales 

➢ Grabación audiovisual del contenido para los tutoriales 

➢ Verificar el buen estado y mantenimiento de los equipos 

➢ Encargado de realizar o coordinar cualquier mantenimiento, arreglo o 

reemplazo de equipo 

➢ Encargado o supervisor de la edición de los audiovisuales para la 

creación de los tutoriales 

➢ Establecer y controlar el estándar de calidad de los tutoriales 

➢ Subir y habilitar los tutoriales en la página 

➢ Promocionar la página por diferentes medios (redes sociales) 

➢ Análisis de la competencia (precios, promociones, actividades, etc.) 

➢ Monitoreo de índices financieros y su análisis 

➢ Buscar alianzas estratégicas con empresas que producen alimentos, 

productos y clínicas de mascotas 

➢ Manejo de licencias y pago de servicios necesarios para la plataforma 

➢ Realizar labores financieras, administrativas que requiera el proyecto 

Requisitos: 

➢ Manejo de Microsoft Office 

➢ Creatividad 

➢ Conocimiento y manejo de programas de edición y equipo de grabación 

audiovisuales 

➢ Proactivo  

➢ Manejo del idioma inglés  

➢ Licenciatura en Administración de Empresas 
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Diseñador Gráfico o Editor Gráfico  

Encargado del proceso de edición de contenido audiovisual para obtener los 

tutoriales deseados cumpliendo con el estándar de calidad deseado del producto 

por la empresa DDA. 

Funciones: 

➢ Encargado del proceso de edición del contenido enviado por la empresa 

DDA. 

➢ Recomendaciones sobre mejoras para el producto 

➢ Realizar cambios o ajustes dependiendo de la respuesta del proceso de 

control de calidad 

Requisitos: 

➢ Experiencia previa comprobable con antecedentes. 

➢ Manejo del idioma inglés 

Contador 

Encargado del proceso contable basándose en la información brindada por 

la gerencia general. 

Funciones: 

➢ Informar sobre temas contables tributarios relacionados al proyecto 

➢ Realizar los reportes requeridos por el Ministerio de Hacienda 

Requisitos: 

➢ Bachiller en Contabilidad 

➢ Incorporado al Colegio de Contadores de Costa Rica 

➢ Experiencia de más de 3 años con temas similares 

Estructura Laboral 

La etapa 2 del proceso productivo, al ser desarrollada en conjunto con los 

procesos regulares de la empresa, se maneja en el mismo horario; las etapas 
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restantes se manejarán una vez cumplidas las obligaciones regulares de la empresa 

y la etapa de edición dependerá de la decisión de tercerizar o no el proceso. 

Planilla 

A continuación, se incluyeron los salarios base para los puestos descritos 

anteriormente, esto con el fin de dar una perspectiva clara sobre los costos 

administrativos del proyecto si este creciera y llegara a ser necesario expandir la 

nómina actual de la empresa. Estos costos permiten dar una perspectiva sobre los 

costos salariales, aparte de los costos por servicios profesionales. 

Tabla 8  

Salarios 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Ministerio de Trabajo y Seguro 

Social y la Caja Costarricense del Seguro Social (2021)  

Pagos por servicios profesionales se dividen en el pago al contador, el cual 

se establece un pago mensual por los servicios descritos anteriormente de 110 

dólares mensuales, al posible editor o diseñador gráfico se establece un costo 

aproximado por video editado y terminado de 200 dólares.  
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Tabla 9  

Servicios Profesionales 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Estudio Legal 

Dentro del desarrollo del estudio legal se determina el marco legal y las 

normativas por las cuales el proyecto se ve afectado de forma operativa, 

constitucional, procedimientos y/o aspectos de tributación. 

Constitución de Sociedad  

Con el propósito de registrar la empresa y comenzar operaciones es 

requerido la constitución de una sociedad para las operaciones de DDA, de acuerdo 

con Tramites y requisitos (s.f.) “debe coexistir como mínimo 2 socios; cada uno de 

ellos tiene que suscribir como mínimo, una acción” (p. 13). 

De acuerdo con Sistema Costarricense de Información Jurídica (s.f.) en la 

cual se presenta la normativa de la ley N°3284 del Código de Comercio, indica en 

el capítulo 3 artículo 18  

La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener: 

1- Lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

2- Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las 

personas físicas que la constituyan; 

3- Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 

fundación; 

4- Clase de sociedad que se constituye; 

5- Objeto que persigue; 

6- Razón social o denominación 
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7- Duración y posibles prórrogas; 

8- Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 

9- Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

valores; 

10-  Domicilio de la sociedad; 

11-  Forma de administración y facultades de los administradores; 

12-  Nombramiento de los administradores 

13-  Nombramiento de un agente residente que cumpla con: ser abogado, 

residencia en territorio nacional, poseer facultades para atender 

notificaciones judiciales y administrativas cuando ninguno de los 

representantes tenga domicilio en el país; 

14-  Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 

entre los socios; 

15-  Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda: 

16-  Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 

17-  Bases para practicar la liquidación de la sociedad; 

18-  Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 

sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren; 

19-  Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores. 

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada 

La sociedad de responsabilidad limitada es la ruta más apropiada para este 

proyecto en su estado actual, según Tramites y requisitos (s.f.) esta es comúnmente 

utilizada para negocios más pequeños que los que normalmente constituyen una 

sociedad anónima. 

Se requiere de todos los requisitos mencionados en el titulo anterior, pero 

particularmente hay que tomar en cuenta lo siguiente: 

➢ Indicar el monto, forma de pago, plazo en el que debe ser cancelado y el 

valor de cada cuota y la cantidad 
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➢ Facultades de los administradores y plazo de nombramiento, 

comúnmente estas sociedades son administradas por uno o varios 

subgerentes y/o gerentes 

➢ Mínimo de 2 socios, pueden ser corporativos o individuales 

➢ No hay capital mínimo, pero sí se debe denominar el capital en colones 

➢ Luego de la constitución, todas las cuotas pueden ser transferidas a un 

solo individuo 

➢ Para realizar transferencia o negociación de las cuotas, se necesita 

aprobación del resto de los socios 

➢ Parte administrativa puede ser manejada por uno o más administradores 

Para constituir la sociedad se estima un monto de 500 dólares, esto 

incluyendo la constitución de la sociedad como tal y los costos de diferentes 

formularios, timbres y demás trámites necesarios. 

Inscripción en Registro Único Tributario 

Como se indica por el Ministerio de Hacienda Costa Rica (2021) toda persona 

física, jurídica y entidades con actividades económicas está obligada a inscribirse 

en el Registro Único Tributario “al iniciar cualquier actividad o negocio de carácter 

lucrativo (venta de mercancías o prestación de servicios) que esté sujeto a tributos 

administrados por la Dirección General de Tributación o cuando por ley, reglamento 

o resolución general así se establezca” (p. 1). 

Este proceso se realiza al presentar el formulario D-140 únicamente por 

medio del portal específico indicado en la página oficial o diferentes alternativas 

indicadas como las municipalidades (Anexo 3). 

Impuesto sobre la renta 

Como se indica en la página Ministerio de Hacienda Costa Rica (2020)  se 

indica los siguientes tramos con las tasas respectivas para el cálculo del impuesto 

sobre la renta del periodo. 

Tabla 10  
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Tasas para Impuesto sobre la Renta 

 

 

Fuente: elaboración propia con Información del Ministerio de Hacienda (2020)  

Impuesto al Valor Agregado 

Para el presente trabajo, la tasa de IVA aplicada a las operaciones de la 

empresa es del 13% conforme a lo indicado en la página (Ministerio de Hacienda 

Costa Rica (2021). 

Régimen Simplificado 

Para este proyecto se podría buscar la posibilidad de aplicar al régimen 

simplificado para PYMES, se debe cumplir con los siguientes requisitos según 

PYMES Costa Rica (s.f): 

➢ Calificar como micro, pequeña o mediana empresa 

➢ Permanencia en el mercado 

➢ Unidad productiva formal 

➢ Clasifique según las partidas del CIIU establecidas en el Transitorio II del 

decreto 37121-MEIC 

➢ Cumplir 2 de 3:  

1. Formulario D101 o D105 

2. Recibo de póliza de riesgo del trabajo 

3.  Estar al día con pago de obligaciones de cargas sociales 

➢ Formulario de inscripción PYME 

De acuerdo con la página Ministerio de Hacienda Costa Rica (2021) los 

servicios digitales a través de portales web o servicios digitales transfronterizos no 

se encuentran en las actividades económicas incluidas en el Régimen Tributario 



 
 

84 
 

Simplificado por lo que actualmente no se podría aplicar a esta modalidad, aunque 

se cumplan todos los anteriores requisitos. 

Normativas Relevantes 

Existen varias empresas que ofrecen servicios similares al del presente 

proyecto, como se mencionó en el capítulo 2 los servicios digitales transfronterizos 

son aquellos servicios que brinda un proveedor, que no se ubica en territorio 

costarricense, por medio de internet o cualquier otra plataforma digital. 

De acuerdo con la resolución sobre cobro y percepción del impuesto sobre el 

valor agregado sobre servicios digitales transfronterizos, según la Dirección General 

de Tributación (2020) se establece en el capítulo 2, artículo 3 el siguiente proceso 

para la inscripción del proveedor o intermediario de servicios digitales 

transfronterizos para el cobro del IVA: 

a) Nota u oficio en la que manifieste su interés de inscribirse como 

contribuyente del IVA sobre servicios digitales y/o bienes intangibles 

prestados o facilitados para consumo en el territorio nacional firmado por 

el signatario autorizado (en la nota debe indicar mecanismos para 

identificar la ubicación del consumo del servicio digital utilizados). 

b) Formulario “Solicitud de Inscripción, Modificación de datos o 

Desinscripción de Servicios Transfronterizos” (Anexo 4). 

c) Nombre completo, número de teléfono, dirección postal y correo 

electrónico de la persona que se desempeñará como contacto con la 

Dirección General de Tributación. 

d) Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad tributaria donde 

se encuentre domiciliado el proveedor o intermediario. 

e) Certificación o constancia que demuestre la capacidad legal de actuar del 

signatario que suscribe los documentos. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda Costa Rica (2021) “Cuando esos 

servicios son consumidos en el territorio nacional, deberán pagar una tarifa del 13%.  

Esa misma tarifa aplica cuando se adquieren bienes intangibles” (p. 2). 
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Se indica que el cobro del impuesto lo realizan los proveedores y/o 

intermediarios de servicios digitales cuando se encuentren inscritos ante la 

Administración Tributaria, la base es el valor del monto bruto del servicio o bien 

intangible vendido. 

Propiedad Intelectual 

Según Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2021), ley N° 

6683 Derechos de autor y derechos conexos, en el capítulo 1, artículo 1, establece 

como obras literarias y artísticas de la siguiente forma:  

Por "obras literarias y artísticas", en adelante "obras", deben entenderse 

todas las producciones en los campos literario, científico y artístico, 

cualquiera que sea la forma de expresión, tales como:  libros, folletos, 

cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los 

cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; 

también, […] así como las obras dramático-musicales, las coreográficas 

y las pantomimas; las composiciones musicales […]. (p. 2) 

Bajo las regulaciones impuestas por el uso de material protegido por 

derechos de autor, este proyecto debe tomar en cuenta el material en términos de 

música y demás contenido complementario si se desea utilizar para el desarrollo de 

los tutoriales. 

Estudio Ambiental 

Dentro del desarrollo ambiental se busca establecer el impacto que tiene el 

presente proyecto. Debido a la naturaleza digital del proyecto, el impacto ambiental 

está ligado al uso eléctrico descrito en el estudio técnico. 

Como se indicó anteriormente, el uso eléctrico máximo del proyecto es de 48 

kWh mensuales lo que dependiendo de la eficiencia y promedio de emisiones por 

kWh del proveedor eléctrico. Según Castro (2019) un análisis de esta relación indica 

que por kWh se emite 0.0395 kilogramos de dióxido de carbono en algunas de las 

plantas del ICE en el país. Esto representaría 1.896 kilogramos de dióxido de 
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carbono mensual aproximadamente como impacto ambiental por las operaciones 

de este proyecto. 

Estudio Financiero 

En el estudio financiero se toma toda la información desarrollada en los 

estudios anteriores y se analizará bajo diferentes herramientas y cálculos 

financieros, esto con el objetivo de medir si el proyecto es factible y determinar la 

conveniencia de su realización. 

Proyección de Demanda e Ingresos 

Como primer análisis se busca determinar los ingresos del proyecto, esto 

utilizando la información recolectada y desarrollada mediante el estudio de 

mercado. 

Con los datos obtenidos, un 37.66% del total de la muestra estarían 

dispuestos a comprar el producto por 10 dólares, las siguientes demandas se 

obtienen al multiplicar un 37.66% por 1500 personas, que es el alcance mensual de 

la publicidad establecida, obteniendo un total de 565 personas interesadas 

aproximadamente, de estas 565 se aplica la tasa de conversión, la cual fue 

establecida para un resultado normal al 2%, para un resultado pesimista al 1.5% y 

para un resultado optimista un 2.5%,  a continuación se obtienen los siguientes 

datos con las expectativas respectivas. 

Tabla 11  

Ingresos Anuales Normales 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del anexo 1(2021) 
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Para el escenario normal se obtiene que mensualmente se puede esperar 

una demanda de 11.3 personas, lo cual asumiendo su continua subscripción se 

obtiene un total de 6847 personas al finalizar el año 5. 

Tabla 12 

Ingresos Anuales Pesimistas 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del anexo 1(2021) 

En el escenario pesimista se obtiene que mensualmente se puede esperar 

una demanda de 8.47 personas aproximadamente, lo cual asumiendo su continua 

subscripción se obtiene un total de 5135 personas al finalizar el año 5. 

Tabla 13 

Ingresos Anuales Optimistas 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del anexo 1(2021) 

Mientras que en el escenario optimista se obtiene que mensualmente se 

puede esperar una demanda de 14.12 personas aproximadamente, lo cual 

asumiendo su continua subscripción se obtiene un total de 8559 personas al finalizar 

el año 5. 

Inversión Inicial 

Como se determinó en el estudio técnico, para la operativa del proyecto se 

debe invertir en una serie de equipo descrito a continuación. 

Tabla 14  

Activos Fijos 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Todo el equipo necesario para la continua operación del proyecto requiere de 

una inversión de 1587 dólares. 

Gastos 

Mediante este título se desarrollan los gastos asociados tanto en el estudio 

legal como en el estudio técnico requeridos para dar inicio a las operaciones del 

proyecto. 

Tabla 15  

Gastos Legales 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Basándose en los estudios anteriores se obtiene que en gastos legales se 

necesita un total de 500 dólares para la formación de la sociedad y el pago de 

trámites, formularios y timbres necesarios. 

Costos y Gastos 

A continuación, el desarrollo de los costos y gastos incluidos en el proyecto. 

Costos 

Los costos fijos y variables incluidos en los estudios anteriores y relevantes 

para el presente proyecto están a continuación. 

Tabla 16  
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Costos Fijos 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Para todos los costos fijos se incluyó una tasa de ajuste de 3% anual debido 

a la inflación. Dentro del análisis se incluye el costo total de salario completo, este 

será ajustado para el primer año a medio tiempo o un 50% del total y el segundo 

año un 75% debido a que se incorporará a tiempo completo a mediados del segundo 

año. De la misma forma para los servicios profesionales, el primer año no se 

incluirán 2400 dólares que son para el editar, ya que este será contratado por 

servicios profesional a partir del segundo año. 

Costos por servicios públicos se desglosan de la siguiente manera. 

Tabla 17  

Costos Servicios Públicos 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

En relación con los costos variables, estos están relacionados con el cobro 

fijo que la empresa Uscreen realiza por subscripción en la página, estos están 

ilustrados de la siguiente forma. 

Tabla 18  

Costos Variables 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

La tabla anterior muestra el costo variable anual en los diferentes escenarios 

detallados incrementando a medida que aumenta la demanda de la página. 

Depreciación 

Tomando en cuenta el rápido progreso de la tecnología se estima una vida 

útil para los activos fijos descritos anteriormente de 5 años. 

Tabla 19  

Depreciación 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

La depreciación anual total es de 317,40 dólares por 5 años.  

Capital de trabajo 

Mediante el capital de trabajo se incluyen los requerimientos de recursos para 

la continua operación de la empresa. Dentro de este cálculo se incluye los recursos 

necesarios para 1 año de operación. 

Tabla 20  

Capital de Trabajo 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Para el primer año se debe considerar la inversión inicial para la puesta en 

marcha del proyecto, por lo cual se calcula lo siguiente. 

Tabla 21  

Inversión Inicial 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Costo de Capital 

Para el cálculo del costo de capital se toma del aporte de los socios que en 

este caso es del 100% con una tasa de rendimiento del 15%, al mismo tiempo se 

incluye un 3% por motivos de inflación para ajustar el costo ponderado del proyecto. 

Tabla 22  

Costo de Capital 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Proyección de Flujos Financieros 

Como fue mencionado, el proyecto se evaluará contemplando 3 diferentes 

escenarios de resultados: normal, pesimista y optimista.  

Escenario Normal 

Dentro del escenario normal se toma una tasa de conversión del 2%, tanto 

los ingresos como costos variables se comportarán con los resultados de esta tasa 

como es mostrado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23  

Flujo de Efectivo Normal 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Dentro de este flujo se modificó la cuenta de salarios y servicios profesionales 

como fue indicado anteriormente. Se puede observar un resultado negativo para el 

primer año debido al periodo de introducción al mercado, una vez alcanzado el 
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punto de equilibrio durante el año 2, como los costos fijos del proyecto son 

constantes no se puede observar un crecimiento estable a través del tiempo, cabe 

rescatar que el administrador tiene la tarea de medir y gestionar los resultados y las 

tasas de conversión promedio para la toma de decisiones y ajustes en estrategias. 

Escenario Pesimista 

Para el escenario pesimista se utiliza una tasa de conversión de un 1.5%, a 

continuación, los resultados del escenario pesimista. 

 

Tabla 24  

Flujo de Efectivo Pesimista 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

En el flujo pesimista no se alcanza el punto de equilibrio hasta el año 3, esto 

tiene un efecto en los primeros dos resultados que serían negativos por esta razón. 
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Escenario Optimista 

En el escenario optimista se utiliza una tasa de conversión del 2.5%, en este 

caso se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 25  

Flujo de Efectivo Optimista 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Con una tasa de conversión de un 2.5% se alcanza y sobrepasa el punto de 

equilibrio durante el segundo periodo y posterior brindando resultados positivos y 

índices muy favorables. 

Análisis de Resultados 

Bajo este título se desarrollan los índices y el punto de equilibrio obtenidos 

de la proyección de los diferentes flujos anteriores, dependiendo de sus resultados 

se establece la factibilidad financiera o la aceptación de proyecto. 
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Punto de Equilibrio 

En cuanto al cálculo del punto de equilibrio se obtuvo que mensualmente se 

debe lograr la venta de 107,58 subscripciones aproximadamente, de esta forma se 

lograría después de 12 meses alcanzar el punto de equilibrio. 

Figura 17 

Gráfica del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Como se indica en la figura anterior, se alcanza el equilibrio cuando se logran 

vender 1290,95 subscripciones anuales, lo cual representaría un ingreso de 

12909,55 dólares y un costo total de 12909,55 dólares anualmente para el primer 

año de operaciones.  

A medida que los años pasan, este punto de equilibrio se eleva debido al 

incremento de los costos fijos por temas de salarios e incrementos de precios debido 

a ajustes de inflación del 3% anteriormente descritos, el punto de equilibrio 

incrementa de la siguiente forma: 

Tabla 26 

Punto de Equilibrio Anual 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Bajo estas condiciones, para que el proyecto alcance resultados neutros, 

tendría que lograr vender los datos mostrados en la tabla en promedio mensual para 

lograr obtener el nivel de ventas necesario. 

Valor Actual Neto (VAN) 

Para el análisis de la VAN se toman los 3 cálculos obtenidos en los 

escenarios anteriores. 

Figura 18  

Gráfica de VAN 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Bajo el índice VAN o valor actual neto, este es una medida que indica la 

conveniencia de realizar un proyecto basándose en sus resultados, mayor a 0 es 

positivo por lo que el proyecto genera valor y de lo contrario, si es negativos este 

destruye valor. En los flujos anteriores se obtuvo que en el escenario normal y 

optimista la VAN es positiva por lo que se aceptaría el proyecto mientras que el 

escenario pesimista se rechazaría el mismo. 
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Tasa Interna de Retorno (TiR) 

De la misma forma se toma el índice de la TiR calculado en los 3 escenarios 

anteriores. 

Figura 19  

Gráfica de TiR 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Bajo la TiR se establece la tasa por la que el VAN calcularía 0 de resultado, 

por lo que cualquier tasa por encima de esta indicaría un resultado negativo y de lo 

contrario un resultado positivo, para el actual proyecto, se tiene una tasa de costo 

de capital promedio de 18%, la cual es menor que la TiR en el ejemplo normal y 

optimista, por lo que se aceptarían ambos, en el caso pesimista se rechaza. 

Índice de Deseabilidad 

Finalmente se incluye la comparación de los índices de deseabilidad en los 

tres escenarios, se obtiene la siguiente comparación. 

Figura 20  

Gráfica de Índice de Deseabilidad 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

El índice de deseabilidad representa el retorno obtenido por el capital 

invertido, este si es superior a 1 significa un mayor retorno que el capital invertido, 

en ambos casos del escenario normal y optimista se acepta el proyecto mientras 

que en el pesimista se rechaza el proyecto. 

Financiamiento 

A continuación, se presenta el mismo desarrollo de los escenarios anteriores 

con financiamiento incorporado, el fin de este ejercicio es mostrar los efectos del 

financiamiento en los indicadores y resultados del proyecto, para este ejemplo se 

considerará las siguientes condiciones del financiamiento: 

Costo de Capital 

Para el desarrollo del ejercicio con financiamiento se considera los siguientes 

datos: 

Tabla 27 

Costo de Capital  

 

Fuente: elaboración propia (2021) 
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Como se puede observar en la tabla anterior, se define en términos de 

montos invertidos en relación a capital 10115,48 dólares de financiamiento bancario 

equivalente a un 40% de participación a una tasa de 8.5% anual, 15173,22 dólares 

de aporte de capital de los socios con una tasa de 15%, ambos aportes equivalen a 

un total de 25288,69 dólares. 

Para el cálculo del costo ponderado de capital se le suma un 3% por motivos 

de inflación para obtener un costo ponderado total de 15.4% aproximadamente. 

Amortización 

Con las condiciones anteriores, se establece para este ejercicio un plazo de 

2 años, los cuales como se observó en los ejemplos sin financiamiento son los años 

en los cuales el proyecto presenta mayor inestabilidad en sus resultados. 

Tabla 28  

Amortización 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Flujos de efectivo con financiamiento 

A continuación, el desarrollo de los flujos tomando en cuenta financiamiento 

con las condiciones descritas anteriormente 

Escenario Normal con Financiamiento 

Tabla 29 

Escenario Normal con Financiamiento 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

Con financiamiento bajo las condiciones indicadas anteriormente se observa 

un impacto positivo en todos los indicadores del aceptación del proyecto, la VAN 

obtiene un valor de 7664,53 en el caso con financiamiento, en el ejemplo anterior, 

el escenario normal obtenía un resultado de 3115,46, lo cual representa un 

crecimiento de 246%, la TiR obtenía una resultado de 21,11%, con financiamiento 

se obtiene un 23,87%, aproximadamente 2,76 puntos porcentuales arriba y el índice 

de deseabilidad  pasa de 1,12 a 1,51, un incremento de 0,39 aproximadamente. 

Bajo estas condiciones el proyecto se aprueba. 

Escenario Pesimista con Financiamiento 

Tabla 30  

Escenario Pesimista con Financiamiento 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

De la misma forma que el escenario sin financiamiento, el caso con 

financiamiento bajo las condiciones indicadas no se acepta, aunque se ve una 

mejora en la VAN, pasando de -17717,80 a -14861,50, un cambio en la TiR de -

2,73% a -3,81% y un cambio en el índice de deseabilidad de 0,30 a 0,02, debida a 

la baja tasa de crecimiento de la página, se rechazaría el proyecto por resultados 

negativos en los índices. 

Escenario Optimista con Financiamiento 

Tabla 31  

Escenario Optimista con Financiamiento 
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Fuente: elaboración propia (2021) 

En el caso optimista financiado, de la misma forma que en el escenario 

normal, se destaca un crecimiento en la VAN, pasando de 23530,44 a 29735,23 

aproximadamente, la TiR pasa de un 39% a un 45% y el índice de deseabilidad 

tiene un resultado de 2,96, un 153% por encima en comparación al 1,93 obtenido 

en escenario sin financiamiento, bajo estas condiciones se aceptaría el proyecto. 
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Conclusiones 

Mediante el desarrollo de este título se incluirán las conclusiones obtenidas 

de los diferentes estudios desarrollados en el presente proyecto. 

Estudio de Mercado 

A través del desarrollo del estudio de mercado, las herramientas aplicadas 

para la recolección de datos permitieron dar una perspectiva del sector de 

adiestramiento, su interés en un proyecto de carácter digital como lo es esta 

investigación y una valoración en términos del nivel de precios para un producto de 

este tipo. 

Dentro de las conclusiones para este primer estudio se fija un nivel de precios 

de 10 dólares, esto concuerda con los encontrados en el mercado para programas 

digitales sin un servicio individualizado. Las empresas que brindan servicios 

adicionales al de los tutoriales tiene precios muy por encima del establecido en los 

proyectos enfocados a brindar los tutoriales por lo que de querer implementar algún 

servicio adicional en el futuro se debe contemplar bajo un nuevo estudio de 

mercado. 

De la misma forma se definió las plataformas donde mayor cantidad de 

personas encuestadas buscan material similar al de este proyecto, por lo que se 

estableció como mejor forma de promoción estas opciones mediante sus 

respectivos sistemas de promoción. 

Estudio Técnico 

Mediante el estudio técnico se encontró que existen varias alternativas para 

crear páginas web con objetivos similares al de la presente investigación, estos 

servicios tienen diversos modelos de cobro por lo que es importante establecer cuál 

es el de mayor conveniencia para las condiciones del proyecto. Al mismo tiempo 

hay un requerimiento tecnológico en el sentido de los equipos necesarios para 

realizar, ya sea la transmisión o la publicación de videos con todo el proceso que 

esto lleva, actualmente la barrera de entrada o la necesidad de inversión inicial no 

es muy alta, como se explicó con un aproximado de 3000 dólares se puede iniciar 
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el mantener operaciones por un año para un proyecto de tutoriales similar al 

establecido en esta investigación sin incluir los salarios y servicios profesionales. 

Dentro de las particularidades técnicas de este proyecto, existe un gran 

aprovechamiento de las herramientas digitales, tanto gratuitas como las redes 

sociales y plataformas masivas de contenido como Youtube y sus servicios 

cobrados como los de promoción, esta es sumamente efectiva al utilizar una serie 

de logaritmos de detección que permiten a aquella persona más probable de estar 

interesada en un tema en específico encontrar las empresas, comunidades o 

individuos dentro de este.  

Finalmente se resalta la interconectividad y las ventajas de la globalización 

en relación con las nuevas posibilidades tanto en temas de herramientas como 

conceptos de negocios, una limitante actual para la empresa DDA es su ubicación 

física, solo se puede ofrecer los servicios a cierto rango de distancia, ya que a 

mayores rangos se ven una serie de imposibilidades como costos de transporte, 

distancia, tiempo de movilización y una serie de temas que restringen el mercado, 

al aprovechar las herramientas digitales como se investigó en este proyecto u otras 

posibilidades es posible ofrecer de alguna forma un producto a un mercado mucho 

más amplio. 

Estudio Organizacional 

Dentro del estudio organizacional se estableció las necesidades 

administrativas para el proyecto, dentro de este se habla de contratar un 

administrador, este tendría un salario mensual de 1570 dólares cumpliendo con toda 

la reglamentación y contribuciones de patrono en sentido a las cargas sociales, esto 

se vería reflejado en un costo anual de 18836 dólares aproximadamente.  

Al mismo tiempo se recomienda la contratación por servicios profesionales 

de un editor con el fin de llevar a cabo el proceso de edición de los audiovisuales 

hasta obtener el tutorial final cumpliendo con la calidad estándar de estos y un 

contador, este tendría la responsabilidad de realizar los trámites en hacienda de 

cualquier pago requerido y también como un consultor o asesor para los procesos 
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contables de la empresa. Ambos tienen un costo mensual de 309 dólares o 3713 

dólares anual para el primer año. 

Para el actual proyecto se podría valorar si para el primer año o segundo año 

es completamente necesario un administrador a tiempo completo, se puede valorar 

que este medio tiempo mientras el proyecto se estabiliza en términos de ingreso y 

cambiar a una modalidad de tiempo completo al finalizar el segundo año. 

Estudio Legal 

Como fue desarrollado en el estudio legal para el desarrollo del proyecto y su 

puesta en marcha se concluye que se debe constituir una sociedad de 

responsabilidad limitada debido al tamaño del proyecto, esta se debe inscribir en el 

Registro Único Tributario para realizar los pagos tributarios sobre la renta y el IVA 

respectivos y se destina un costo para este proceso de 500 dólares. 

Como segunda conclusión se establece que según la información publicada 

en Hacienda, los servicios digitales transfronterizos si tienen residencia fuera del 

país y están inscritos en el Registro Único Tributario por el método respectivo, deben 

de tener las herramientas necesarias para determinar la ubicación del cliente que 

adquiere el bien, esto puede ser a través de dirección Ip, rastrear la cuenta por la 

que realizó el pago, pedir que el cliente especifique el país donde reside o cualquier 

otra forma de determinar la ubicación para de esta forma hacer el pago del IVA 

correspondiente. De no estar inscrito, esta responsabilidad recae sobre la entidad 

que proporciona el método de pago. 

Como tercera conclusión se incluye la Ley N° 6683 Derechos de Autor y 

Derechos Conexos, esto es relevante debido a que si se desea incluir material 

protegido por derechos de autor y derechos conexos se debe realizar mediante los 

respectivos procedimientos y pago de licencias de derecho de uso si así es 

requerido. 
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Estudio Ambiental 

Debido al poco impacto ambiental relacionado con las operaciones de este 

proyecto se concluye que no tiene un impacto notorio en temas de contaminación o 

generación de alguna externalidad relacionada al tema. 

Como se mostró en el estudio, el impacto de la operativa del proyecto 

equivale a 1.896 kilogramos de dióxido de carbono mensual aproximadamente por 

el uso eléctrico necesario para la continua operación del proyecto. 

Estudio Financiero 

Mediante el estudio financiero se obtuvo una serie de cálculos que permiten 

tomar la decisión sobre la factibilidad o no del proyecto estudiado, inicialmente se 

proyectó una demanda basándose en los datos obtenidos del estudio de mercado, 

con estas proporciones obtenidas de la muestra se aplican los resultados a una 

demanda esperada de 1500 personas mensualmente que equivalen al alcance de 

publicidad contratada. De estas se obtuvo que en promedio en un caso normal, 

pesimista y optimista se contaría con una demanda mensual de 11,3, 8,47 y 14,12 

nuevas subscripciones mensuales. De ahí se pueden proyectar los ingresos 

anuales esperados. 

Como segunda conclusión se estima una pérdida de subscriptores que no 

están siendo tomados en cuenta, por lo que es de gran importancia medir este 

índice constantemente durante la operativa de cualquier proyecto basado en un 

modelo de subscripciones. 

Además, se encontró que el mayor costo en proyectos similares a este es el 

de salarios, la infraestructura es sumamente accesible por lo que hay que posicionar 

el proyecto rápidamente y alcanzar el punto de equilibrio para sostener la estructura 

organizacional o también la posibilidad de mantener la estructura sumamente 

simple hasta que el proyecto empiece a generar resultados. 
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Conclusiones Generales 

Mediante esta investigación se presenta como conclusión general para el 

estudio de mercado la aceptación existente de modelos digitales, existe una gran 

cantidad de productos y contenido audiovisual que es constantemente parte de la 

vida cotidiana lo que ha generado una mayor aceptación y percepción del valor que 

tienen algunos de estos contenidos como el desarrollado en la presente 

investigación. 

En relación con el estudio técnico se demuestra la gran accesibilidad que 

existe actualmente para generar un negocio invirtiendo una cantidad mínima de 

recursos, estos cuentan con grandes ventajas como lo es el acceso a un público 

global y una mayor facilidad de posicionar un producto para personas interesadas 

en el que se encuentran en cualquier parte del mundo. Al lograr establecer estos 

costos se puede desarrollar emprendimientos similares al de este proyecto e incluso 

el riesgo referenciado en esta investigación en relación con los costos fijos puede 

ser adaptado a necesidades muy básicas como simplemente la necesidad de 

electricidad, internet y el equipo necesario. 

De la misma forma se concluye mediante la información recolectada en el 

estudio organizacional una estructura básica para el funcionamiento de una 

empresa pequeña, esta es altamente adaptable a las limitaciones de capital de cada 

proyecto en específico. 

Con respecto a la temática legal, existe una serie de regulaciones de las 

cuales se debe estar pendiente al ser un sector sumamente dependiente de la 

tecnología, lo que puede significar una necesidad constante de adaptación a las 

regulaciones del mercado internacional.  

Se concluye con respecto al estudio financiero que en temas de factibilidad 

financiera de este proyecto, estableciendo los escenarios expuestos, se acepta el 

proyecto en los escenarios normal y optimista mientras que en el pesimista se 

rechazaría. 
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Recomendaciones  

De la misma forma que en las conclusiones se incluyen recomendaciones 

respectivas para los estudios realizados. 

Estudio Mercado 

Como parte de los procesos de análisis de mercado se recomienda la 

formación de alianzas estratégicas que permitan ofrecer productos de interés que 

cumplan con un estándar de calidad aceptable para DDA a través de la página, una 

vez esta tenga cierto nivel de circulación de clientes. 

También es importante valorar diferentes métodos de pago digitales 

populares, como PayPal u otras plataformas para ofrecer diferentes opciones de 

pago a los clientes. 

De igual manera se recomienda el análisis del portal y su versión para 

dispositivos móviles con el fin de brindar una cómoda y eficiente página a los 

clientes y visitantes en sus diferentes dispositivos.  

El análisis de diferentes índices obtenidos de los servicios de Uscreen 

analytics y la información obtenida de la publicidad inteligente contratada, el cual 

ofrece una serie de información sobre temas como retención de los videos, vistas 

de videos y índices de conversión, los cuales son vitales para la toma de decisiones. 

Estudio Técnico 

En temas técnicos se recomienda revisar o comparar basándose en 

benchmarking o detección de buenas prácticas realizadas por casos factibles o 

exitosos de empresas con productos similares al desarrollado en la presente 

investigación, temas estratégicos, comerciales, estructuras de costos, diseño, 

procesos de edición y cualquier otro tema que pueda tener un efecto positivo en la 

operativa de la empresa. 

Se recomienda implementar un sistema de base de datos para la información 

de clientes importantes para el contacto y aviso de promociones, nuevos tutoriales 

y otros temas de posible interés para el cliente. 
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Estudio Organizacional 

Se recomienda crear, implementar o definir sistemas de comunicación por 

los cuales se puede trabajar fácilmente y realizar los envíos de archivos necesarios 

para el proceso productivo de la empresa. 

Planificar, establecer y estandarizar los tutoriales para tener un proceso 

definido, facilitando y agilizando la creación y finalización de contenido siempre 

dejando espacio para mejora de estos, basados en los análisis mencionados en el 

estudio de mercado. 

Se recomiendan capacitaciones al administrador en las diferentes temáticas 

relacionadas al proyecto como la parte legal tributaria, tecnológica y temática 

financiera. 

Estudio Legal 

Conforme al área legal del proyecto, se recomienda la revisión periódica de 

la normativa y legislación relevante para garantizar que las operaciones no infrinjan 

con ninguna normativa establecida. 

Estudio Financiero  

En relación con la temática financiera, se recomienda la confección de 

estados financieros para permitir un mayor control y a la vez permitir análisis de 

profundidad e implementar comparación de resultados a través del tiempo y la 

aplicación de diferentes herramientas financieras que permitan una mejor gestión y 

toma de decisiones.   
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Anexo 1: Cuestionario Estudio Mercado 

Entrenador Diamond Dog Academy 

Un respetuoso saludo, como parte del Trabajo Final de Graduación a nivel de Licenciatura, hacemos 

un estudio de mercado y estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de tutoriales digitales 

para el adiestramiento canino en forma de videos. Agradecemos si brinda unos minutos de su tiempo para 

responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Es usted dueño de 1 o más perr@/s? 

 Sí, de 1 

 Sí, de 2 a 3. 

 Sí, 4 o más. 

 No 
 

2. ¿Cuántos años tiene su perr@? De ser varios, escoger la edad del mayor. 

 Menor a 8 meses 

 Entre 8 meses y 2 años 

 Entre 2 y 6 años 

 Mayor de 6 años 
 

3. ¿Está usted interesado(a) en el entrenamiento o adiestramiento canino? 

 Sí 

 No 
 

4. ¿Estaría usted interesado(a) en aprender como entrenar a su perr@/s? 

 Sí 

 No 
 

5. ¿Le gustaría aprender sobre este tema online, a través de videos explicados 
por un experto en el tema? 

 Sí 

 No 
 

6. ¿Tiene usted o alguien de su familia el tiempo, serenidad y la constancia para 
implementar los diferentes métodos expuestos en los videos para entrenar a 
sus perr@/s? 

 Sí 

 No  

 
7. ¿Requiere usted que el video tenga alguna traducción del idioma inglés? 

 Sí 
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 No 

 

 

8. ¿Usted conoce, ha comprado o está subscrito a alguna página donde 

encuentre material similar? 

 Sí, he comprado libros, videos o clases online sobre adiestramiento 

canino. 

 Sí, estoy subscripto a una página de contenido sobre adiestramiento 

canino. 

 Sí, encuentro y veo contenido en diferentes plataformas online. 

 No 

 

9. De ser así; ¿en qué plataforma obtiene esta información? 

 Youtube 

 Instagram 

 Facebook 

 TikTok 

 Página oficial de una empresa 

 Otro  

 

10. ¿Se subscribiría a una página que ofrezca videos sobre adiestramiento 

canino? 

 Sí 

 No 

 Depende del precio 

 

11. ¿En cuál rango de precio estaría dispuesto a suscribirse? De escoger ´´no´´ 

en la pregunta 10, escoger la opción 1. 

 1. $0 a $5 Mensualmente 

 2. $5 a $10 Mensualmente 

 3. $10 a $15 Mensualmente 

 4. $15 a $20 Mensualmente 

 5. $20 a $25 Mensualmente 

 6. $25 a $30 Mensualmente 

 7. $30 a $35 Mensualmente 
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Muchas Gracias por su tiempo, para más información visitar: 

diamonddogacademy.com 

Anexo 2: Código QR y Link para realizar cuestionario  

 

Un respetuoso saludo, como parte del Trabajo Final de Graduación a nivel 

de Licenciatura, hacemos un estudio de mercado y estamos realizando una 

encuesta para evaluar el lanzamiento de tutoriales digitales para el adiestramiento 

canino en forma de videos. Agradecemos si brinda unos minutos de su tiempo para 

responder las siguientes preguntas. 

 

 

Código QR: 

 

Link: 

https://forms.gle/fA3McJdB3ZLwEkwY6 
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Anexo 3: Declaración de Inscripción en el Registro Único 

Tributario 
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Anexo 4: Solicitud de Servicios Digitales Transfronterizos 
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