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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación, titulado “Análisis de la viabilidad del negocio de             

fotografía profesional colaborativa en San José durante el primer semestre del 2019 y             

propuesta de modelo de negocios” tiene como objetivo investigar el mercado de            

fotógrafos con el fin de obtener una respuesta a la creación de una plataforma digital,               

con un enfoque de modelo de negocios de economía colaborativa en la provincia de              

San José. 

En la era que se encuentra el mundo actual, es de suma importancia la actualización               

no solo de parte de nuevas técnicas fotográficas, equipo, entre otras cosas, sino             

también en la manera en cómo un fotógrafo puede generar negocio, buscando siempre             

la eficiencia y para lograr esto se puede hacer uso del recurso tecnológico. 

El presente trabajo es desarrollado bajo ese concepto, en busca de la respuesta de la               

viabilidada para generar una aplicación exclusiva para fotógrafos, logrando conectar de           

una manera sencilla, fácil y eficiente a nuevos clientes para los servicios que estos              

profesionales brindan, basada en un enfoque de economía colaborativa, donde en           

otros tipos de negocio han sido un éxito total incluso cambiando la manera en el mundo                

de cómo generar más negocio, ejemplo de ello AirBnB, UBER, entre otras. 
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Capítulo I  

Introducción y propósito  

 



 

 

Estado actual de la investigación  

Introducción  

El presente capítulo es considerado la explicación del trabajo a desarrollar, donde se             

exponen puntos importantes como el planteamiento del problema y la razón por la cual              

se identifica y se considera realizar una investigación. 

Como parte de la investigación, se realiza una recopilación de información sobre el             

estado del país en temas de educación, trabajo y desempleo, ya que el proyecto busca               

conocer la viabilidad de generar  fuentes nuevas de ingresos. 

Se toma como objeto de estudio los fotógrafos con el fin de buscar nuevas formas de                

generación de negocios para los profesionales de esta área, apoyado de la mano de la               

tecnología según Villafranco (2016) para Forbes México, el 66% de los CEOs            

consideran la digitalización del negocio como una parte fundamental de la estrategia.  

En fotografía visto como negocio, no puede ni debe quedar atrás en ir buscando la               

manera de digitalizar procesos que generen mayor experiencia a clientes, que mejor la             

eficiencia operativa, aumentar o mejorar la manera en que se obtiene los ingresos y              

adaptarse a los cambios que el mercado demanda.  

El modelo de negocios de los fotógrafos ya da pasos a estar digitalizado pero enfocado               

en la presentación de los trabajos que se realizan, se entiende esto como uso de               

páginas web, redes sociales entre otras que dan exposición y presencia digital, pero en              

temas de generación de negocio las estrategias comunes utilizadas son referencia           

(recurso valioso), campañas de correo electrónico, publicidad paga en redes sociales o            

google.  
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El resultado de la investigación busca extender, mejorar, y facilitar la manera actual de              

generar negocio de estos profesionales, a través de la viabilidad de la plataforma en              

estudio. 

Antecedentes del problema 

El problema del trabajo se basa en la búsqueda de la respuesta para conocer la               

viabilidad o no de crear un servicio de fotografía profesional enfocado en el modelo              

económico colaborativo actual. Según Iglesias (2018) se puede definir como ...modelo           

laboral que podría compararse con el trabajo de ‘freelance’ o autónomo, ya que             

consiste en aceptar encargos de una duración concreta y sin exclusividad con la             

empresa contratante (p.1).  

Willson (2017) para un artículo de la BBC News sobre Gig Economy, que es como se                

dice en inglés a economía colaborativa, lo define como un ...mercado laboral            

caracterizado por la prevalencia de contratos a corto plazo o trabajo independiente, en             

oposición a los empleos permanentes (p.1).  

El incremento de profesionales en Costa Rica va en aumento según un estudio de              

Estado Nación (2016), esto también implica una mayor competencia en las diferentes            

áreas profesionales, donde la fotografía no escapa a esto. El escudriño de nuevos             

formas de crear negocio y generación de valor, es parte de lo que se desea desarrollar                

con la investigación de esta tesis. 

Una realidad en el país con los negocios de fotografía es que la oferta es alta pero                 

siempre con producto similares como servicio tales como: bodas, parejas, arquitectura,           

productos alimenticios, graduaciones, modelos, entre otros.  

Estos aumentos de profesionales también son reflejados en la ley de oferta y demanda              

de dichos servicios generando menos ingresos para ciertos fotógrafos. Para la           

investigación en curso hay un punto específico que explica el por qué de la misma, el                

cual es la generación de nuevas fuentes de empleo específicamente para fotógrafos,            
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desde un perspectiva moderna y sencilla de generar negocio, que permita a su vez dar               

un equilibrio entre el aumento de profesionales y demanda de los servicios. 

Con esto en mente, salta la pregunta de ¿cómo se logra aprovechar el aumento de               

fotógrafos profesionales como los no profesionales como una oportunidad de negocio?  

Costa Rica está experimentando una falta de generación de empleo, según estudio            

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018) y citado por el              

periódico La República, arrojan dos números que se deben prestar atención, uno de             

ellos indica que en los últimos cinco años sólo se generan 77 mil empleos, y como                

segundo dato indica que la fuerza de trabajo crece a 182 mil personas. Esto se traduce                

en 36% de aumento del desempleo, que representa 12% de la fuerza laboral de Costa               

Rica.  

La encuesta comparte información que indica que los más afectados son las personas             

entre 15 a 24 años, siendo esto el 31,7%.(Encuesta Continua de Empleo del Instituto              

Nacional de Estadística y Censos, 2018). Las cifra anteriores muestran que la creación             

de nuevas fuentes de empleo es una necesidad en Costa Rica, ya que no van en                

paralelo entre el crecimiento de la fuerza laboral y generación de nuevas fuentes, si se               

presta atención al dato de los más afectados (personas entre los 15 a 24 años) es el                 

público al que puede servir el resultado de esta investigación.  

Con la respuesta al análisis de la viabilidad de este posible servicio, se quiere              

implementar una propuesta de modelo de negocio que se convierta en un "puente"             

para aumentar el flujo de nuevas oportunidades de ingresos.  

Según un estudio creado por el Consejo Nacional de Rectores - Oficina de Planificación              

de la Educación Superior (2018), acerca de la situación laboral de los profesionales en              

fotografía, indica que el 50% de los entrevistados laboran como profesionales           

independientes.  
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Con esta información se observa que es una profesión que es impulsada por el              

mercado laboral a generar su propio negocio, ya que el mismo estudio demuestra que              

el 29,4% trabajan en empresas privadas.  

Estos datos ponen un precedente de donde es el norte que deben seguir lo              

profesionales de esta carrera para lograr genera fuente de empleo, esto apoya la             

intención de crear nuevas oportunidades de negocios enfocadas en la especialización y            

generación de valor.  

Conocer el impacto de la economía colaborativa en Costa Rica y los beneficios para los               

ciudadanos del país, se convierte en información relevante para el análisis de la             

viabilidad de esta tesis, ya que es este tipo de modelo de negocio en el que se basa el                   

proyecto. La manera de obtener una idea cercana y clara, es ver lo que realiza los                

exponentes más conocidos de este tipo de economía Uber y Airbnb. 

En Costa Rica da inicio en el año 2011 con la entrada de Airbnb y la de UBER en el                    

2015, permitiendo vivir a los costarricenses los primeros pasos de la economía            

colaborativa en el país. Según una publicación del periódico La República (2018), ya             

Airbnb consigue 8900 usuarios. Si se hace el cálculo da un resultado de 4,12 clientes               

nuevo por día en el transcurso del 2011 al 2018. 

El mismo artículo menciona que en el año 2017, $39.000.000 es el número de              

ganancias para los anfitriones, en otras palabras quiere decir que en promedio todos             

los 8900 usuarios obtienen $3 por día durante los 365 días de ese año. En el caso de                  

UBER según Arrieta (2018) para el periódico La República, entre los años 2015 al 2018               

cuenta con 800 mil usuarios, lo que indica estos números es 730,5 clientes nuevos por               

día durante los tres años de funcionamiento. 

Descripción del tema 

El resultado de la investigación al tema de esta tesis, se quiere recolectar la              

información suficiente que permita conocer la posible expansión de una nueva forma de             
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ofrecer servicios de fotografía en el país, enfocada en lo digital como herramienta de              

crecimiento eficiente y accesible. 

De ser viable el proyecto, se procede a crear un plan de mercadeo basado en el                

sistema de economía colaborativa para fotógrafos. Para llegar a esto se debe            

recolectar información sobre cantidad de fotógrafos en el país, costos de creación de             

una plataforma digital según especialidad, diseñar plan de acción, información de           

profesionales en el país, etc.  

Se toma como zona de estudio inicial San José siendo esta la provincia con mayor               

cantidad de profesionales según el último estudio de INEC que arroja un número de              

746560 personas con educación superior en pregrado y grado, lo que permite a la              

investigación una buena base de inicio (Encuesta Nacional de Hogares, 2018.). 

La investigación permite ofrecer la respuesta a una nueva forma de impulsar el modelo              

de negocio actual de los fotógrafos, llevando esto a un manera más simple de generar               

negocio de una manera no tradicional como lo es en la actualidad.  

Información existente 

La información existente en el campo de la fotografía es muy escasa incluso casi nula               

en lo que se refiere Costa Rica. La profesión de fotografía se ejerce de una manera                

muchas veces informal sin tener que estar incorporado a los registros del Ministerio de              

Hacienda como contribuyente, hasta la entrada en vigencia del impuesto de valor            

agregado, que a raíz de esto todo servicio ahora es grabado.  

Esto permite en un futuro cercano obtener información más detallada sobre el impacto             

grande o leve de la profesión de fotografía en el país, aunque actualmente esto puede               

dificultar los datos para plantear una base informativa o de parámetro para esta tesis. 
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Para la investigación de esta tesis se cuenta con información basada en el modelo de               

negocios colaborativa de empresas sobresalientes y su función en Costa Rica, que            

permite una idea más clara de lo que funciona o no con respecto al modelo. 

De igual manera se tiene información brindada por instituciones nacionales como           

CONARE, INEC, artículos de periódicos nacionales, datos de publicaciones de          

universidades, entre otras que brindan una visión más clara de la actualidad nacional             

que conforme se desarrolle la investigación es importante para conocer el impacto que             

tenga la tesis.  

Estudios Previos  

Según El Consejo Nacional de Rectores (2018), que tiene como objetivo ser el             

referente nacional e internacional como un articulador del sistema de educación           

superior para el desarrollo y la vinculación con la sociedad, realiza un estudio con              

llamada Fotografía sobre la profesión en el país, comparte datos que en función para              

esta tesis son muy poco relevantes. Se rescata la siguiente información:  

1. Del 100% de los entrevistados el 56,3% enfoca su crecimiento profesional en el             

emprendedurismo. (Conare, 2018) 

2. El 43,8% consigue trabajo por contactos propios  (Conare, 2018) 

3. En temas laborales el 58,8% trabajan para empresas familiares, propia o liberal.            

(Conare, 2018) 

4. El 29,4% trabaja para el sector privado.  (Conare, 2018) 

5. El tipo de puesto que ocupan los profesionales es de trabajador independiente            

siendo este un 52,9%.  (Conare, 2018) 

6. El ingreso promedio es de ₡581.500,00 lo que reportan los entrevistados           

(Conare, 2018) 
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7. Según el Ministerio de Trabajo (2018) el salario mínimo es de ₡629.395,00            

(Conare, 2018, p.1) 

Esta información da un punto de partida y generar una hipótesis para la investigación              

de la tesis.  

Como se menciona anteriormente, la investigación se basa en el apoyo de lo digital              

para mejorar la manera en que se realiza negocio en el área de fotografía, y para esto                 

se utiliza como parámetro empresas que basan su modelo en economía colaborativa, y             

esta es información importante a estudiar: 

● Según Blaise (2019) en el 2007 solo un 7% compra de manera digital de manera               

semanal, para el 2018 se aumenta a un 38%. 

● Según el estudio Cities, The Sharing Economy and What’s Next (2017) el 86%             

de las personas están de acuerdo en que el concepto de economía colaborativa             

resulta en una vida más accesible. 

● El impacto del modelo de Airbnb (2014) basado en economía colaborativa ayuda            

con más de 4000 empleos en Barcelona.  

● También según Airbnb (2014) en un estudio arroja que $175 millones fue el             

impacto en la actividad económica en Barcelona. 

● Según Fallas (2017) para un reportaje en El Financiero "las compras que            

realizaron los ticos por Internet crecieron un 10% del 2011 al 2016 y se proyecta               

un incremento igual para 2016-2021" (p.1). 

● Conforme a Central América Data (2017) cada anfitrión gana en promedio           

$2.600 al año usando la plataforma de economía colaborativa de Airbnb. 

● Según el sitio web Statista (2017) para el 2021 las compras realizadas por             

celulares puede llegar al 53% cuando en este año 2019 es de 44.7% 
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● En 2018, 95 millones de personas usan la aplicación Uber mensualmente           

(Statista, 2019). 

Delimitación del tema  

Aporte del investigador 

El aporte para este trabajo, es la investigación en campo que se realice durante el               

desarrollo del trabajo, enfocada en el análisis de la viabilidad del negocio de fotografía              

profesional, esto con el objetivo de encontrar la respuesta positiva o no para la              

implementación del mismo.  

Como segundo objeto de estudio se tiene la propuesta de modelo de negocio, que              

consiste en la creación de la plataforma digital enfocada en el sujeto de estudio que               

son los fotógrafos.  

Objeto de estudio  

El objeto de estudio para esta tesis consiste en conocer si un negocio de fotografía               

puede llevarse más allá de los métodos tradicionales de los fotógrafos para crear             

negocio.  

Se desea llegar a la conclusión de si el método de negocio colaborativo puede ser               

aplicado a un fotógrafo que labore independiente, y el efecto positivo o negativo que              

pueda tener este tipo de modelo.  

Este estudio busca también abrir puertas de un comercio no solo B2C sino también que               

se abra espacio de a un B2B. 

Sujeto de estudio 

Son los profesionales de la fotografía que trabajan en su negocio independiente,            

aunque no son ellos específicamente los evaluados, si son parte fundamental del            

desarrollo de esta investigación, ya que al final son los directamente beneficiados. 
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Delimitación espacial  

La delimitación espacial para el desarrollo de la investigación es la capital de San José,               

como se mencionó anteriormente se debe a que es la provincia con mayor cantidad de               

profesionales, lo que permite una mejor investigación, todo se desarrolla para el primer             

semestre del año 2019. 

Delimitación temporal  

El tiempo para el trabajo es para el 2019. En el transcurso de ocho meses se realiza la                  

investigación y defensa de la tesis. El proyecto en marcha queda abierto para su              

aplicación según sea la viabilidad del mismo. 

Definido las partes que conforman el tema de investigación de la tesis, se define que el                

título es: 

Análisis de la viabilidad del negocio de fotografía profesional colaborativa en San            

José durante el primer semestre del 2019 y propuesta de modelo de negocio. 

Problema de Investigación 

El primer problema de la tesis se enfoca en buscar y conocer la respuesta a la                

viabilidad de un modelo económico colaborativo enfocado en fotógrafos         

independientes. La búsqueda de innovar, no en cómo mejorar la fotografía, sino en la              

manera de hacer negocios de los fotógrafos, esto genera parte del problema que se              

desarrolla en la actual tesis, planteado de esta forma el primer problema de estudio es: 

¿Cuál es la viabilidad del negocio de fotografía profesional colaborativa en San            

José durante en el primer semestre del 2019?  

Una vez solucionado el primer problema, siendo este fundamental para la base de esta              

tesis, se procede a la buscar la respuesta del siguiente problema. Esto genera varias              

consultas de cuál es la mejor forma, mejores prácticas para la fluidez del negocio, entre               

otros temas. Esta segunda parte se enfoca en la propuesta de modelo de negocios,              
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básicamente a crear los pasos que permitan el mejor funcionamiento de la propuesta             

dando si respuesta la pregunta de: 

¿Cuál es la propuesta de modelo de negocio de fotografía profesional           

colaborativa?  

Sistematización de los problemas  

En esta sección se detallan otros problemas de la investigación de esta tesis que dan               

pie a diseñar los objetivos específicos.  

Para la primera pregunta para el trabajo se necesita definir el público objetivo que es al                

que se apunta todos los esfuerzos de mercadeo, esto lleva a la pregunta de: 

● ¿Cuál es el perfil del cliente del negocio? 

La respuesta a la primera pregunta pone el norte de los esfuerzos ya que establece a                

quien deben enfocarse los esfuerzos, y a la vez se puede continuar con una parte               

fundamental que es la creación del plan de acción para el modelo de negocio que se                

desea crear, esto abre el espacio para la pregunta de : 

●  ¿Cuál es el plan de acción para el negocio? 

Como cualquier negocio debe buscar la manera de crear ingresos, esto da paso a la               

tercera pregunta para desarrollar el modelo de negocio, la cual es:  

● ¿Cuál es la plataforma digital para el negocio?  

La siguiente pregunta, va enfocada en la importancia de lo visual del modelo de              

negocio ya que al ser un negocio de fotografía toma una relevancia con mayor peso,               

finalmente da espacio para la pregunta de: 

● ¿Cúal debe ser la línea gráfica y manual de marca? 
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Objetivo general 

Con base la información antes tratada se plantean dos objetivos para el trabajo de              

investigación. El primer objetivo busca encontrar la respuesta a una nueva forma de             

hacer negocio para los profesionales y novatos en el área de fotografía.  

Esto con el fin de llevar a este tipo de profesionales a un modelo de negocio más                 

digital, dando así una actualización a la manera tradicional en la que se genera              

ingresos económicos.  

De esta manera se tiene el primer objetivo general del trabajo que es: 

1. Análisis de la viabilidad del negocio de fotografía profesional colaborativa          

en San José durante el primer semestre del 2019. 

Una vez fijado el primer objetivo, se realiza el segundo objetivo general del trabajo de               

investigación. Este se enfoca en la respuesta definitiva de la investigación, dando paso             

a la acción de la misma.  

Para esto efectos, se plantea la creación de una plataforma digital basada en el modelo               

económico colaborativo que permita a los fotógrafos la interacción, la visibilidad, y            

constante generación de empleo.  

De esta manera se tiene el primer objetivo general del trabajo que es:  

2. Proponer el modelo de negocio de fotografía profesional colaborativa. 

Objetivos específicos  

En resultado a los objetivos generales, se genera los siguientes cuatro  ficos: 

El primer objetivo específico busca perfilar el tipo de cliente ideal para el negocio, esto               

en base enfocar los recursos tanto de tiempo y dinero en este tipo de cliente, ya que                 

permite la eficiencia de los mismos. Esto da como resultado lo siguiente:  
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1. Identificar el perfil de cliente para el negocio. 

Con el primer objetivo resuelto, se prosigue con la creación de un norte que traza el                

camino a seguir, este responde a dos preguntas que son las de qué hacer y cómo se                 

hacer. Esto da como resultado el segundo objetivo específico:  

2. Definir el plan de acción para el negocio.  

Con con el cliente objetivo y el plan de acción para cada paso establecido, lo que                

prosigue es diseñar la herramienta a utilizar por lo fotógrafos para el funcionamiento del              

negocio, con esto se crea el tercer objetivo específico que es: 

3. Establecer la plataforma digital para el negocio.  

Una parte importante de este proyecto es la creación de una imagen fuerte, agradable,              

que sea simple de identificar que lleve el peso de un diseño profesional sólido, esto               

permite la creación del último objetivo específico:  

4. Plantear la línea gráfica y manual de marca. 

Justificación 

Esta tesis tiene como objetivo profundizar en la investigación de acoplar la profesión de              

la fotografía a las nuevas tendencias de modelos de negocios, como lo es la economía               

colaborativa.  

Para esto y como parte importante del desarrollo de la tesis, se justifica desde tres               

puntos: justificación práctica, metodológica y por último la justificación teórica.  

Justificación práctica  

Esta investigación se realiza porque se necesita crear nuevas maneras de innovar en el              

ámbito de la fotografía, en la forma que se hace negocio, esto se puede lograr creando                

productos o servicios que facilite la generación de nuevas formas de ingresos, como             
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así también la simplicidad para un cliente de encontrar un fotógrafo que satisfaga las              

necesidades visuales según lo requiera.  

Como parte de los beneficios, se busca ser una vitrina para profesionales de la              

fotografía que estén iniciando o experimentados para ser contratados según su           

especialidad, permitiendo sana competencia y una centralización de la información de           

esta profesión, ya que es una carrera que no posee un colegio profesional donde              

incorporarse como tal, según las leyes del país se puede hacer en el Colegio de               

Periodistas de Costa Rica, aun así no es algo habitual en el gremio debido a que no se                  

percibe un valor agregado alto para ellos.  

Se desea lograr el diseño de una plataforma digital donde los profesionales y novatos              

en fotografía brinden sus servicios, dando a ellos exposición de sus trabajos. La             

plataforma permite ser contratados según gustos, especialidad e incluso costo, una vez            

que alguien sea contratado un porcentaje se descuenta y el resto del dinero pasa al               

profesional. Este es el tipo de modelo de negocio que hace UBER o AirBnB.  

Según Frías (2018) en una reportaje para CNN y basado en el estudio de JP Morgan                

Chase Institute, el ingreso promedio de una persona que trabaja en negocios basada             

en economía colaborativa es de $828.  

Este tipo de modelo viene incluso mucha de las veces a ser una fuente de empleo a la                  

ausencia de algún trabajo llamado tradicional, ir creando nuevas formas de trabajo que             

puedan sumarse a las tradicionales, que brindan un ingreso extra, y que a la vez se                

acomoda al estilo de vida actual. 

Según Helms (2016) que habla sobre las economías colaborativas, que viene a ser el              

modelo en el que se busca fundamentar la plataforma para fotógrafos que es la base               

de estudio de esta investigación, menciona lo siguiente :  

La Economía Colaborativa (EC) no solo ofrece un nuevo y prometedor marco de             
aprendizaje para América Latina y el Caribe, sino también un espacio para que             
la región pueda formar parte de la Cuarta Revolución Industrial, como se discutió             

14 



 

en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, a principio de este año. (Helms,              
2016, p.3). 

Para la gerente general de FONIM (El Fondo Multilateral de Inversiones) este tipo de              

modelo de negocio también tiene impacto social: 

Este nuevo paradigma ofrece importantes oportunidades para favorecer la         
inclusión social, promover el espíritu emprendedor y desencadenar una ola de           
innovación que pueda contribuir a resolver algunos de los grandes problemas           
sociales, económicos y ambientales de los habitantes de la región. (Helms,           
2016, p. 3). 

Aunque la presente investigación busca ser una nueva manera de aumentar el negocio             

de los profesionales y novatos del área de fotografía tiene potencial de ser un              

generador de empleo. Para Garrido (2016) director del programa master en gestión y             

negocio digital en IE Business School, menciona que:  

El 64% de las iniciativas tienen 10 o menos participantes. Estamos hablando de             
organizaciones pequeñas, cercanas al autoempleo, y dado que la mayoría,          
como veremos, sí tienen un ánimo de lucro, tienen impacto en los ingresos de              
los participantes pueden contribuir a la generación de un tejido de           
microempresas basadas en la Economía Colaborativa que hagan crecer los          
conocimientos, la experiencia. (p.9).  

En el estudio que realiza IE Business School en conjunto con el Banco Interamericano              

de Desarrollo y Fonim (2016) menciona que es un ecosistema muy joven donde Costa              

Rica tiene solo un 3% de creación de iniciativas del tipo de economía colaborativa,              

Brasil, México, Argentina y Perú son los que lideran en este tipo de creación de               

negocios.  

Un dato importante que hace eco para esta investigación es la de tipo de actividad que                

facilita este tipo de modelo de negocio, donde en Producción y Marketing abarcan un              

13% siendo la tercera opción donde más se genera negocio, esto genera una ventana              

donde la plataforma puede tener bastante aceptación. (IE Business School, BID y            

Fonim, 2016) 

Con todo esta investigación se espera lograr una plataforma sólida que vaya creciendo             

orgánicamente, aunque al principio se busca hacer un empuje desde el punto de vista              
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pagado, el resultado es crear una nueva forma de hacer negocio para los fotógrafos              

que sean parte de la misma.  

Justificación metodológica  

Para lograr los objetivos de estudio de la investigación que permita conocer la             

viabilidad, se utiliza el cuestionario para medir el grado de aceptación del modelo de              

negocio por parte de los fotógrafos, que a su vez de información valiosa para un               

desarrollo sustentable. 

Con esto se pretende conocer también datos como el grado de identificación que             

puedan tener los fotógrafos, si es una buena opción de negocio para ellos, posibilidad              

de uso de la plataforma, correcciones que sirvan para afinar la plataforma, cual es el               

mejor plataforma mobil con la que los fotógrafos e sienten más cómodos, entre otros.  

Este tipo de investigación e implementación del proyecto tiene también un efecto            

positivo en temas sociales, ya que aporte a la creación de nuevas fuentes de empleo,               

lo cual es un punto a ser investigado también. Toda esta información junta basada en               

técnicas de investigación validas es lo que permite justificar el desarrollo de esta tesis. 

Justificación teórica  

El desarrollo de la investigación está basado en los nuevos modelos de negocios             

emergentes como lo son las economías colaborativas, según Bulchand (2018) en su            

libro llamado La Revolución de la Economía Colaborativa, es el intercambio de bienes y              

servicios; ya sea para alquilar, comprar o vender productos de necesidades           

específicas, en este caso el enfoque de servicios.  

Este tipo de modelo de negocios permite no solo beneficiar a los fotógrafos, sino que               

se vuelve una manera más de contribuir con el desarrollo de un país, y no solo esto,                 

también es un modelo que se adecua a las nuevas tendencias de estilo de vida que                
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busca más tiempo de calidad haciendo cosas que gustan y no tanto inversión de              

tiempo en temas laborales.  

Según Pérez (2016) del IE Business School, en la entrevista brindada para CNN, los              

negocios con enfoques colaborativos son un potencial para desarrollar las          

comunidades locales. 

Según Airbnb (2018) en un estudio que se publica en octubre en localidades de Europa               

que no suelen ser tan turísticas el invitado promedio en Airbnb gasta £ 100 (₡ 65,061)                

por día, donde el  43% de este gasto se da en el barrio.  

Esto demuestra que este tipo de negocios enfocados en modelos económicos           

colaborativos pueden convertirse en una ayuda idónea para lugares donde no se            

concentra la mayor fuerza laboral, pero que aun así necesitan nuevas formas de             

generar dinero.  

Alcances y Limitaciones  

Alcances 

A continuación se detallan los alcances de la investigación: 

● Fotógrafos: los alcances de esta tesis radica en la generación de nuevas            

formas de ingresos a través de las actuales tendencias de modelos de negocios             

enfocados en economías colaborativas, siendo beneficiados actuales       

profesionales como aficionados a la fotografía. 

● Estudiantes: no se puede dejar de lado que a estudiantes de las artes visuales              

que se ven beneficiados con la creación de una plataforma que brinde frescas             

oportunidades de seguir creciendo incluso sin la necesidad de haber terminado           

la carrera, permitiendo trabajar mientras se estudia en paralelo. 

● Personas con poco conocimiento tecnológico: una de las ventajas de este           

tipo de negocios es que se beneficia cualquier persona, fotógrafos que se hayan             
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retirado de las labores de fotografía y que actualmente no ejercen la profesión             

debido a la era digital donde por diversos motivos quedan atrás, es una manera              

de reintegrarse al mundo laboral para ofrecer nuevamente los servicios creando           

ingresos extras.  

Limitaciones 

Como parte de la investigación de la tesis, se presentan las siguientes limitantes:  

● Información: información no centralizada sobre los profesionales de la         

fotografía. Esto dificulta conseguir datos para la profundidad de conocimiento de           

la tesis  

● Datos: para el proceso de esta investigación existe poca información          

documental y bibliográfica en Costa Rica debido a que es un tema de la              

actualidad reciente como lo es el sistema de económico colaborativo.  

● Tema de actualidad: no tener estudios específicos de modelos de negocios           

colaborativos enfocados en la fotografía, puede convertirse en una limitante 
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Capítulo II  

Marco Situacional y Marco Teórico  

 



 

Marco Situacional 

El presente capítulo del marco situacional del trabajo, da contexto de la parte histórica y               

lo relacionado al trabajo de investigación. Se definen puntos importantes para un            

desarrollo fluido del presente trabajo.  

Acá se hace un abordaje de la investigación que se estudia en el trabajo, pero desde el                 

punto de vista contextual y situacional, en otras palabras, sobre los datos que existen,              

con el fin de crear algo práctico y que se aplique. 

Para efectos de la investigación se analiza información tal como historias de la             

fotografía, origen, definiciones, temas de mercadeo, marca, temas visuales,         

plataformas digitales entre otros. 

De esta manera se busca abarcar todos los temas que sean de importancia para el               

desarrollo de la investigación. Se apoya en citas y referencias bibliográfica, se busca             

información de fuentes prácticas, como documentos, información económica,entre        

otras. 

Historia de la fotografía  

El enfoque de esta tesis se basa en la fotografía, en la búsqueda de innovar la manera                 

en que se genera negocio en esta profesión. Para efectos de generar contexto se              

presenta una reseña de lo que es la fotografía:  

Origen 

Según Beaumont (1986) en La Historia de la Fotografía inicia a principios del siglo XIX,               

cuando en 1816 el científico francés Nicéphore Niepce consigue las primeras fotos que             

él llama “la heliografía”, aunque la fotografía más antigua se obtiene en el año 1826 con                

la utilizando la cámara oscura mediante productos químicos de sales de la plata. 
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Definición de fotografía 

Definir fotografía no es tarea sencilla, en la mayoría de libros e basa la definición más                

en temas técnicos, aunque se sabe que esto va más allá, esto sería como tratar de                

definir arte y que la explicación se meramente técnica.  

La fotografía puede definirse según Porto y Gardey (2009) como: "La fotografía es el              

procedimiento y arte que permite fijar y reproducir, a través de reacciones químicas y              

en superficies preparadas para ello, las imágenes que se recogen en el fondo de una               

cámara oscura" . (párr.1) 

Aunque dentro de la investigación se puede utilizar esa definición como parámetro, ya             

que existe amplias definiciones según diferentes puntos de vista tales como técnicos,            

artísticos, inspiracionales. entre otros. 

Fotografía en Costa Rica  

Según Brenes (2006) contribuye con el documental llamado La alborada de la            

fotografía en Costa Rica, existe evidencia de la fotografía en sus inicios en los años               

1840 cuando fotógrafos llegan a América Central.  

Un dato interesante que da contexto de la realidad de esos entonces se describe, a               

continuación:  

En la década de 1850, los insignes viajeros alemanes Moritz Wagner y Carl             
Scherzer advierte que los nuevos y viejos vecinos principales de San José se             
muestran fascinados del privilegio de posar ante la cámara y obtener sus            
retratos al daguerrotipo, que guardan en estuches de madera forrados en           
terciopelo (Brenes, 2006, párr. 1). 

Lo que describe este párrafo de la historia de la fotografía en Costa Rica debe ponerse                

en contexto, ya que 30 años atrás la posibilidad de ver sus propio rostros incluso en                

espejos, es algo poco común, ya que solo las clases acomodadas (a veces) se logran               

ver en espejos de cuerpo completo.  
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Por eso el párrafo de Brenes (2006) es un dato súper interesante que muestra el               

impacto de la fotografía en San José ya que se convierte en un privilegio que en otras                 

partes todavía tenían.  

La primera noticia sobre la invención de la fotografía se publica en Costa Rica el               

periódico oficial El Costarricense en 1846, según menciona Brenes.  

Plataformas virtuales de servicios 

La investigación de este proyecto se basa en conocer la viabilidad de un negocio de               

fotografía enfocado en la nueva tendencia económica colaborativa, al ser este un            

modelo muy actual es importante buscar contexto en negocios que basen su día a día               

en esta manera de comercio, por esto es importante el estudio de las plataformas              

virtuales que usan las empresas, para efecto de esta tesis se usa como parámetro las               

dos principales, UBER y AirBnB.  

Aunque en el mercado existen más opciones que se basan en este estilo de negocio               

tales como Couchsurfing, Home Away, Home Exchange, OLX, entre otras.  

Según un estudio que realiza el BID, FONIM y IE Business School (2016) sobre las               

economías colaborativas con presencia en Latinoamérica, existen 10 empresas que          

utilizan los costarricenses que son: 

1. Airbnb 

2. Couchsurfing  

3. Home Exchange  

4. Home Away 

5. Uber  

6. Etsy 

7. OLX 

8. Freecycle 

9. Busuu 
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10.Miriadax 

¿Qué es una plataforma virtual de servicios? 

Una plataforma virtual de servicios se define como “un amplio rango de aplicaciones             

informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar la creación,             

administración, gestión y distribución de servicios o productos a través de Internet”            

(Sánchez, 2009, p.1) 

La plataforma de servicios es la manera en la que va a "vivir" el resultado de la                 

investigación, es la manera en que la los fotógrafos pueden empezar a ampliar otro              

canal para generar negocio.  

¿Cómo se gestiona la reputación y la confianza en las plataformas? 

Este es un punto crítico para cualquier plataforma digital ya que sin ella el crecimiento               

del negocio queda en riesgo. Según Barrueco y Hernández (2018) se basan en tres              

puntos:  

● Valoración de las personas usuarias  

● Portales especializados  

● Recogida previa de datos 

Para cualquier plataforma digital dentro de los procesos a seguir debe estar buscar la              

reputación que colabore con la confianza de los nuevos y actuales fotógrafos que             

busquen hace negocio en ella, sabiendo que el impacto de una buena reputación se ve               

reflejada desde un corto y un largo plazo generando más y mejor negocios para todo,               

en otras palabras se puede decir que esto permite o colabora con el crecimiento              

orgánico de cualquier negocio.  
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Aspectos para el éxito de una plataforma de servicio 

Un concepto que es fundamental para las plataformas digitales sea cual se su modelo              

de negocio es el SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine Optimization que se                

traduce, Optimización para motores de búsqueda.  

El SEO lo que hace es : "(...) hace que al introducir una palabra se origine un orden de                   

apariciones de los resultados que puede darse por anuncios, o por posicionamiento            

natural"  (Barrueco y Hernández, 2018, p. 119). 

Según De Oña (2018), vicepresidenta de Operaciones para Latinoamérica de          

Marketing Nomads, para una entrevista al periódico La República, menciona lo           

siguiente: “El SEO es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a entender              

sobre qué trata cada página y si es útil o no para los usuarios”. (párr.9) 

Para esta investigación esto es un paso fundamental como parte del éxito de la              

plataforma para los fotógrafos. 

Empleo y modelo de negocio de economía colaborativa  

Este es un modelo de negocio relativamente nuevo, que no es un secreto que en varios                

países existen problemas, aun así también se evidencia que tiene un impacto en el              

empleo de un país.  

Según Codagnone (2016) menciona que la economía colaborativa ha creado un nuevo            

mercado de trabajo, el mercado digital.  

Como se menciona en el desarrollo de la investigación con temas de desempleo en              

Costa Rica, este tipo de negocios pueden ayudar a disminuir la brecha ya que crea               

nuevas fuentes de empleo.  

Por otra parte y de manera paralela aunque son generadores de negocio,            
también puede tener un efecto directo en la competencia, casos como Airbnb vs             
Hoteles que según Zervas (2016) en Austin, Texas los hoteles tienen un ingreso             
menos por habitación desde un 6% a 8%, esto debido a temas de ocupación.  
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Por otra parte hay un impacto interesante que genera esto en el modelo que              

normalmente se hace en este tipo de sector como es el hotelero, y es que en                

temporadas alta ya no suben el precio tanto lo que beneficia a los consumidores. 

Todo este tema de una u otra manera es importante para la investigación para tener               

bases de posibles impactos tanto positivos como negativo que pueda tener este            

modelo de negocio aplicado en fotografía. 

AirBnB 

Es importante comenzar explicando que AirBnB es una plataforma virtual enfocada en            

alojamientos, utilizando las propiedades de terceros como inventario aunque no          

pertenezca a ellos, donde el dueño genera un porcentaje de ingreso por el alquiler que               

se haga a través de la plataforma. "Airbnb aprovecha de forma única la tecnología para               

empoderar económicamente a millones de personas en el mundo" (AirBnB, 2018, p.1). 

Según UNAM (2016) Airbnb significa “airbed and breakfast”, que se traduce en colchón             

inflable y desayuno. Es una idea nacida en el 2008 con su fundador Brian Chesky, Joe                

Gebbia y Nathan Blecharczyk en Estados Unidos en la ciudad de San Francisco (p.56).  

Según el sitio oficial de Airbnb (2019) muestra datos interesantes tales como:  

● 81.000 ciudades tienen alojamientos anunciados en la plataforma. 

● 191 países están presentes en la plataforma. 

● 500 millones de arribos de clientes desde su inicio.  

● Más de dos millones de alojamientos son utilizados por noche.  

● Más de 30.000 experiencias disponibles.  

● Cuenta con un programa para alojamientos de emergencia  
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¿Cómo genera dinero Airbnb? 

Acá se puede decir que es donde la magia de las empresas que enfocan su negocio en                 

la economía colaborativa está. Sin ser dueños de absolutamente ningún apartamento,           

casa, cabina entre otros o como se conoce en temas administrativos no poseen             

activos, generan ingresos millonarios. Según Bosa (2018) periodista de CNBC, AirBnB           

genera $1 billón solo en el tercer trimestre del año 2018.  

En Costa Rica según Agüero (2018) para un reportaje escrito para La República,             

AirBnB generó ganancias de $39 millones a los anfitriones en el país.  

El proceso según AirBnB (2019) comienza cuando cualquier cliente busca un lugar            

donde desea alojarse, utiliza filtros tales como lugar, fecha de hospedaje y cantidad de              

huéspedes, una vez completada la información la persona selecciona la opción que            

más se ajuste a lo que busca y se cancela el monto, acá es donde la plataforma cobra                  

el porcentaje por uso de la plataforma. 

Impacto positivo y negativo de AirBnB 

Estos son datos que tiene Airbnb tanto positivos como negativos según AirBnB (2019)             

publicado en su sitio web, que muestra información sobre cómo un negocio basado en              

el modelo de economía colaborativa puede afectar temas económicos locales, de           

lugares que normalmente no son muy fuertes en la creación de empleo, entre otros              

puntos (p.1). 

Según AirBnB (2019) el sitio oficial de la plataforma estos son los datos positivos:  

● 74% de los alojamientos de AirBnB (2019) se encuentran fuera de las zonas             

turísticas, permitiendo que las zonas no tradicionales a ser visitadas también se            

vean beneficiadas.  

● 42% de los gastos de los visitantes se da en los barrios donde se alojan.               

(AirBnB, 2018).  
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● Según AirBnB (2019) el 48% de los gastos de los anfitriones se dedica al pago               

de gastos domésticos tales como comida y alquiler.  

Según Guttentag (2018) para un reportaje publicado en BBC News estos son algunos             

efectos negativos. Los negocios aunque son creados con otros fines tales como            

creación de empleo, aumentar ingresos, satisfacer necesidades entre otros siempre          

puede causar inconvenientes o puntos negativos, que al final del día se intenta             

erradicarlos si es posible o minimizarlos. 

● Según Fernández (2019) en un artículo escrito para Business Insider, se teme            

que en ciertos países el turismo se convierta en un número desmesurado, como             

el caso de Venecia y Barcelona que genera grandes debates (p.1). 

● Para Guttentag (2018) en un artículo para la BBC llamado: Qué impacto tiene en              

las ciudades Airbnb, la controvertida plataforma de alquiler temporal para          

turistas, menciona que ...en barrios como Los Ángeles donde existe mayor           

concentración de alquileres suele aumentarse el precio más rápido. (p.21) 

● Para el mismo artículo Guttentag (2018) menciona que algunos lugares temen           

perder el sentido de comunidad (p.25). 

UBER 

Según UBER (2018) es una empresa de tecnología, más allá de lo que se piense su                

negocio se basa en la tecnología, donde ellos crean una plataforma que pone en              

contacto a cualquier persona que necesite un transporte con algún socio que quiera dar              

el servicio de conductor privado, por el cual recibe un pago acorde a su distancia y                

otros factores. 

Según Rubira (2014) UBER viene de la palabra inglesa que tiene como significado lo              

mejor, lo último, lo más, que también viene del Alemán “Deustchland uber alles” que              

significa Alemania sobre todo. 
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Según el sitio oficial de UBER (2019) muestra datos interesantes tales como: 

● Presente en 65 países. 

● Cuenta con un equipo de 16000 trabajadores. 

● El actual CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, tuvo que salir de Irán a los nueve               

años por culpa de la revolución y refugiarse en Estados Unidos.  

¿Cómo genera dinero UBER? 

Esta parte es realmente compleja aunque parezca sencilla, antes de llegar a cómo             

genera UBER, es importante ver otros puntos para tener más contexto de todo lo que               

hay detrás para llegar al cálculo final.  

Según UBER los factores a tener en cuenta son: Los precios se calculan según el               

tiempo y la distancia. Están sujetos a recargos, peajes del viaje, tarifas o por tiempo de                

espera, si corresponde, y cuotas de solicitud. (UBER, 2018). 

UBER genera un porcentaje de dinero por cada viaje que se haga, una parte se reduce                

de la tarjeta de la persona que solicita el servicio, el cual uno se dirige a las cuentas de                   

UBER y otra parte es para el chofer privado que hace el recorrido, este es el proceso                 

simple. 

Impacto positivo y negativo de UBER 

Estos son algunos datos positivos que tiene la aplicación UBER: 

● Según Arrieta (2018) para el periódico La República una de las ventajas que ha              

tenido la aplicación, se ven reflejadas en la disminución de muertes e            

infrancciones por alcoholismo. Esto se basa en datos del COSEVI en la            

reducción de muertes donde en el 2014 es de 230, y para el 2017 es de 121,                 

UBER inicia sus labores en Costa Rica en el año 2015. 
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● Seguridad es uno de los puntos fuertes que tiene la aplicación lo deja ver Kelso               

(2018) …el nombre del conductor, placa y tipo de vehículo, posicionamiento en            

tiempo real de su ubicación, soporte y comunicación inmediata con la empresa            

de transporte, brindando tranquilidad al usuario de que todo va a estar bien (p.9). 

● Suele ser más barato. Para Kelso (2018) en un artículo para la República, la              

tarifa de un taxi por kilómetro recorrido es de ¢650, mientras que UBER es de               

¢240, donde el pasajero siempre puede conocer su tarifa con anticipación,           

generando transparencia en el servicio (p.7). 

● Según Morante (2016) para el sitio web El Mundo CR en su investigación entre              

UBER y Taxis menciona que el modo de pago es otro de los puntos fuertes de                

este servicio ...te olvidas de pagar en efectivo; el cobro se hace directamente de              

la tarjeta de crédito. Sencillo y cómodo para el usuario (p19.). 

Estos son unos datos que juegan en contra para UBER:  

● Una parte es el seguro que cuenta los choferes, a diferencia de los taxis que               

poseen una póliza que cubra íntegramente la responsabilidad civil por lesión o            

muerte de terceros y daños a la propiedad. 

● La falta de regularidad de UBER por parte del gobierno genera un ambiente             

tenso para los conductores. 

● Otro punto es el de jornadas largas de trabajo "(...) alto endeudamiento, jornadas             

de 12 a 16 horas, deterioro de salud, tensión e incertidumbre, se instalan en              

distinto grado y por distintas razones entre los conductores". (La Nación, 2018,            

párr.3). 

Viendo estas dos opciones que son las más conocidas en el tema de negocios              

colaborativos, o como se le conoce también "economía geek", se observa que como             

todo negocio puede tener sus ventajas y desventajas muy marcadas.  
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Esto no quita que de una u otra manera este tipo de negocio es lo que está dictando                  

precedentes de la evolución de los negocios en la era actual. 

¿Porque usar a Airbnb y UBER como modelo a seguir para la 

investigación? 

Aunque la investigación arroja información que existen otros negocios enfocados en           

economía colaborativa, Airbnb y UBER son dos de los casos con mayor peso a nivel               

mundial, incluso su valor en el corto tiempo de estar en el mercado lo demuestra,               

según  Forbes (2018) la empresa fue valorada en $31 millones de dólares.  

UBER: "La compañía fundada hace 10 años podría llegar a ser valorada en hasta              

US$100.000 millones una vez que empiece a salir a la bolsa." (BBC, 2019, párr.3) 

Estos indicativos y aceptación de las mismas según aparece en la investigación de esta              

tesis dan un punto de partida para ser utilizados como referentes, como casos de éxito               

en el uso de plataformas digitales basados en economía colaborativa.  

Barrera en el modelo de negocio para Costa Rica 

Se sabe que Costa Rica no es un país donde el volumen de mercado sea               

suficientemente grande comparado con otros países de Latinoamérica.  

Según el INEC (2019) Costa Rica tiene una población de cinco millones de personas,              

este dato para efectos de la investigación se reduce considerablemente porque no            

necesariamente ese número indica que todos los cinco millones son posibles clientes,            

esto puede convertirse en una barrera desde el punto de vista de mercado si es que se                 

quiere crecer rápido.  

Según el estudio realizado sobre economía colaborativa en Latinoamérica por parte del            

BID (2016) Brasil es el líder de este tipo de economía, dejan ver que el tamaño del                 

mercado es un número lo suficientemente importante que es parte del por qué es líder               

en este tipo de iniciativa, según la proyección divulgada por el Instituto Brasileño de              
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Geografía y Estadísticas (IBGE) la cantidad de personas es de 208.494.900 habitantes            

a julio 2018.  

Según el mismo estudio del BID (2016) lo que muestra que si existe en común es el                 

obstáculo de se centra en el desconocimiento de lo posibles usuarios, como también el              

tema de confianza, pero existen otros datos tales como:  

● Acceso a financiamiento  

● Desconfianza de los clientes  

● Regulación  

● Acceso a tecnologías por el lado de los clientes  

● Acceso a sistemas de pago  

● Competencia  

● Acceso a mercados exteriores  

Beneficios del modelo de negocio para Costa Rica 

Según FONIM (2016) este tipo de modelo presenta impactos interesantes tales como:  

● Nuevas formas de economía 

● Mejorar la calidad de vida de las personas  

● Mejoras en la economía local  

● Promueve la cooperación  

● Mejorar la utilización de recursos no tan comunes  

● Medio ambiente sostenible  

● Ayudar a las personas a ahorrar dinero  
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● Nuevos puestos de trabajo  

Mercadeo del cliente 

Esta es una parte fundamental de la tesis, que es la forma que se mercadea al cliente                 

una vez estando en la plataforma.  

Parte de lo que se tiene en común de los negocios anteriores es que un pilar fuerte es                  

la parte de experiencia, y esto es parte de lo que se debe mercadear.  

Según Jeff Bezos el fundador y director ejecutivo de Amazon, la experiencia debe ser              

fundamental, y lo deja reflejar en una de sus citas, "Si construyes una gran experiencia,               

los clientes lo recomendarán a otros. El boca a boca es muy poderoso" (Bezos, 2010,               

p.3) 

Como parte del mercadeo, la plataforma se basa en la filosofía de mercadeo de Duct               

Tape Marketing System escrita por Jantsch (2007) la misma puede ser consultada en             

su blog específicamente en el artículo The Marketing Framework That is a Must For              

Your Business que tiene cinco ejes principales:  

● Estrategia: En esta sección se enfoca en el cliente ideal, la visión y el mensaje               

principal.  

● Contenido: Para esta sección se enfoca en recursos digitales, los no digitales y             

otros esfuerzos de mercadeo. 

● El camino a seguir: Esta parte marca el camino que debe tener todo cliente              

debe seguir para ir logrando el éxito que es conocer, gustar, probar, comprar,             

repetir y referir. 

● Generación de leads: Para esta sección se comienza a utilizar los recursos            

disponibles de tiempo y dinero para generar los contactos. 
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● Conversiones: Acá se convierte los contacto generados por el punto anterior,           

entiéndase como la generación de transacciones.  

● Planeamiento: Esta es la última parte del proceso que se basa en la creación              

de los pasos a seguir continuamente para que los puntos anteriores sigan            

funcionando. 

¿Quién es el cliente objetivo para la plataforma? 

La plataforma tiene como objetivo fotógrafos, pero esto puede quedar muy abierto pero             

es parte de lo que se desea, ya que se busca que los profesionales como los novatos                 

puedan ser parte y ofrecer sus servicios.  

Como parte importante y por temas de imagen y credibilidad, la plataforma buscar tener              

dentro de sus asociados a fotógrafos reconocidos que den ese valor que genera este              

tipo de fotógrafos con su "cuota" de confianza.  

En temas de rango de edad es parte de lo interesante de esto, ya que viendo como es                  

el funcionamiento de una plataforma colaborativa, es importante no cerrar la opción a             

que es abierto para todo mundo, ya que las nuevas tendencias de negocio se basan en                

la aceptación de cualquier tipo de credo, edad, gustos, entre otros.  

Se puede utilizar como punto de partida la mayoría de edad con el enfoque de dictar                

una base.  

Para Pew Research Center que brinda información sobre problemáticas, actitudes,          

tendencias en EEUU y el mundo, realiza un estudio titulado Compartida, colaborativa y             

bajo demanda: "la nueva economía digital, que indica que un 72% de los adultos han               

usado una plataforma de servicios colaborativos, dicho estudio se realiza a 4.787            

personas en ese país". (Smith, 2016, párr.3) 

Este dato permite entender que este tipo de negocios se vuelve inclusivo, y que es               

fundamental que el rango de edad no sea un obstáculo.  
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Por el eje de la plataforma se busca más ser una opción más donde la persona sienta                 

que puede encajar y que tiene opciones de crecer, esto se convierte un valor agregado               

donde en otros modelos de negocio la edad si es un factor determinante.  

Normalización de economía colaborativa 

Es cada vez más necesario el poder dimensionar con datos económicos y            
sociológicos la incidencia real de la Economía Colaborativa.  

Las Administraciones competentes deben conocer su profundidad y proyección         
antes de diseñar políticas y regulaciones adecuadas. (Ferrer, 2016, p.1) 

La economía colaborativa está logrando una importante visibilidad en muchos países           

del mundo, tanto en América como en Europa en muy poco tiempo, incluso es evidente               

ver estos temas todas las semanas en diferentes medios de comunicación, donde un             

punto que es sobresaliente es el de la regulación. 

Según propietario de BEmate.com menciona lo siguiente sobre la regulación:  

Lo más importante para que esto funcione es hacer las cosas bien: La Economía              
Colaborativa hay que regularla, pero con inteligencia. Por ejemplo, no puede ser            
que un hotel tenga que cumplir 500 leyes regulatorias y el piso de un particular               
no tenga que soportar ninguna. (Sarasola, 2016, p.290). 

Este tipo de iniciativas deben poder participar y competir bajo regulaciones justas, ya             

que más de ser un problema para los gobiernos por temas de ciertos sectores, en los                

que su oposición es evidente en temas puntuales, no se puede negar que también son               

un apoyo a la economía de cualquier país. 

Principales sectores de negocios economía colaborativa 

Este es un dato importante de analizar ya que se puede ver dónde y qué porcentaje en                 

latinoamérica se encaja un servicio de fotografía sobre economía colaborativa.  

Según IE Business School (2016) en latinoamérica hay sectores predominantes en las            

actividades de economía colaborativa donde existen compradores como empresas que          
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buscan acceso a servicios, y otros clientes buscan eficiencia en transporte y            

alojamiento.  

Los cuatro sectores con mayor porcentaje son: 

● Servicio a empresa (IE Business School ,2016, p.6) 

● Transporte (IE Business School ,2016, p.6) 

● Espacio físico(IE Business School ,2016, p.6)  

● Educación (IE Business School ,2016, p.6) 

Proceso para definir al cliente ideal 

Este paso es fundamental ya que es el que establece el norte, a continuación se               

muestra una tabla con bases que se debe utilizar para lograr perfilar al cliente ideal:  

● Información demográfica y sociográfica: Los datos demográficos son        

información general sobre grupos de persona tales como la edad, el sexo y el              

lugar de residencia, también características sociales como la ocupación, temas          

familiares, incluso ingresos. Los datos demográficos se utilizan para uso          

estratégico. 

● Lo que el cliente quiere: Este punto es sobre la profundidad de lo que los               

clientes quieren en realidad. Por ejemplo cuando una persona va a un gimnasio,             

realmente lo que quiere no es utilizar el dinero para pagar una mensualidad, o el               

uso de los implementos de ejercicio, sino más bien lo que busca o quiere es               

bajar de peso, quiere salud, quiere sentirse bien con su persona entre otros             

puntos. Acá radica la importancia de este punto para lograr definir correctamente            

lo que el el posible usuario de la plataforma desea.  
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● Definición del problema que tiene: Este punto lo busca entender que tipo de             

problema o necesidad presenta en este caso los fotógrafos con el fin de atacar              

esa parte,  logrando perfilar de mejor manera al cliente.  

● Descripción de cómo toma la decisión de compra: Este punto es           

fundamental ya que busca la información puntual que defina la mejor manera de             

conocer al cliente del cómo y por qué está dispuesto a dar dinero por el dinero o                 

servicio que quiere. Por ejemplo si la decisión de compra se toma con socios, si               

la toma solo como persona, si necesita consultar a una junta directiva, entre             

otros.  

● La mejor manera de comunicarse con esta persona: Acá suele ser un punto             

más estratégico, ya que se busca obtener los datos que permiten la sencilla             

comunicación con el posible cliente. Por ejemplo si la mejor manera de            

comunicarse con un fotógrafo es a través de charlas, o si es por medio de               

correos, o por medio de reuniones, incluso si es mejor por cita, entre otros.   

Exposición del cliente 

Es importante que aunque la plataforma busca dar mayor exposición a los asociados,             

existe un punto crítico que se debe cuidar, que es la sana competencia donde se ofrece                

el servicio del fotógrafo al precio justo, convirtiéndose a la vez el sitio de parámetro de                

cuánto se cobra por servicio de un fotógrafo. 

Estos son otros puntos para la exposición de los clientes  

● Muchos negocios cometen el error de: "no cuidar el tema de costo lo que incide               

en que el precio final no sea el ideal, por eso el costo adecuado es parte de una                  

buena exposición para los fotógrafos". (El Financiero, 2015, párr.4) 

● Para el sitio web Marketing Directo (2018) en el 2020 las ventas van a aumentar               

hasta un 25% más en las plataformas digitales. Por esto es super importante             

que la plataforma digital se convierte en la vitrina donde se puede exponer el              

36 



 

trabajo siendo este una forma de prueba para los posibles interesados a la hora              

de ser contratados.  

● Una especialidad del fotógrafo, puede tener un ranking que ayude con la            

credibilidad del trabajo que hace y entrega. Según Ayala (2018) especialista en            

Marketing Online las buenas reseñas aumentan la confianza de los clientes.  

● La publicidad en redes sociales consiste en mostrar anuncios pagados por           

marcas a los usuarios de una red social, ya sea entremezclados en el contenido              

o en forma de display (Boada, 2019, p.4). Acción de mercadeo para realizar             

esfuerzos en la exposición del cliente.  

● Google Ads es un conjunto de herramientas de publicidad Online propiedad de            

la multinacional Google, basada en campañas de PPC, pago por Click (Facchin,            

2019,p.4). Esta es una de las formas de dar exposición ante los fotógrafos. 

● Para crecer y mejorar tu presencia en Internet es imprescindible que desarrolles            

una estrategia de contenidos. (Agudelo, 2019, p.1). Punto fuerte de los           

esfuerzos de mercadeo a realizar en busca de visibilidad ante el cliente.  

● El objetivo de una nota de prensa es claro: conseguir que nuestro proyecto             

aparezca en la prensa (Carrasquilla, 2018, p.5). Este punto es importante para la             

búsqueda de exposición a través de la prensa escrita sin necesariamente pagar            

por salir en ella. 

Marco Teórico  

Para lograr entender los objetivos planteados, es importante y necesario explicar           

algunos conceptos e ideas que se utilizan a lo largo de la presente investigación, por               

esto en esta parte capítulo se detallan y se define cada uno de los fundamentos               

requeridos para poder desarrollar el objeto de estudio. 
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Los conceptos teóricos que se presentan en este marco teórico, se definen con base              

en los objetivos de estudio de la presente investigación, los cuales son la base para               

definir otros puntos de estudio. De esta manera se presenta todos los datos e              

información necesarios para cada uno de los objetivos, con esto se busca conseguir la              

información suficiente para lograr crear un análisis de la misma. 

La información y datos de este capítulo se bas en libros de texto, documentos, artículos               

entre otros que permitan abarcar los temas de la investigación.  

Todo los datos son explicados en base a la investigación explicando cómo encajan en              

el trabajo, además de ser definidos desde diferentes puntos de vistas de autores que              

permita después un análisis más neutral. 

Economía 

Según Zabala (2002) economía se define como: "El conjunto de actividades que            

realizan los seres humanos con el objetivo de producir lo bienes y servicios que              

requieren para la satisfacer las necesidades, esto recibe el nombre de economía."            

(Zabala, 2012, p.9).  

Acá radica la importancia de todo negocio creado, satisfacer las necesidades del ser             

humano, aunque se puede pensar que se trata todo del recurso dinero, según Arias              

(2017) acorde a lo escrito por Abraham Maslow existen otras necesidades que también             

deben ser satisfechas, escrita en su teoría sobre La Motivación Humana escrita en             

1943, se observar que la parte económica se encuentra dentro la zona de Seguridad,              

donde el ser humano busca la seguridad de empleo (Maslow, 1943). 

Dentro del triángulo se encuentra otra área en la cual también encaja lo descrito por               

Zabala (2002) como: “(…) satisfacer las necesidades" (p.9) que según Maslow esta            

una etapa de Estima y Reconocimiento que busca el reconocimiento de su éxito             

(Maslow, 1943). 
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Macroeconomía  

Como parte de la investigación no se puede dejar de lado la parte de la               

macroeconomía. Según Hall, Taylor, Toharia (1992) la macroeconomía se define como:           

"La rama teórica de la economía que trata de explicar el cómo y porqué la economía                

crece, fluctúa y evoluciona con el paso del tiempo." (Hall, Taylor y Toharia, 1992,p.4). 

Parte importante de esta investigación y el desarrollo de la plataforma puede tener un              

efecto en la macroeconomía del país, viendo afectada positivamente uno de sus            

campos de estudio como lo es el desempleo, ya que como se vio anteriormente el               

desarrollo de empresas enfocadas en economía colaborativa se convierten en una           

fuente más de empleo, que afecta los índices económicos del país.  

Microeconomía 

Esta es otra área que se ve directamente afectada con el estudio de esta tesis. Según                

Rubio, Blanco, Jiménez (2014) la microeconomía se define como: "Rama de la            

economía que estudia cada una de (consumidores, productores, empresa, etc) y las            

relaciones entre estas unidades dentro de un determinado marco de producción y            

distribución de bienes y servicios." (Rubio, Blanco y Jiménez, 2014, p.14). 

Empresa 

Punto importante a definir en esta tesis es sobre el significado de empresa aunque              

normalmente una empresa tiene la percepción de algo muy grande, las cosas han             

cambiando poco a poco según avance el mundo. 

Según el libro La empresa explicada de forma sencilla: "Es una combinación            

organizada de dinero que trabajan juntas, que producen un valor material." (López,            

2009, p.29) 

Esta definición abarca dos puntos muy importante que va muy alineado al estudio de              

esta tesis, que es la iniciativa e ingenio, que aunque el mundo en el que se vive                 
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actualmente se podría pensar que ya no hay mucho que crear, pero la verdad a todo                

esto es que si se puede innovar, es tema de enfocar lo existente hacia otros puntos que                 

no son tan explorados con el fin de dar vida a una empresa nueva.  

También es importante como se define una empresa para Costa Rica y como está,              

según PYME de Costa Rica proyecto conjunto del Ministerio de Economía, Industria y             

Comercio (MEIC) se define como: 

El tamaño se determina mediante la ponderación matemática de una fórmula           

que las clasifica según actividad empresarial, y que contempla el personal           

promedio contratado en un período fiscal, el valor de los activos, el valor de              

ventas anuales netas y el valor de los activos totales netos. (PYME de Costa              

Rica, 2010, párr. 1) 

Dependiendo del resultado de dicha fórmula, la empresa  se clasifica como: 

● Microempresa si el resultado es igual o menor a 10. 

● Pequeña Empresa si el resultado es mayor que 10  pero menor o igual a 35. 

● Mediana Empresa si el resultado es mayor que 35 pero menor o igual a 100. 

PYME 

Esta definición de PYME también es súper importante para el presente trabajo, que             

desea incluir conceptos relacionados a la investigación.  

Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se define como:  

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda unidad productiva de            
carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo             
las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales,            
comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura          
orgánica. 

Las empresas se clasifican según actividad empresarial como industriales,         
comerciales y de servicios, utilizando la Clasificación Industrial Internacional         
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Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). (PYME de Costa Rica,           
2010, párr. 1) 

Administración 

Se entiende administración cómo: "Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar          

y controlar." (Fayol, 1916, párr. 10) 

Aunque la definición puede ser un poco ambigua, abarca lo que realmente es la              

administración. Aun así en la era moderna puede ir más allá pero no se puede dejar de                 

lado que los conceptos antiguos suelen ser un pilar importante.  

La administración actual va teniendo un enfoque cada día más social, de apoyo a la               

sociedad e incluso sostenible con el medio ambiente, en otras palabras debe volverse             

más flexible.  

Estrategia empresarial 

La empresa ya sea pequeña, mediana, grande, familiar, multinacional entre otras, se            

enfoca en la búsqueda de oportunidades con miras al crecimiento constante, de acá             

radica la importancia de establecer una estrategia que lleve el camino del éxito. 

Una estrategia se define como: “Las medidas competitivas y los planteamientos           

comerciales con los que los administradores compiten de manera fructífera, mejoran el            

desempeño y hacen crecer el negocio”. (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland 2012,            

p.4). 

Importancia 

Improvisar algunas veces puede volver un punto muy negativo para las empresas, por             

eso la importancia de tener una estrategia que lidere o trace el camino a seguir puede                

significar el éxito o no.  
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Estrategia se puede definir como: "(...) determinación de las metas y objetivos a largo              

plazo de la empresa, y la adopción de caminos de acción y asignación de recursos               

para alcanzar dichas metas" . (Tarziján, 2007, p.20). 

Existen beneficios muy marcados de tener una estrategia de negocio, tales como:  

● Saber qué hacer ante una crisis  

● Tener mejor manejo ante los riesgos 

● Un norte bien marcado permite tomar mejores decisiones  

● Mejora la coordinación en la organización 

● Es una ventana a nuevas oportunidades  

● Más eficiencia a la hora de repartir recursos 

Plan de Negocio 

Para crear un negocio no solo es importante tener una idea, hay que tener un plan que                 

permita tener la información clara de los puntos a realizar que lideren lo pasos seguros.               

Se define como: "Es un medio, no un fin, un medio para alcanzar el objetivo con                

eficiencia, productividad y eficacia".(Zorita, 2015, p.14). 

La planificación es fundamental para ir creando los recursos necesarios para ir en             

constante crecimiento, que a la vez funciona como escudo ante las adversidades que             

presentan las empresas en un futuro.  

Como todo proyecto la planificación debe ser parte del "adn" de cualquier negocio,             

según Lloreda (2015) existen siete puntos importantes que son consecuencias de no            

hacerlo: 

● La falta de control.  

● Situaciones imprevistas.  
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● No hay forma de evaluar el éxito o fracaso del proyecto. 

● Falta de una guía acción.  

● Peligrosa visión a corto plazo.  

● Falta de criterio para decidir inversiones y gastos.  

● Peligroso factor de costes, produce: desperdicios de dinero, tiempo y          

oportunidades.  

Es importante tener en cuenta que elaborar un plan de negocio debe tener dos              

objetivos que son un objetivo interno y otro externo:  

● Objetivo interno: "Permite al promotor de una oportunidad de negocio llevar a            

cabo una exhaustivo estudio de todas las variables que pudieran afectar dicha            

oportunidad."  (Lloreda, 2015, p.18) 

● Objetivo externo: "Tiene como objetivo ser la carta de presentación de los            

emprendedores, y del proyecto ante terceras personas tales como bancos,          

inversores, instituciones, sociedades de capital de riesgo, organismos públicos, y          

otros agentes implicados."  (Lloreda, 2015, p.18) 

Plataformas colaborativas 

Este es un concepto relativamente moderno, pero que está cambiando la manera de             

hacer negocios, dando impactos sociales, ambientales y culturales muy fuertes.  

La Economía Colaborativa, se basa en: "Acoger diferentes formas de intercambio de            

bienes o servicios basadas en plataformas alojadas en internet". (Bulchand y Melián,            

2018, p.1). 

Parte de los pilares que tiene la economía colaborativa es sus pilares que son:  
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● Tecnología: Se puede decir que este es parte de la base por donde se genera               

los procesos. 

● Sostenibilidad: Esto debido a que ya es una realidad que el ser humano tiene              

que acoplar a las nuevas tendencias de menos uso de recursos, y tener una              

mejor huella en el planeta, y la economía colaborativa tiene este efecto puede no              

ser evidente pero es una realidad que está en este tipo de economía.  

● Emprendedurismo: Suele ser el punto de arranque para muchos, donde una           

buena idea, con un buen enfoque y dirección puede convertirse en lo            

suficientemente atractivo para generar el interés de inversores que ayuden a           

potenciar.  

Una empresa enfocada en la economía colaborativa se caracteriza por:  

Venta, intercambio o cesión de productos o servicios, principalmente por la parte            

de individuos, mediante plataformas tecnológica en línea que permiten la gestión           

y conexión de la relación entre los proveedores y los consumidores, usando            

medios propios, disponiendo de autonomía para organizarse y sin alcanzar el           

tamaño de un pyme. (Bulchand, Melián, 2018, p.16) 

Plan de mercadeo  

Un plan de mercadeo se puede definir como: “un análisis sistemático y continuo de las               

necesidades y requisitos de los grupos claves de clientes de la empresa”. (Lambin,             

Gallucci & Sicurello, 2008, p. 6) 

Para la presente investigación es importante este concepto ya que al ser una             

plataforma nueva se necesita un norte bien trazado y los pasos a seguir para llegar de                

la manera que se espera hacia el objetivo del crecimiento de la misma.  
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Mercado 

Desde un punto de vista de mercadeo, son consumidores o compradores potenciales            

de un producto o incluso de un servicio.  

Aunque se puede creer que cualquier persona es parte del mercado, no quiere decir              

que para una empresa todos son importantes, ya que depende del tipo de cliente que               

se busca en ese mercado.  

En otras palabras y de forma metafórica el mercado viene hacer el mar, y aunque               

existen millones de especies dentro del océano, las empresas buscan atrapar a un             

grupo selecto de peces.  

La definición de mercadeo es "un grupo de compradores y vendedores de un             

determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda          

del producto, y los vendedores, la oferta" (Mankiew, 2012, p.41).  

Segmentación de mercado  

Para American Marketing Association (2006) la segmentación de mercadeo se define           

como: "(...) proceso de subdividir un mercado en diferentes subconjuntos de           

consumidores que se comportan de la misma manera o tiene necesidades similares".            

(p.28) 

Este definición muestra que la segmentación de mercado es un grupo selecto al que se               

desea "atacar" con el fin de ofrecer un servicio o producto que es de valor para ellos.  

Otra definición acertada para la investigación en curso es la siguiente: "La            

segmentación de mercado es un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una              

empresa" (Kotler, 2001, p.256). 
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Publicidad  

Publicidad se define como: "(...) un dispositivo orientado a reclamar o llamar la atención              

de manera insistente y enérgica sobre un producto, un espectáculo, o todo aquello con              

fines comerciales"  (Tamayo, 2004, p.15). 

Este es un punto de importancia para la investigación, esto debido a que es parte de lo                 

que se debe utilizar para aumentar la visibilidad de la plataforma. 

Producto  

Para la investigación en curso, entender que es un producto ya que el resultado de este                

proyecto crea un servicio nuevo para el mercado de San José enfocado en ellos              

fotógrafos.  

Según Mullins (2007) producto se define como: “Un producto es un bien, servicio o idea               

consistente en un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, que satisfacen al            

consumidor y reciben a cambio de dinero o alguna otra unidad de valor”. 

Servicio  

Según Couso servicio se define como: "Todas las actividades que ligan a la empresa              

con el cliente" (Couso, 2005, p.17).  

Otra definición es la que da Paz (2005) como: "El servicio al cliente no es una decisión                 

optativa, sino un elemento imprescindible para la existencia de una empresa y además             

constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso" (p.17). 

Este concepto es un punto más de la investigación ya que no solo ofrece un producto,                

sino que los afiliados a la plataforma se contratan por un servicio que a su vez se                 

traduce en un producto.  

El servicio es un pilar importante para la aplicación ya que los clientes son cada vez                

más exigentes, no sólo buscan lo que es precio y la parte de la calidad, sino también,                 
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una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, un           

servicio rápido, por esto aunque es digital el proceso, es fundamental que tanto el              

servicio automatizado de la plataforma, como el servicio brindado por los fotógrafos una             

vez que obtienen el cliente sea el idóneo en miras de generar buena reputación y el                

aumento de referencias de los clientes.  

App 

Este concepto es de suma importancia para la investigación ya es la manera en la que                

va a vivir la plataforma. Se puede definir aplicación móvil (app) como:  

Es aquel software que utiliza en un dispositivo móvil como herramienta de            

comunicación, gestión, venta de servicios, productos orientados a proporcionar al          

usuario las necesidades que demande de forma automática e interactiva. (Alcázar y            

González, 2014, párr. 27). 

La aplicación web tiene mucho peso para el éxito de la plataforma, ya que la               

funcionalidad de la misma se basa en una aplicación web que permita conectar y a la                

vez ayudar a interactuar a los posibles clientes con los fotógrafos.  

Las aplicaciones web ayudan a cubrir una necesidad de forma inmediata y            

personalizada, desde el punto de vista de estrategias de mercadeo, se convierte en la              

mejor forma de desarrollar el proyecto.  

Marca 

Un punto importante para esta tesis es definir que es una marca, ya que para efectos                

de la investigación se crea una imagen nueva. Se puede definir marca como: "(...) un               

inmaterial e invisible, que identifica, califica y, sobre todo, da un valor añadido. Es lo               

que el usuario o consumidor siente una vez que ha satisfecho la necesidad con el               

producto " (Basstt, 2006, párr.4).  
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Esta parte de la investigación es súper importante, porque es una plataforma donde             

sus principales usuarios basan su negocio en la imagen, por este punto crear una              

marca sólida que represente lo que los fotógrafos son conlleva un valor agregado para              

ellos.  

Aunque en la actualidad todas las personas viven rodeadas de marcas, la definición de              

ella puede variar mucho según quién la defina, según Costa (2004) la marca puede ser               

un signo sensible, un signo verbal y a la vez un signo visual.  

Para Hidalgo (2017) la marca es tema más allá de una simple imagen y así lo deja ver                  

en un artículo escrito para Forbes México: 

Tu marca es tu historia, y si no eres capaz de contarla, entonces nadie va a                
entenderte. Si no eres capaz de comunicar los beneficios que tu marca brinda al              
mercado, a la economía y al mundo, entonces tienes un problema. Tu marca             
supone el conocimiento de tus valores. (Hidalgo, 201, párr. 3)  

Logo  

Según Estrella licenciado en comunicación gráfica con mención honorífica egresado de           

la escuela nacional de artes plásticas de la UNAM, logo se define como: "El logotipo es                

la forma más común de representar una marca debido a su carácter fonético, pues a               

diferencia de las marcas icónicas, éste se puede leer" (Estrella, 2005, p.2). 

Existen ciertas diferencias que son relevantes explicar con el fin de que se maneja los               

significados de la manera más clara:  

● Logotipo: El logotipo es cuando solo se usa tipografía en la marca,            

composiciones de palabras. (Alcaraz, 2018)  

● Isotipo: Marca donde la imagen funciona sin texto. (Ricupero, 2007) 

● Imagotipo: Es la representación visual de un logotipo y un isoptipo.           

(Llorente,2014)  
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● Isologo: Representación visual en la que en la que el logotipo y el isotipo se               

funden en un nuevo elemento indivisible. (Llorente,2014)  

Para efectos de la investigación este concepto aplica a la investigación, ya que se debe               

crear una imagen que reúna todo la información necesaria que representada           

gráficamente y comunique lo que es la plataforma, sin dejar de lado la funcionalidad de               

la misma.  

Conceptos para crear un logo 

Aunque estos son temas más profundos de imagen y diseño, no se puede dejar este               

concepto de lado para la importancia de investigación en curso, esto debido al ser una               

plataforma digital enfocada mayormente en el poder de la imagen, esto debe ser             

también acorde a una imagen corporativa que vaya acorde.  

Para la creación del logo se debe tener en cuenta seis puntos de suma importancia               

según Marroquín (2018):  

1. Simple  

2. Práctico 

3. Consistente  

4. Único  

5. Memorable  

6. Reflejo de los valores de la empresa  

7. Adaptable  

8. Sustentable  
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Cliente 

Este concepto para tiene varias definiciones, según la American Marketing Association           

(2009), el cliente es el comprador potencial o real de los productos o servicios, pero en                

la actualidad esta definición puede variar tal como lo expresan otros autores.  

Otra definición que se encuentra es: "vivimos en una economía en la que se considera               

que el cliente es el rey" (Phillip, 2003, p.8).  

En el caso de la investigación que plantea que los clientes son los fotógrafos, también               

existe otro tipo de cliente que son los usuarios de los servicios de los antes ya                

mencionados, para la plataforma son de suma importancia los dos, ya que sin uno ni el                

otro la plataforma no tiene una funcionalidad esperada.  

Economía colaborativa 

La economía colaborativa puede definirse según Bulchand y Melián (2018) como el            

Intercambio o cesión de productos o servicios principalmente por individuos mediante           

plataformas digitales.  

Para la investigación este tipo de modelo de negocio es el que engloba todo, ya que es                 

donde se encaja el tipo de negocio que se desea hacer.  

Algo interesante de este tipo de modelo, es que no se necesita un "full time" de la                 

persona sino más bien se enfoca en donde la persona puede trabajar las horas que se                

desea siendo esto directamente afectado en la manera que ingresa el dinero.  

La plataforma a desarrollar tiene un enfoque de consumo colaborativo que se define             

como: "Donde los usuarios se involucran en el proceso del diseño productivo o bien se               

transformen los clientes en una comunidad" (Bulchand y Melián, 2018, p.19). 
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Concepto de comunicación 

Se puede definir como: "(...) transmisión de un mensaje de una persona o entidad a               

otra, en base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio" (Uceda, 2008,               

p. 25)  

Este concepto no se puede dejar de lado para la investigación, ya que un punto clave                

está en poder hacer un ingreso efectivo comunicando el mensaje correcto para que el              

cliente objetivo sea impactado.  

Se debe crear una comunicación idónea que logre transmitir el beneficio que es para              

cualquier fotógrafo el ser parte de una plataforma enfocada en ellos en mira de              

aumentar su clientela, de aca parte la importancia de este concepto de comunicación.  

Redes sociales  

En el actual siglo, la presencia de las redes sociales son fundamental para la              

interacción de los seguidores, que pueden convertirse en futuros clientes. Son           

fundamentales como herramientas de comunicación.  

Se puede definir de la siguiente manera: "(...) conjunto de individuos que se encuentran              

relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole,              

y van desde los negocios hasta la amistad" (Gallego, 2010, p. 176).  

Este tipo de plataformas tiene un papel importante en el desarrollo del trabajo ya que               

para efectos de estrategia son utilizadas como medio de comunicación y publicidad.  

Las principales a ser utilizadas son:  

● Facebook 

● Instagram  

● Youtube  
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Capítulo III  

Marco metodológico  

   

 



 

Definición del enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos ya que a través             

de la información del documento contiene mediciones, análisis numéricas y como así            

también info que no abarca lo numérico.  

El enfoque cuantitativo es: "(...) consiste en definir un problema, desarrollar un modelo,             

adquirir datos de entrada, desarrollar una solución, probar la solución, analizar los            

resultados e implementar los resultados"  (Hanna, 2006, p.3). 

Este punto describe la base del negocio, ya que plantea la posibilidad de generar una               

nueva forma de hacer negocios para los fotógrafos, desde el punto de vista             

colaborativo.  

De igual manera la investigación presenta rasgos cualitativos, entendiendo esto como: "            

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede,             

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas." (Blasco           

y Pérez, 2007, p. 25). 

Este trabajo conlleva una investigación de campo enfocado en los fotógrafos expertos            

como novatos, con el principal objetivo de ir creando un criterio sobre la viabilidad de               

crear una plataforma digital.  

Diseño de investigación 

No experimental 

Es no es experimental ya que la información obtenida no se manipula "Es el que se                

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. (Palella y Martins, 2010, p.             

86). 
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Aplicable para este trabajo por el hecho de que se analiza los datos o información               

recolectada sobre la viabilidad del negocio enfocado en los fotógrafos, y lo que             

responden sobre esta nueva forma de generar negocio. 

Seccional 

Según Briones (2006) recoge información del objeto de estudio en una oportunidad            

única. Aplica para este trabajo ya que es basado en un tiempo determinado en el               

primer semestre del 2019, para obtener la información requerida.  

Transversal 

Se entiende una investigación transversal como: "Los diseños de investigación          

transversal, recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es              

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado"            

(Gómez, 2006, p.102). 

Se aplica a esta trabajo debido a que se realiza un cuestionario enfocado en fotógrafos               

profesionales como novatos una única vez. 

Método de Investigación 

La siguiente sección detalla la información de los diferentes métodos de investigación            

del presente trabajo.  

Analítico 

El primer método de esta investigación es el analítico y según Rodríquez (2005),             

consiste en: "En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se              

procede ordenadamente a revisar cada uno por separado" (p.30), ya que para la             

presente investigación se analizan datos de encuestas entre otro tipo de información            

recolectada. 
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La información recolectada apoyada en otros datos permite dar un buen avance a la              

investigación, ya que es fundamental obtener el punto de vista del cliente final por el               

cual se realiza esta investigación, de esta manera se obtiene información de valor que              

traza el camino a la respuesta positiva o no hacia la viabilidad del negocio. 

Deductivo 

El método deductivo es: "(...) parte siempre de verdades generales y progresa por el              

razonamiento" (Moguel, 2005, p.30). 

Para efectos de este trabajo este método es importante y aplica debido a que parte de                

lo general llegando a puntos más específicos. Esto quiere decir que las conclusiones             

que aparecen durante la investigación en curso, son resultados necesaria de           

supuestos, que a la vez resultan verdaderas y el razonamiento deductivo toma            

credibilidad, y la conclusión es verdadera. 

Método de campo  

Otro método aplicada a la investigación es el de campo, que se define como:  

La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de            
la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. El             
investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente            
de naturalidad en el cual se manifiesta. (Palella y Martins, 2010, p.88).  

En función de la investigación este método aplica ya que el estudio brinda la              

información necesaria obtenida de las personas interesadas, por medio de la           

herramienta cuestionario, siendo estos datos fundamentales para el desarrollo de la           

investigación, las personas a las que se aplica el cuestionario son tanto fotógrafos             

profesionales, como así también aquellos que no lo son, pero aun así lucran con esta               

profesión.  
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Tipo de investigación 

El tipo de investigación es donde se encasilla el tipo de investigación que se realiza, en                

otras palabras el género del estudio, esta investigación se basa en cuatro puntos que              

son descriptiva, exploratoria, etnográfica y nomotética.  

Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las            
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción          
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a              
la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que              
existen entre dos o más variables. (Van Dalen, 2006, p.1) 

Para esta investigación es importante utilizar este tipo de investigación descriptiva, ya            

que da bases para saber dónde se realiza el estudio (San José), también describe el               

cuándo (primer semestre del 2019), otro punto describe es el por qué (conocer la              

viabilidad del proyecto).  

Exploratoria 

La investigación exploratoria se define como: "(...) cuando el objetivo a examinar es un              

tema o problema de investigación poco estudiado" (Hernández, 2003, p.115).  

En Costa Rica existen negocios basados en la economía colaborativa, pero son            

empresas extranjeras, esta investigación tiene como base el mismo tipo de modelo de             

negocio pero no existen estudios previos basados en fotografía.  

Documental  

Se define investigación documental como: "La investigación documental se concreta          

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes escritas como           

documentos" (Palella y Martins, 2010, p. 90). 
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Para efectos de esta investigación aplica debido a que un gran porcentaje de la              

información se realiza en búsquedas de libros, documentos, entre otros. 

Nomotética 

La investigación nomotética se define de la siguiente manera según Gilgun (1994), es             

el análisis de un fenómeno, con el registro de una o algunas variables, por medio de                

grupos de personas, que pretende llevar a cabo generalizaciones, prueba de hipótesis            

o teorías.  

En otras palabra, es un investigación de plantea una propuesta también, el cual es el               

caso de este estudio, al ser positivo en la viabilidad del negocio.  

Sujetos y fuentes de información 

En esta parte de la investigación se especifican los sujetos de información, que son las               

personas de las que se obtienen los datos primarios para el trabajo.  

Sujetos de información 

Sujetos de información se define como: “la población: conjunto de elementos que            

tienen características en común" (Barrantes, 2005, p.135), en otras palabra son las            

personas u objetos de estudio. 

Para este trabajo se consideran un sujetos de información: 

● Fotógrafos profesionales y novatos: en este caso se busca hacer una           

investigación de los profesionales en el área de la fotografía, ya sea con o sin               

especialidad , como así también de los novatos. Estos sujetos brindan la            

información cualitativa del trabajo. Se define fotógrafo profesional y aficionado          

como: "(...) aquel que se gana la vida con la fotografía es un fotógrafo              

profesional, y un aficionado aquel que no cobra por ello y cultiva la fotografía              

como pasatiempo".  (Morgado, 2008, p. 40) 

57 



 

● Fotógrafos especialistas: Según RAE (2019) se define como: Que cultiva,          

práctica o domina una determinada disciplina, materia o actividad.  

Fuentes primarias 

Según Gómez (2006) se define como: “constituye el objetivo de la búsqueda            

bibliográfica y proporciona información de primera mano directamente del autor" (p.51).  

Esto es con el fin de obtener información de primera mano para el desarrollo de la                

investigación en curso, basada la investigación de la tesis en información fidedigna que             

permitan dar a la misma una base bastante fuerte, con el fin de que el resultado sea el                  

esperado.  

Para efectos de este trabajo se cuenta con la fuente primaria de:  

● Información cuantitativa: Esta información primaria es obtenida para la         

investigación debido al cuestionario que se aplica a diferentes fotógrafos, con el            

fin de obtener información valiosa. Se define cuantitativo como: "(...) busca las            

causas mediante métodos tales como el cuestionario y producen datos          

susceptibles de análisis estadístico" (Peñuelas,2010, p.32). 

● Información cualitativa: Según Hernández (2008) es el proceso cualitativo es          

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se se             

recolecta los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o           

población que se estudia, y esta información se obtiene de de cuestionarios            

basados en escala de Liker, preguntas abiertas de un cuestionario y entrevistas. 

Fuentes secundarias 

Otra fuente utilizada son las fuentes secundarias, que según se definen como Dvoskin             

(2004): "Las fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha            

reunido para otros fines, y pueden ser datos existentes" (p.142). Es decir, la             

información que se encuentra en internet, en el mercado, libros, entre otros.  
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Para esta investigación se utiliza:  

● Internet: como fuente de apoyo que permite dar más sustento a la investigación,             

buscando en páginas confiables donde sea pueda obtener información veraz.  

● Libros: aunque no existen libros que hablen exactamente sobre economía          

colaborativa enfocada en negocios de fotografía, si se obtiene información de           

libros de texto con información sobre este modelo de negocio, que permitan dar             

más forma a la investigación.  

Población y muestra 

En la siguiente parte se detalla la población con la que se cuenta para la investigación,                

como también así el cálculo y técnica para obtener el dato. 

Población 

Población se define de la siguiente manera:  

(...) es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades              
de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un            
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de           
una determinada característica, y se le denomina la población por constituir la            
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.  (Tamayo, 2012, p.180) 

La población para la investigación son los fotógrafos de Costa Rica, lastimosamente no             

existe un dato exacto de la cantidad de profesionales en esta área, debido a que no                

existe un colegio donde puedan ser parte, esto dificulta definir un número exacto.             

debido a esto se define la población como infinita.  
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Muestra 

La muestra se puede definir como:  

Es el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades,            

etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea              

representativo del universo o población que se estudia (Hernández, 2008, p.562). 

Para la siguiente investigación la muestra se calcula de la siguiente manera:  

 (z  p )  n =  2  
×  × q ÷ e 2  

Los valores se definen como: z es intervalo de confianza, la p es homogeneidad, la que                

es heterogeneidad, la e es error muestral y n es muestra. 

Para el siguiente trabajo se usan los siguientes valores: Z de 1.96 equivale a un 95%                

de confianza, un error de 5%, un homogeneidad 95% ( este dato se logra por pregunta                

filtro en una pregunta del cuestionario) y una heterogeneidad P 95% y la Q 5%.  

Aplicando la fórmula se presenta lo siguiente:  

1.96 .95 , ) , 5 N = ( 2 × 0 × 0 5 ÷ 0 0 2   

dando esto como resultado:  

N= 73 

Muestreo 

Se define muestreo según Malhotra (2004) como: "colección de elementos u objetos            

que procesan la información buscada por el investigador sobre la cual se hacen             

inferencias" (p.8). 

Para el presente trabajo los fotógrafos son elegidos de forma aleatorio, donde la             

característica principal es que sean fotógrafos.  
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Aleatorio 

El método de investigación aleatorio se define como: "Es la selección de la muestra se               

realiza en una sola etapa, directamente y sin reemplazamientos. Se aplica           

fundamentalmente en investigaciones sobre poblaciones pequeñas y plenamente        

identificables" (López, 2010, p.2).  

En el caso de esta investigación este método se utiliza entre los fotógrafos de una               

manera aleatoria, en otras palabras cualquiera del grupo de profesionales como no            

profesionales puede ser elegido. 

Probabilístico 

El método de investigación probabilístico se entiende como: "(...) una selección           

aleatoria de las muestras de una población" (Pimienta, 2000, p.12). En otras palabras             

este método es utilizado en la presente investigación basada en la cantidad brindada             

por la fórmula, y dicha muestra se obtiene de la misma fórmula.  

Instrumento  

Cuestionario 

Se puede definir cuestionario según Hurtado (2000) como: "el cuestionario es una serie             

de preguntas relativas a una temática, para obtener información” . Este cuestionario es             

aplicado tanto a fotógrafos profesionales como los novatos, ya que es fundamental            

obtener información diversa que colabore con datos de valor que a la vez de un criterio                

amplio de los que suelen ya vivir de esta profesión, como de los que van en esa                 

dirección.  

Se desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 1 
Desglose del cuestionario aplicada  

a la muestra de los fotógrafos 
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Item  Naturaleza  Reactivo  Indicador  

1 Cerrada, Dicotómica  Es Fotógrafo  Nominal  

2 Cerrada, Dicotómica  Género  Nominal  

3 Cerrada, Politómica Edad Intervalo  

4 Cerrada, Politómica Estado civil  Nominal  

5 Cerrada, Dicotómica  Trabaja como fotógrafo Nominal  

6 Cerrada, Politómica Años trabajando  Intervalo  

7 Cerrada, Politómica Grado académico Nominal  

8 Cerrada, Politómica Consideración sobre 
plataformas digitales  

Ordinal  

9 Cerrada, Escala Liker Elementos más 
importantes sobre el app 

Ordinal  

10 Cerrada, Politómica Dispositivo favorito  Ordinal 

11 Cerrada, Escala Liker Importancia precio en un 
app 

Ordinal  

12 Cerrada, Dicotómica  Identificar cantidad 
usuarios Android o 

Iphone 

Ordinal  

13 Semicerrado Buscar app para generar 
clientes a fotógrafos 

De razón 

14 Semicerrado Conocer aceptación de 
una app para fotógrafos  

De razón 

15 Cerrada, Politómica Identificar donde hay más 
fotógrafos trabajando 

Nominal  

  Fuente: Elaboración propia 
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Encuesta 

Se puede definir encuesta como: "(...) la opinión pública y los valores vigentes de una               

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades           

democráticas" (Grasso, 2006, p.13). 

Esta encuesta es aplicada a los fotógrafos profesionales como así también a novatos,             

la misma se hace en línea, el siguiente enlace contiene la encuesta realizada:             

https://forms.gle/rCjpzC8qJU8RYau59Entrevista 

Según Corbetta (2007) se puede definir entrevista como: "una conversación provocada           

por un entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un plan             

determinado con una finalidad". 

En el caso de la presente investigación se aplica una entrevista a profesionales en la               

fotografía para conocer más a profundidad el pensar sobre temas de fotografía y la              

aplicación que se desea desarrollar. En el siguiente enlace se puede leer la entrevista:              

https://forms.gle/KHDaut3Nz1pzfwef7 

Esta entrevista se realiza de persona y utilizando las preguntas previamente           

mencionadas en el enlace. 

Tabla 2 
Desglose de la entrevista aplicada  
a la muestra de los especialistas 

Item  Naturaleza  Reactivo  Indicador  

1 Abierta Especialidad  De razón  

2 Abierta Dificultad para obtener clientes en 
Costa Rica  

De razón  

3 Abierta Ingreso aceptable para un fotógrafo De razón  

4 Abierta Características relevantes de una app De razón  

5 Abierta Aceptación a aplicación para obtener De razón  
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clientes  

6 Abierta Definición de fotógrafo profesional  De razón  

7 Abierta Opción de preferencia para utilizar 
app 

De razón  

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Confiabilidad y validez  

Confiabilidad 

Se puede definir de la siguiente manera según Silva (2009): "Se refiere al grado en que                

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados". 

La confiabilidad se da porque la muestra es aleatoria, donde existe un 95% de la               

confiabilidad, y donde hay un porcentaje de 5% de error, también existe una pregunta              

filtro que permite que las personas que realizan el cuestionario sean los que interesan              

para efectos de esta investigación. En otras palabras las personas investigadas son            

fotógrafos con que se encuentran en diferentes etapas de su carrera profesional, lo que              

permite a su vez obtener información variada pero siempre de la persona que es de               

interés para la investigación en curso. 

Validez 

Se puede definir como: "el grado con el cual un instrumento sirve a la finalidad para la                 

cual está definido". (Morales, 2000, p.271). 

Este cuestionario se hace en base a las variables y se validado con el tutor antes de                 

ser aplicado a los individuos que interesan para la investigación en curso, también es              

utilizado la validez de constructo, que permite que los instrumentos están bien            

construidos, también se utiliza la medida de alfa de Cronbach que se ve en el capítulo                

cuatro. 
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Operacionalización de variable 

En esta parte del capítulo se encuentra la información necesaria que da la base a crear                

la estructura de instrumentos, también resultados, conclusiones entre otros puntos de           

interés que permitan establecer una propuesta al final. 

Primera variable: perfil del cliente 

Definición Conceptual 

Se define perfil de cliente como: "consumidor o usuario o conjunto de ellos, que incluye               

características demográficas, geográficas y psicográficas, así como patrones de         

compra, solvencia e historial de compras" (The Business Dictionary, 2019, párr. 1). 

En el caso de esta investigación el perfil del cliente son fotógrafos profesionales y              

novatos, con un rango de edad entre los 20 a los 50 para poder encajarlos en un rango                  

de edad, aunque para esta aplicación y nuevas tendencias de economía colaborativa            

es abierto en temas de edad, pero por temas de eficiencia ese rango se puede utilizar                

como base, también que radiquen en el área de San José, con estudios universitarios              

de bachillerato en adelante, de ambos sexos, con afinidad a la tecnología.  

Definición instrumental  

Se evalúa con el cuestionario que se aplica a la muestra de los fotógrafos, por medio                

de los siguiente ítems: 

● Item #1: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo tipo filtro definiendo si es           

fotógrafo 

● Item #3: naturaleza cerrada politómica,  reactivo de edad 

● Item #4: naturaleza cerrada politómica, reactivo de estado civil  

● Item #5: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo de trabaja de fotógrafo 
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● Item #6: naturaleza cerrada politómica, reactivo de cantidad de años trabajando 

● Item #7: naturaleza cerrada politómica, reactivo de grado académico 

Adicionalmente se evalúa con la entrevista aplicada a los profesionales, con los            

siguientes ítems:  

● Item #1: naturaleza abierta, reactivo de especialidad  

● Item #6: naturaleza abierta, reactivo sobre definición de fotógrafo profesional  

Para apoyar la investigación en curso, también se evalúa con revisión de documentos. 

Definición operacional 

Esta variable presenta una naturaleza mixta,ya que tiene información numérica como           

no numérica.  

El idea principal de estudiar esta variable es identificar el actor principal al cual va               

enfocada esta investigación, con el fin de crear un segmento de mercado bien definido              

que a su vez permita proceder en cada paso acorde a este tipo de cliente. 

Los indicadores específicos utilizados para esta variable por medio del cuestionario           

aplicado a la muestra de fotógrafos, son los siguientes:  

● Item #1: nominal 

● Item #3: intervalo 

● Item #4: nominal  

● Item #5: nominal  

● Item #6: intervalo  

● Item #7: nominal 
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En referencia a la entrevista aplicada a los expertos fotógrafos, se utilizan los             

siguientes indicadores: 

● Item #1: de razón 

● Item #6: de razón 

Aparte de esos dos instrumentos se evalúan otros datos con los conceptos propios             

referentes a esta variable.  

Segunda variable: plan de acción  

Definición conceptual 

Se puede definir plan de acción como: "El plan de acción propone una forma de               

alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone           

el paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta" (Pérez y Merino, 2009,                

párr. 4) 

Para esta investigación el plan de acción tiene una importancia grande debido a que              

traza los puntos relevantes que se deben seguir con el fin de acercarse al éxito de los                 

objetivos.  

Definición instrumental 

Esta variable es evaluada por medio del cuestionario que es aplicado a la muestra de               

los fotógrafos, por medio de los siguientes ítems: 

● Item #8: naturaleza cerrada politómica, reactivo de consideración sobre         

plataformas digitales  

● Item #10: naturaleza cerrada politómica, reactivo de dispositivo favorito 

● Item #12: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo para Identificar cantidad         

usuarios Android o Iphone 
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● Item #15: naturaleza cerrada politómica, reactivo para identificar donde hay más           

fotógrafos trabajando 

Adicionalmente se evalúa con la entrevista aplicada a los profesionales, con los            

siguientes ítems:  

● Item #2: naturaleza abierta, reactivo para conocer dificultad para obtener          

clientes en Costa Rica. 

● Item #4: naturaleza abierta, reactivo para conocer características relevantes de          

una app. 

● Item #5: naturaleza abierta, reactivo aceptación a aplicación para obtener          

clientes. 

● Item #7: naturaleza abierta, reactivo opción de preferencia para utilizar app 

Aparte de esos dos instrumentos se evalúan otros datos con los conceptos propios             

referentes a esta variable. 

Definición operacional 

Esta variable presenta una naturaleza mixta, ya que tiene información numérica como            

no numérica. Estudiar el plan de acción, permite establecer los pasos a seguir basados              

en la información obtenida, con el fin de que se logre el éxito en todo aspecto de la                  

plataforma enfocada a los fotógrafos profesionales como a los novatos.  

Los indicadores específicos utilizados para esta variable por medio del cuestionario           

aplicado a la muestra de fotógrafos, son los siguientes:  

● Item #8: ordinal 

● Item #10: ordinal 

● Item #12: ordinal 
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● Item #15: nominal  

Tercera variable: plataforma digital  

Definición conceptual 

Se puede definir plataforma digital como: "Una plataforma digital es un sistema que             

permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los             

usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet" (Pérez y Gardey, 2013,               

párr. 2). 

Plataforma digital es la manera en la que va a "vivir" el resultado de esta investigación,                

ya que es el recurso principal por donde va a pasar toda la transacciones.  

Definción instrumental 

Esta variable también es evaluada por medio del cuestionario que es aplicado a la              

muestra de los fotógrafos, y se muestra en los siguientes ítems: 

● Item #8: naturaleza cerrada politómica, reactivo de consideración sobre         

plataformas digitales  

● Item #9: naturaleza cerrada escala liker, reactivo de elementos más importantes            

sobre el app 

● Item #11: naturaleza cerrada escala liker, reactivo Importancia de precio en un            

app 

● Item #14: naturaleza semicerrado, reactivo conocer aceptación de una app para           

fotógrafos 

Para la revisión de la variable también se utiliza la entrevista a los especialistas en               

fotografía, esto con el fin de que se conocer su opinión sobre la plataforma digital               

pensada para ellos donde permite aumentar el número de contactos de clientes que a              

su vez se vea reflejado en ventas. 
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Los reactivos específicos del cuestionario aplicado a la muestra son los siguientes:  

● Item #4: naturaleza abierta, reactivo para conocer características relevantes de          

una app. 

● Item #5: naturaleza abierta, reactivo aceptación a aplicación para obtener          

clientes. 

● Item #7: naturaleza abierta, reactivo opción de preferencia para utilizar app 

Para la revisión de la variable se utiliza la revisión de información de casos de éxito de                 

plataformas digitales similares  como así información de documentos, entre otros.  

Definición operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, ya que tiene información que analiza            

múltiple información subjetiva, como entre otros puntos. Esta variable se estudia con el             

fin de dar la accesibilidad, facilidad, una nueva opción entre otros puntos favorables a              

los usuarios finales.  

Los indicadores específicos utilizados para esta variable por medio del cuestionario           

aplicado a la muestra de fotógrafos, son los siguientes:  

● Item #8: ordinal  

● Item #9: ordinal  

● Item #11: ordinal  

● Item #14: de razón  

En referencia a la entrevista a los expertos fotógrafos, esta variable se evalúa con los               

siguientes indicadores: 

● Item #4: de razón  

● Item #5: de razón 
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● Item #7: de razón 

Cuarta variable: línea gráfica y manual de marca. 

Definición conceptual 

Se puede definir línea gráfica como: "(...) la suma total de señales que representan a               

una organización a sus varias audiencias" (Askegaard, 2013, párr. 296). 

Este punto dentro de la investigación se traduce en el aspecto físico de cómo hacer su                

imagen desde cualquier aspecto, desde su logo, paleta de colores, forma de su             

materiales, entre otros. 

Definción instrumental 

Esta sección también es evaluada por medio del cuestionario que es aplicado a la              

muestra de los fotógrafos, y se muestra en los siguientes ítems: 

● Item #8: naturaleza cerrada politómica, reactivo de consideración sobre         

plataformas digitales  

● Item #9: naturaleza cerrada escala liker, reactivo de elementos más importantes           

sobre el app 

Para la revisión de la variable también se utiliza la entrevista a los especialistas en               

fotografía, donde este punto también es evaluado para conocer el peso que pueda             

tener en la plataforma, se evalúa en el siguiente ítem:  

● Item #4: naturaleza abierta, reactivo para conocer características relevantes de          

una app 
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Definición operacional 

Esta variable presenta una naturaleza cualitativa, ya que tiene información que analiza            

datos interpretativos. Los indicadores específicos utilizados para esta variable por          

medio del cuestionario aplicado a la muestra de fotógrafos, son los siguientes: 

● Item #4: naturaleza abierta, reactivo para conocer características relevantes de          

una app 

En referencia a la entrevista a los expertos fotógrafos, esta variable se evalúa con los               

siguientes indicadores: 

● Item #4: de razón 
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Capítulo IV  

Análisis e Interpretación de Resultados   

 



 

Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente capítulo se encuentra los resultados para el trabajo de investigación             

realizado, los mismos son definidos a la aplicación de los instrumentos de campo tales              

como la entrevista a los expertos y el cuestionario. 

La información de este capítulo detalla, la información primaria de campo, obtenida por             

del cuestionario aplicado a la muestra de fotógrafos realizada a 73 personas, además             

la entrevista aplicada a los expertos seleccionados para la investigación. 

Los datos que se muestran a continuación se ordenan con la información general del              

estudio, seguidamente con la información de cada variable, todo con el fin de brindar              

un análisis final. 

La información presentada a continuación consta de gráficas que resumen las           

respuestas que permite a su vez una mejor visualización, una fácil y sencilla lectura e               

interpretación de la misma.  

Son 17 fuentes de información valiosa de la muestra que abarca lo siguiente: 

● Estatus profesional  

● Años de ejercicio de la 

profesión  

● Especialidad en la que se 

desenvuelven  

● Sexo de los profesionales  

● Estado Civil  

● Rango de edad  

● Grado académico 

● Preferencias  

● Dispositivo de preferencia  

●  Precio 

● Dispositivos celulares 

utilizados  

● Conocimiento sobre 

mercado digital  

● Temas de aceptación 

digital vs creación de 

negocio 

Entre otros datos de relevancia para la investigación.  
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Análisis e interpretación de resultados de la primera        

variable: identificar el perfil de cliente para el negocio 

Los resultados de la primera variable corresponde a identificar el perfil del cliente para              

el negocio, en base a la información obtenida en el cuestionario y la entrevista. Esta               

información permite perfilar el tipo de cliente ideal para el uso de la aplicación y al cual                 

van a estar enfocados los recursos. Cliente ideal se define según Gardey (2009) a la               

persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. Para la presente                

investigación es de suma importancia poder tener claro la mayor información de valor             

del cliente al que se desea acercar la aplicación, ya que esto permite un mejor uso de                 

los recursos volviendo esto más eficiente en cada esfuerzo a realizar. 

Resultados de cuestionario 

A continuación se analiza los resultados aplicados a la muestra de fotógrafos elegida             

para el trabajo.  
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La figura 7 muestra el grado académico de la muestra, no necesariamente en fotografía              

ya que no necesariamente para trabajar como fotógrafo se debe tener el título como tal.  

Los datos que arroja la gráfica indican que el 45.2%, pertenece a personas que tienen               

un bachillerato como formación académica, mientras un 34.2% indican tener una           

licenciatura.Una tercera posición la tienen personas con un grado de maestría, con un             

17.8% y de la muestra se indica que existen también personas con una educación más               

empírica, siendo este un pequeño porcentaje de 1.4%. 

Se puede inferir de esta información, que la población que se dedica a la fotografía ve                

el valor en la educación, su mayoría tiene como mínimo un bachillerato, lo cual indica y                

respalda por gráficas anteriores un sector joven activo en la profesión. Esta información             

implica que el sector que se desea atacar son personas educadas lo que facilita aún               

más los procesos para acercarse a ellos, y a su vez obliga a crear de manera más                 

profesional cada área de la aplicación poniendo alta atención a los detalles.            
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En la figura se encuentra reunida la información de rangos de edad en la que se                

encuentran los fotógrafos de la muestra. El porcentaje más alto lo tienen las personas              

que se encuentran entre los 23 a 28 años, con un 29%.  

Par los rangos de 18 a 23 años un 19% de la muestra de los fotógrafos, siendo este el                   

segundo con mayor presencia. Para las edades de 28 a 32 y 32 a 37 años se                 

encuentra un 16% de la muestra entrevista de profesionales.  

El 10% corresponde a los rangos de 37 a 42 años, los de 42 a 47 años muestran un                   

5%, y los últimos dos rangos son los más bajos que son los de 47 a 52 años con un 4%                     

y con 1% los de 52 a 57 años. 

Estos son de suma importancia que ya que denotan que la gente joven son los               

mayores profesionales en fotografía, que en temas para la investigación valida un poco             

más la viabilidad del proyecto de la aplicación.  

También no se deja de lado la importancia de fotógrafos con mayor rango de edad, que                

es un nicho interesante que también se estudia en la investigación con el fin de lograr                

crear mercado más amplio para ellos también por medio de la plataforma de economía              

colaborativa. 

Esta información implica poder sumar a la anterior y tener un criterio táctico más sólido,               

un público definido y "mapeado" correctamente es parte de este primer análisis. En la              

actualidad, los gurús del marketing coinciden que parte importante es un buen filtro de              

información y entre esos factores se encuentra la edad que permita una mejor             

"puntería" a la hora de atraer clientes. La información demográfica contempla los            

rangos de edad como un parte importante para crear el perfil. 

Según Ramírez (2018) menciona la importancia de la variable demográfica de edad            

como:  

Muy relevante es la edad, pues no es lo mismo dirigirnos a adolescentes que a               
personas mayores de 65 años pues los gustos cambian al igual que la forma y               
canales a través de los cuales llegamos a cada uno de ellos  (parr. 9). 
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Con la información anterior permite dar un norte más amplio de quienes son los              

posibles clientes a los que se debe dirigir la comunicación, y la creación de la               

aplicación con un orden de prioridad, esto implica un mejor manejo de la información y               

a su vez aparta toda la información de rangos de edad que no funciona para la                

investigación siendo esto de mucho valor para la toma de decisiones acertadas. 

 

La figura o gráfica 5, brinda información sobre los estados civiles de los encuestados.              

Esto con el fin de entender la relación entre la profesión de fotografía y esta área en                 

específico. Los fotógrafos solteros son el 60.3% de la muestra, como segundo con             

mayor porcentaje se encuentran las personas casadas con un 28.8% . 

Los porcentajes más bajos los presentan los divorciados con un 6.8% y los viudos con               

un 4.1%. Estos datos son relevantes ya que permiten visualizar en qué etapa de la vida                

de los fotógrafos se encuentran, con el fin de ir generando un mejor perfil. 

Esta información implica mayor conocimiento a profundidad del cliente, que permite a            

su vez poner hablar ante ellos según su edad, sexo y ahora según su estado civil, ya                 
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que la comunicación o tono a la hora de comunicar las ideas tiene un impacto positivo o                 

negativo para el crecimiento de la app a la hora de atraer a los usuarios.  

Comunicar un llamado de acción a un soltero es muy diferente de cómo se debe hacer                

a una persona casada, divorciada o incluso viuda y toda esta información permite una              

mejor toma de decisiones para la creación de campañas. 

 

Para la figura número 4, se detalla el porcentaje entre hombres y mujeres. Este brinda               

información que indica cuál de los sexos tiene más presencia en la profesión de              

fotografía.  

Con un 50.7% se encuentran los hombres y no muy lejos a ese porcentaje están las                

mujeres con un 49.3%. La diferencia no es muy amplia, esto permite tener un margen               

más amplio para maniobrar estrategias enfocados en ambos sexos. 

Muy relacionado al gráfico de especialidades, conocer el mayor número de fotógrafos            

mujeres o hombres, implica un mejor conocimiento del cliente o posible usuario final,             

con el fin de búsqueda de la eficiencia en los esfuerzos, enfoque de imagen, creación               
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de publicidad en medios digitales o incluso impresos. Para esta investigación el            

propósito de conocer el género, es específico para enfoque de esfuerzos de mercadeo. 

 

En este gráfico se observa las especialidades donde se desempeñan la muestra            

encuestada de fotógrafos. El resultado con mayor porcentaje es la especialidad de            

bodas, que representa un 24.7%.  

Seguidamente se encuentra con un 16.4% la especialidad de moda. Con un 12.3%             

comparten dos especialidades, que es la de Bienes Raíces (Real Estate) junto los             

profesionales que se enfocan en los bebés, siendo estas la tercer opción con mayor              

porcentaje de fotógrafos que se dedican a estas especialidades.  

Las especialidades de arquitectura y fotografía de producto son los cuartos en            

prioridad, donde ambos presentan un 9.6% de la muestra. En el área de comida,              

representa un 5.5% de los fotógrafos que se enfocan en esta especialidad. 

Las especialidades con menos porcentajes son familias con un 4.1%, graduaciones con            

2.7% y empresas con un 1.4% en empresas. 
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Toda esta información es relevante para conocer donde se encuentra la mayor            

concentración de fotógrafos brindando servicios, ya que a su vez puede ayudar a             

priorizar posibles esfuerzos de mercadeo a la hora de tomar decisiones.  

Esto lo que implica es que a la hora de desarrollar la aplicación debe existir un orden                 

de prioridades de a quién se debe enfocar los esfuerzos para lograr mejores             

resultados. En este caso se puede visualizar que para empezar a hacer notar la              

aplicación web, un buen segmento son los fotógrafos de bodas, ya que existe una gran               

cantidad de ellos a diferencia de comenzar con los fotógrafos especialistas en            

empresas, que según los datos no es un gran segmento lo que seguramente             

provocaría un proceso de crecimiento muy lento y poco eficiente a la hora de utilizar               

recursos.  

Según el sitio web Alianzared (2018) en su artículo sobre Estadísticas de Marketing             

Móvil 2018-2019 menciona que el 71% de los vendedores ve como fundamental el             

marketing móvil, que para efectos de esta investigación ayuda a contrastar o validar la              

importancia de dónde y a quién debe dirigir todo ese esfuerzo como ya lo se visualiza                

anteriormente, empezar con los fotógrafos de bodas es un buen inicio. 
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La figura anterior presenta los datos sobre los años en ejercicio de los fotógrafos              

entrevistados. 

El 53.49% es las población de fotógrafos que cuentan de 1 a 4 años ejerciendo en la                 

profesión, siendo este la mayor parte de los encuestados. La muestra también arroja             

cifras de un 30.23% que tienen un rango de 5 a 9 años laborando como fotógrafos,                

siendo esta la segunda con más años de brindar los servicios.  

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un fenómeno de              

estudio, esta definición es importante ya que se estudia un grupo selecto de             

profesionales, que son el público meta a alcanzar. El último rango es de más de 10                

años, que abarca solo un 16.28% de todos los encuestados. Se puede observar que la               

mayoría de los fotógrafos están con poco tiempo de incursionar en esta profesión, se              

podría intuir que son gente joven. 

 

Este primer gráfico del trabajo muestra los resultados obtenidos de la muestra de             

fotógrafos. Los datos que arroja evidencia que un 58.9% de los entrevistados se             
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encuentran trabajando de una manera profesional. Según Porto y Gardey (2013) un            

profesional es quien ejerce una profesión un empleo o trabajo que requiere de             

conocimientos formales y especializados, es importante para esta investigación el          

concepto, ya que se muestran dos tipos de profesionales. Por otra parte se puede              

interpretar que el 41.1% no ejercen la profesión como su primer fuente de creación de               

negocios sino como una extra posiblemente.  

Aun así es un dato relevante para la investigación ya que permite crear una base de                

donde pueden ser enfocados los esfuerzos para el éxito de la aplicación. Esta parte es               

fundamental para el trabajo, porque brinda la información de que los encuestados son             

fotógrafos, que es el sujeto de importancia para la investigación ya que el trabajo              

también tiene como finalidad a este tipo de profesional. Por otra parte se puede              

interpretar que los fotógrafos entrevistados se encuentran activos, todo su          

conocimiento se convierte de mucho valor para la investigación.  

La información para los que no ejercen profesionalmente también se convierte en datos             

de importancia, ya que aunque la profesión no es su fuente de ingresos primaria,              

siguen siendo un cliente objetivo a tomar en cuenta.  

Resultado de la entrevista 

A continuación se presenta la información de la entrevista realizada a especialistas en             

el área de la fotografía.  

Tabla 1 

Resultados generales de la entrevista aplicada a expertos 

Ítem Reactivo Sujeto 1: Arturo Herrera Sujeto 1: Rodrigo Ovares 

1 Especialidad en Fotografía 
Trabajo especialmente en   

arquitectura con empresas   

constructoras e incluso con    

Me especializo en fotografía de     

bebés 
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arquitectos que buscan   

documentar sus mejores   

trabajos. 

2 
Lo que hace a un fotógrafo 

profesional 

Experiencia, entendimiento del   

negocio, equilibrio entre arte y     

la función de la fotografía     

dentro de lo que la persona que       

lo contrata necesite, entre otras     

cosas. 

Experiencia, se podría decir que     

tener un título de alguna     

universidad pero para ser    

honesto en los últimos años he      

visto en colegas incluyéndome    

donde esto no tiene algún peso      

por así decirlo en tema de      

producto final ya que muchos     

empíricos suelen saber incluso    

más que los que pasaron por la       

universidad, y ojo no digo que la       

universidad sea mala pero tema     

de título puede estar teniendo     

un cambio, siempre y cuando lo      

que es educación siga presente.     

Considero también un punto    

importante el tema de procesos     

que establezcan ya que esto     

muestra mucho profesionalismo, 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019 

Esta tabla es sobre la entrevista aplicada a los expertos que fueron seleccionados para              

el trabajo, muestra las áreas de especialidad de los fotógrafos, que según Bembibre             

(2010) se define especialidad a la actividad en la que alguien sobresale. Los             

profesionales seleccionados es adecuado para el trabajo, diferentes áreas de          

especialidad con el fin de obtener información con bastante valor para la investigación. 
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Para efectos del trabajo es importante que los profesionales conozcan no solo de             

fotografía, sino de temas temas digitales, ya que todo este conocimiento, es colabora a              

un análisis más profundo.  

Esta información sumada al resto de datos obtenidos funcionan para cruzar           

información, validar o corroborar datos que sean útiles no desde el punto de vista              

general sino ya de expertos en el tema ya que son ellos los que conocen más sobre el                  

tema.  

La respuesta a la pregunta ¿qué hace a un fotógrafo alguien profesional? Este punto es               

importante ya que establece un punto de partida para entender que la diferencia entre              

un novato y alguien ya profesional.  

Arturo Herrera expone que un profesional debe tener características como          

entendimiento del negocio, un equilibrio entre el arte de la profesión enfocado en la              

necesidad del cliente. 

Por el contrario Rodrigo Ovares menciona la importancia de pasar por la universidad y              

obtener el título que lo acredite como tal, pero deja ver que este punto muchas veces                

no se vuelve crítico para lograr un buen producto final. 

Se enfoca en la educación constante y que ser profesional también se trata de manejar               

procesos internos como negocio de fotografía. 

Según Porto (2013) se define profesional como:  

Un profesional es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere             
de conocimientos formales y especializados). Para convertirse en profesional,         
una persona debe cursar estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y            
contar con un diploma o título que avale los conocimientos adquiridos y la             
idoneidad para el ejercicio de la profesión. (parr. 1) 

Esta definición contrasta un poco con lo que opina el especialista Rodrigo Ovares,             

sobre como lo define él, aun así no es muy alejado de la realidad pero se puede                 
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entender o interpretar que para ser un profesional en fotografía el tema título otorgado              

por un ente avalado para hacerlo puede verse omitido.  

Análisis e interpretación de resultados de la segunda        

variable: definición del plan de acción para el negocio 

En esta parte se encuentra los resultados para la segunda variable que es definir el               

plan de acción para el negocio, los datos obtenidos en el cuestionario y entrevistas              

ayuda a entender los puntos más importantes que permiten que el plan de acción sea               

creado en función de las necesidades de los usuarios finales. 

Según Merino (2009) el plan de acción es: 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes               
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción              
se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a               
la hora de llevar a cabo un proyecto (parr.1).  

Con esto en mente y la información que arroja los gráficos va dando las bases para la                 

creación del mismo colabora con un paso muy importante que es la puesta en acción               

una vez que se encuentre terminado dicho plan.  

Resultados del cuestionario  

Estos son los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los             

fotógrafos, asignados para esta variable. 

Importante para la investigación es conocer datos sobre aplicación versus comisión,           

que permita entender que tanto puede esto significar para la toma de decisiones de los               

posibles usuarios, ya que de ser un porcentaje negativo muy alto levanta las alertas              

para la creación de la misma.  
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La siguiente figura tomada de la muestra de fotógrafos entrevistados, da respuesta a lo              

anteriormente señalado, vale recalcar que la la pregunta busca saber aceptación y no             

buscar conocer el costo que están dispuestos a dar de comisión.  

 

Un 75% indica que si ven con buenos ojos este tipo de de iniciativa. Solo un 24.7%                 

señala que no. 

Es importante mencionar que la pregunta es: Si existiera una app que ayude a generar               

más clientes como fotógrafo ¿estaría dispuesto a compartir una comisión? Si o no.  

El mayor porcentaje indica que si está de acuerdo a compartir una comisión cuando la               

aplicación genere al cliente, y el porcentaje menor no están de acuerdo. 

Para Porto (2010) comisión se utiliza para nombrar a la orden y facultad que un sujeto                

otorga a otro para que éste ejecute cierto encargo o concretar algún negocio, se puede               

intuir de esto que la mayoría de los entrevistados están de acuerdo en compartir dinero,               

ya que generan negocio para ellos.  
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Esto beneficia y da un mejor panorama a la creación de la aplicación ya que de no ser                  

aceptado se debe buscar alguna otra forma de monetizar el producto, y esta forma de               

comisión es la que se desea usar para este tipo de negocio.  

 

Este gráfico brinda información muy puntual, que es conocer si los fotógrafos tienen             

conocimiento de aplicaciones que permitan conseguir clientes, en otras palabras algún           

app enfocada en fotógrafos que aumente el flujo de clientes para el negocio.  

La importancia de esta pregunta radica en conocer a que se enfrente la aplicación una               

vez que esté en el mercado, y que se anticipe buscando estar preparada para cualquier               

posible eventualidad, con miras al éxito de la misma. 

El 66.2% indica que no conocen de un app enfocada para fotógrafos que les permite               

aumentar el flujo de contactos para el negocio. 

Un 33.8% indica que si conoce. Este punto es fundamental ya que permite conocer la               

posible competencia de la aplicación.  
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Para profundizar más sobre cuáles aplicaciones aumentan el flujo de clientes, se            

grafica la siguiente figura que desglosa las respuestas positivas sobre conocimiento de            

un app para generar clientes para fotógrafos: 

 

Las respuestas lo que indican es que suelen utilizar páginas más de redes sociales que               

colabora en generación de clientes, tales como Facebook con un 34.6% e instagram             

son un 50%, aparece una tercera opción como los bancos de fotos que son utilizados               

para vender fotografías, siendo este un 15.4%. Es bueno explicar el concepto de banco              

de fotos o de imágenes como comúnmente se conoce, esto con el fin de dar contexto                

de su función y el porqué aparece entre las respuestas de los entrevistados, según              

Mira (2013) su uso es para referencia como punto de partida para trabajos de edición,               

para revistas, portadas de libros, artículos las cuales pueden ser compradas en            

internet. 

La información anteriormente, muestra que no existe un conocimiento de una           

aplicación enfocada en fotógrafos que sea para contratación de servicios directamente,           
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sino que se basan en plataformas enfocadas en otros servicios para crear o aumentar              

su cartera de clientes.  

Se puede concluir de estos dos gráficos (13 y 13A) que hay espacio para innovar en el                 

área de los fotógrafos con un app enfocada en la economía colaborativa, aun así se               

debe tener en cuenta que las redes sociales no son directamente una competencia, si              

pueden tener una influencia grande en los fotógrafos, de esta manera es un buen dato               

para lograr contrarrestar esto. 

 

El tema de precio es un factor a considerar, por eso en la muestra se consulta sobre el                  

mismo. El 44% indica que el precio es relativo, en otras palabras si la aplicación tiene                

un valor agregado grande para ellos el precio es aceptable. 

Otros indican que el precio no es importante, se refleja con un 27% de la muestra, un                 

22% señala que si tiene una importancia a la hora de adquirir un app. Un 5% si lo ve                   

como un factor definitivamente importante para tomar una decisión.  
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Solo un 1% lo ve como definitivamente no importante.  

Con esta información se puede deducir que siempre y cuando haya equilibrio entre             

precio y valor agregado puede tener bastante aceptación, pero de ser lo contrario si              

puede ser un factor negativo. 

 

La gráfica muestra datos sobre preferencias cuando se adquiere una aplicación web.            

Estos datos son importantes ya que permiten entender cuáles factores influyen la hora             

de adquirir un app. 

El tema que más influye a la hora de adquirir una aplicación está en los beneficios que                 

la misma pueda dar, el 65.8% de la muestra calificó esta opción como la primordial.  

Como segunda opción se encuentra la valoración que tenga la aplicación por parte de              

otros usuarios, esto tiene una influencia de un 17.8% para los encuestados. 

El 4.1% de los encuestados indican que los temas de precio, publicidad, impulso y el               

diseño tienen una leve importancia a la hora de adquirir una aplicación web. 
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Se puede deducir con la información de esta figura, que el público entrevistado no se               

deja mover por precio, sino más bien por temas de valor agregado, un público educado               

que relacionando información con la gráfica 7 con la actual figura, apoya a que es un                

público que ve valor en instruirse para la toma de decisiones. 

Según Spencer (2019): "el 50% de tiempo en celulares es destinado a la utilización de               

aplicaciones web." (parr.1). Con esto en mente y la información antes vista, es             

importante cuidar cada detalle de la creación de la misma ya que puede ser parte               

fundamental para un crecimiento deseado de usuarios para la plataforma.  

Spencer (2019) en su artículo sobre Estadísticas Marketing Móvil 2018-2019, hace           

mención sobre un punto importan sobre usabilidad: "los diseños han cambiado y son             

minimalistas, con funciones que aporten valor y fácil navegación" (parr.2).  

Esto es importante a tomar en cuenta para cruzar información para la toma de              

decisiones cuando se desea crear el producto final.  

Resultado de la entrevista 

Seguidamente se encuentra los resultados de los elementos específicos analizados          

para esta variable acorde a la entrevista a expertos. 

Tabla 2  

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la 
entrevista aplicada a expertos 

Ítem Reactivo Sujeto 1: Arturo Herrera Sujeto 1: Rodrigo Ovares 

2 Dificultad para conseguir 
clientes en Costa Rica 

Creo que es como en todos los 
trabajos, en CR las personas 

son muy dadas a querer 
resultados increíbles pero 

pagando los más barato. En 
otras palabras quieren obtener 

un ferrari pero pagando un 
carro chino, creo que ahí es 
donde empieza la dificultad 

para obtener clientes. ¿Si es 

Ahora que estoy enfocado en 
bebés me ha ido mejor que en 

otras áreas que intenté. Me 
atrevería a decir que es por un 

tema emocional que va implícito 
cuando se fotografía algún hijo, 

cuando hacía mas fotografía 
para publicidad era algo mas 

comercial, entonces en el área 
de ahora como que las 
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difícil? si como en todo pero no 
es imposible, gracias a dios 

existen clientes que si son mas 
educados que saben y 

entienden el equilibrio entre un 
buen producto y servicio versus 
lo que se debe pagar por esto. 

referencias se mueven más 
rápido vs lo otro que hacia. Con 

esto quiero ejemplificar que 
como todo lleva tiempo pero 

existen áreas que pueden ser 
un poco más simples para 

conseguir clientes. Aunque no 
deja de tener su complicación. 

3 ¿Cuánto es un buen ingreso 
para un fotógrafo? 

Al final del día todos queremos 
ganar la mayor cantidad de 

plata posible, pero un número 
aceptable para mi que llevo 
años en esto diría que unos 

$1500 a $2000 mensuales no 
estaría mal como un buen mes 

Yo le llegado a facturar en un 
buen mes hasta $3000 y la 

verdad fue un buen ingreso, me 
gustaría que todos fueran 

siempre en ese rango.  

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019 

Según los expertos, puede se observa que ante la pregunta de la dificultad para              

conseguir clientes en Costa Rica, las respuestas son similares aunque el experto            

Rodrigo Ovares señala que en el campo de la fotografía suelen haber áreas en las que                

puede ser más rentables que otras, aun así si expresa que tiene su dificultad conseguir               

clientes a nivel nacional. 

El fotógrafo Rodrigo Ovares, indica que existe también un tema sentimental o            

emocional que se puede ver reflejado en referencias y por consiguiente en aumento de              

mayor clientes, ya que su profesión está enfocado en bebés y la satisfacción de sus               

clientes promueve un sentimiento el cual colabora con mayor referencias de boca en             

boca, a diferencia en otras especialidades en las que incursionó.  

Por otra parte el experto Arturo Herrera, menciona que hay un tema cultural, señala              

que los clientes siempre buscan obtener lo mejor pero al costo más bajo. Se puede               

inferir que las personas que compran sus servicios buscan un tema más de ganar en               

ahorro económico, pero que si esperan un trabajo completamente profesional.  

Según este experto no solo es un tema cultural del costarricense, sino menciona que              

hay un tema de educación, donde posibles clientes suelen entender bien a fondo lo que               

es tema dinero vs valor agregado.  
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El experto Arturo Herrera menciona que como cualquier profesión las personas siempre            

desean ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero que un número aceptable se              

encuentra entre los $1500 a $2000. A diferencia del profesional Rodrigo Ovares que             

indica que un buen mes ronda los $3000.  

Se puede entrever que aunque hay una diferencia en sus opiniones, la parte similar              

que comparten es que en la profesión no existe un estándar de salario. 

Esta información permite notar acorde a las respuestas de los dos expertos, que existe              

amplitud por querer obtener mayores ingresos mensuales, esto puede apoyar la           

viabilidad de este trabajo que busca como resultado generar un puente entre personas             

que buscan un servicio de fotografía y esos fotógrafos que buscan satisfacer esa             

necesidad, traduciendo esto en un valor agregado para ambas partes. 

Según la periodista Leiton (2019): "...el Banco Central proyecta el menor crecimiento de             

la economía en 10 años" (parr.1). Este tipo de información suele ser relevante ya que               

se puede intuir que la mayoría de profesiones se afecta, por eso la información              

brindada por los expertos, sumado a las expectativas de ganancia pueden hacer que la              

aplicación obtenga mayor aceptación, ya que se convierte en una fuente de ingreso             

nueva que permite ir un paso adelante a las posibles consecuencias de un crecimiento              

lento del sector económico.  

Creación de nuevas formas de negocio, de empleo y generación de mayor dinero de              

las fotógrafos es parte de la existencia de la aplicación. La Investigación también brinda              

información que indica que su mayor y posible clientes son las personas entre los 18 a                

37 años, en otras palabras los millennials.  

Según Matesanz (2015) indica en un artículo para Forbes que esa generación busca             

flexibilidad: "...siempre y cuando esto no afecte tu productividad" (parr.3). Esta es una             

valor agregado más que salta de esta aplicación.   
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Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: 

establecer la plataforma digital para el negocio 

A continuación se encuentra la información recolectada de la tercera variable, que            

ayuda a establecer la plataforma digital para el negocio, todos los datos son obtenidos              

de los instrumentos de campo. 

Resultados del cuestionario  

Estos son los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los             

fotógrafos, asignados para esta variable. 

 

Toda la información recolectada en la muestra es enfocada en obtener datos de valor              

para la toma de decisiones. La figura 12 muestra cuál es el dispositivo que más uso                

tiene entre los encuestados, los datos indican que un 57.5% usan IOS (iphone),             
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mientras el otro porcentaje de un 42.5% señala que utilizan celulares con el sistema              

android.  

Esta información es valiosa ya que implica que para comenzar la creación de la              

aplicación se debe dar prioridad a los usuarios de iphone, para priorizar los esfuerzos.  

Aun así es importante y de mucho valor generar las versiones para el sistema android,               

ya que el porcentaje anterior indica que hay un buen número de usuarios que no deben                

ser descuidados.  

Estos datos muestran un mayor uso de celulares IOS, interesante cuando se ven los              

resultados de ventas de celulares en el mundo, donde se muestra según el sitio de               

estadísticas StatCounter (2018) que los teléfonos de sistema operativo Android son los            

más utilizados.  

Según Agüero (2017) Costa Rica es el segundo en el istmo en la importación de               

celulares, donde el país destino $149 en la compra siendo Samsung, Huawei y Apple              

sus principales productos para ofrecer.  

Se puede intuir comparando la información de las respuestas de los entrevistados con             

los datos anteriores la importancia de priorizar la creación de la plataforma con los              

usuarios de IOS, pero aún así se los usuarios de Android es un mercado grande en el                 

país que no debe ser descuidado ya que dos de los tres celulares más vendidos en el                 

país son de esa plataforma.  

Esto significa un punto a favor en temas de costo de creación del app, ya que según                 

Tomislav (2015) el desarrollo de en plataformas Android consumen más tiempo de            

desarrollo que las hechas en IOS, lo que se traduce en un costo menor en horas                

trabajo y pago de honorarios.  
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El uso de dispositivo que prefieren o que más usan los encuestados, fue otro punto a                

evaluar. Esto con el fin de entender y poder tomar una decisión sólida para que               

dispositivo se debe desarrollar. Los datos arrojan que un 69.9% prefieren utilizar los             

celulares, un 28.8% prefieren utilizar ya sea la tablet o el ipad y un pequeño porcentaje                

de 1.4% señalan que la laptop es la mejor opción para ellos. 

Esta información indica que la prioridad para realizar inversión de recursos se debe             

hacer primeramente en celulares.Esto implica que es fundamental la creación de           

primeramente en celulares, pero aún así es importante llevar de la mano la creación en               

la parte de website, de aca salta la pregunta si ¿enfocar todo en la creación de un app                  

o un mobile website?.  

Según Shinde (2019) un ejecutivo de tecnología escribe para un artículo para Forbes,             

menciona lo siguiente: “Si usted es el tipo de empresa que quiere mantener a los               

usuarios altamente comprometidos durante todo el año, entonces una aplicación podría           
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valer la pena.” (parr. 4). Se infiere de esto que en el caso de este proyecto lo mejor es                    

la aplicación web debido al tipo de negocio. 

Resultados de la entrevista  

A continuación se encuentra los resultados de los elementos específicos para esta            

variable en función de la entrevista a expertos. 

Tabla 3  

Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la  entrevista 
aplicada a expertos 

Ítem Reactivo Sujeto 1: Arturo Herrera Sujeto 1: Rodrigo Ovares 

4 
Características de una app 

para conseguir más y 
mejores clientes 

Creo que exposición de 
fotografías acorde a 

especialidad, fuerte inyección 
en publicidad para poder 

alcanzar bastantes personas, 
de alguna u otra manera que se 

logre definir costos por 
profesional o sea que se 

entienda el porque algo tiene 
un costo mayor que otros. 

Creo que depende mucho de un 
esfuerzo grande de mercadeo y 

cuánto inyectan en sus 
presupuestos para este tema, 

pero hablando de un punto más 
digital diría que facilidad, o sea 
que se entienda a primera vista 
las cosas o pasos que se deben 

hacer, si metemos un poco el 
tema millennials lo que es 

diseño es algo a considerar, un 
punto importante es costo 

beneficio. 

5 

Consideración de app que 
consigue clientes pero que la 
misma establece los costos y 

ganancias 

Pues la idea me gusta, pero lo 
de establecer los costos puede 
ser algo de doble filo, habría 

que ver si realmente perjudica 
al final la profesión o si más 
bien la ayuda a establecer 
como una base de costos, 

como una tabla que hacen los 
colegios profesionales. 

Si todo lo que sea conseguir 
más clientes para mi está bien, 

pero creo que el costo tiene que 
ser algo justo, y con esto quiero 
decir que no puede ganar más 

el app que el fotógrafo por 
trabajo realizado. Pero si me 

gusta la idea la verdad.  

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019 

98 



 

La tercera tabla, muestra las opiniones de los expertos con respecto a temas sobre las               

características de una aplicación enfocado en el gremio de fotógrafos, que ayude a             

generar más y mejores clientes. 

El experto Arturo Herrera señala que la aplicación debe tener la características donde             

se note especialidades, como así también puntos sobre la inyección de dinero para la              

publicidad y visibilidad de la misma.  

Otro punto que el experto menciona es sobre que existe alguna manera que si se               

entienda la diferencia entre un fotógrafo profesional versus uno que no lo es.  

Rodrigo Ovares comenta que los esfuerzos de mercadeo son importantes para lograr la             

generación de más y mejores clientes, qué es un un factor que tiene en común con el                 

otro experto.  

Por la parte digital el experto piensa que la facilidad de uso es un punto clave, temas de                  

diseño ya que esto tiene un efecto favorable para clientes más jóvenes.  

La quinta tabla muestra las respuestas de los expertos sobre la consideración de si la               

aplicación debe establecer los rubros que cobre los fotógrafos por un servicio y a su               

vez las ganancias.  

El fotógrafo Arturo Herrera, suele ver con buenos ojos la propuesta, pero hace un              

hincapié que puede ser un tema sensible y de tomar las precauciones. Deja ver que de                

no manejar bien este tema puede que perjudique al gremio, pero por el contrario si se                

realiza de buena manera colabora con establecer una buena base de sobre costos de              

contratar a un fotógrafo.  

Para el segundo experto, deja ver que está abierto a conseguir más clientes, que eso le                

parece bien. Aun así piensa que de ser que la aplicación sea la que consigue los                

clientes, si debe ser mayor el ingreso para el fotógrafo y no más dinero para el app.  
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Se puede inferir en este punto delicado de ingreso monetario, que los fotógrafos lo ven               

con buenos ojos, que a su vez están dispuestos a compartir comisión por la generación               

de clientes, pero siempre que exista una ganancia justa. 

Según Wang (2013) “...la mayoría de las aplicaciones pierden cerca del 76 por ciento              

de sus consumidores después de los primeros tres meses de uso” (parr.2). Wang             

menciona que el éxito de la aplicación debe ser primeramente basado en que funcione,              

que después de esto existen puntos como menos botones de registro, evitar elementos             

innecesarios, ofrecer funcionalidades únicas, entre otros que hacen que una aplicación           

vaya por buen camino. 

Esta aplicación también viene a hacer a proponer una base de cómo deben ser las               

ganancias un fotógrafo lo cual es un área gris en Costa Rica. En la investigación se                

encuentra que en el país no existe un tarifario como suelen tener otras profesiones.  

Esto genera rangos de cobro de fotógrafos muy dispersos donde por un lado por un               

mismo servicio se pueden cotizar a precios muy diferentes uno de otro.  

Para evitar un resultado contraproducente, la aplicación debe velar que el costo            

beneficio se lo bastante atractivo para poder generar un impacto de ganar ganar.  

Según Ramírez. (2019) todo se basa de la siguiente manera:  

El análisis costo-beneficio de un proyecto de inversión será rentable cuando la            
relación costo-beneficio sea mayor que la unidad (ya que los beneficios serán            
mayores que los costos de inversión), y no será rentable cuando la relación             
costo-beneficio sea igual o menor que la unidad (ya que que los beneficios serán              
iguales o menores que los costos de inversión). (parr. 4) 

Las respuestas de los entrevistados evidencian que es un punto sensible que de no              

saber manejar esto, puede convertirse en un app que los fotógrafos no deseen usar              

más allá de que pueda generar clientes.  
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Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: 

plantear la línea gráfica y manual de marca 

A continuación se encuentra la información recolectada de la cuarta variable, que            

ayuda a plantear la línea gráfica y manual de marca establecer, todos los datos son               

obtenidos de los instrumentos de campo. 

Resultados del cuestionario  

Estos son los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a los             

fotógrafos, asignados para esta variable. 

 

Parte de la investigación se basa en entender los elementos que son prioritarios para              

los usuarios de una aplicación web. La figura 9 muestra los datos sobre esto, dónde               

temas de diseño tiene una gran peso obteniendo un 71% que indican que es muy               

importante, por otra parte un 26% cataloga el diseño como importante, mientras solo un              

3% indica que es más o menos importante. 

Para temas de uso de un app, un 70% indica que es muy importante, mientras un 8%                 

menciona que para ellos se encuentra entre importante a poco importante el tema de              
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qué tan fácil sea usar la aplicación, y un porcentaje muy pequeño de 5% ve como más                 

o menos importante este punto. 

Sobre beneficios, la muestra indica el porcentaje más alto de todos con un 93% que               

hacen referencia a ser muy importante los beneficios que la app pueda brindar. Solo un               

7% señala que es importante.  

Otro punto de la consulta es el de presentación de la aplicación, un 51% ve muy                

importante, un 44% señala como importante y solo un 5% piensa que la presentación              

de la aplicación es más o menos importante. 

Por último la parte de marca también es valioso para evaluar, muy importante obtuvo              

un 77% y un 16% señala que es importante.  

Toda esta información brinda un panorama sobre los puntos a considerar a la hora de               

crear la aplicación que vaya acorde a los gustos y necesidades del público meta, esto a                

su vez permite que una vez creada la aplicación los porcentajes de aceptación             

aumenten, buscando siempre el éxito de la misma. 

Según Repretel (2019) menciona lo siguiente: “... el costarricense gasta alrededor de 5             

horas diarias en sus teléfonos”. Esta información sumada a los datos antes vistos             

permiten inferir que una aplicación que cubra los puntos anteriormente vistos según los             

gustos pueden generar una buena ventana para crecer.  

Otro dato interesante según Gómez (2019) menciona que: “...para el 2022 nueve de             

cada diez consumidores les gustaría mandar mensajes para hacer negocios.” (parr.9).           

Esto para efectos de la aplicación es un punto a favor ya que parte de la economía                 

colaborativa debe tener de este tipo de opciones para poder interactuar entre el posible              

cliente y el fotógrafo.  
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Resultados de la entrevista 

A continuación se presentan los resultados para esta variable, brindados por los            

expertos elegidos para la aplicación del instrumento. 

Tabla 4  

Resultados de la séptima variable de estudio derivados de la 

entrevista aplicada a expertos 

Ítem Reactivo Sujeto 1: Arturo Herrera Sujeto 1: Rodrigo Ovares 

7 

App de suscripción mensual 

vs app de pago por clientes 

obtenido 

Preferiría algo más de cliente     

generado y que acorde del     

monto se descuenta el    

porcentaje 

Si tomamos como idea lo que      

me plantea de aplicación para     

fotógrafos, mi feeling es que     

costo por cliente adquirido, pero     

es un tema de números ya que       

puede ser más rentable pagar     

$200 anuales por decir un     

número y que esto me genere 5       

clientes (por decir otro número)     

que cada uno me de $700 por       

venta, en este caso también es      

buena opción.  

  Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019  

La cuarta tabla da respuesta a la consulta sobre la preferencia de una app de               

suscripción mensual o de pago por cliente obtenido.  

Acá hay respuesta dividida, el primer experto prefiere una opción donde la aplicación             

genere el cliente, y cuando se haga la compra por la plataforma y acorde a lo que se                  

paga sea lo que gana el app.  
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A diferencia del segundo experto hay un tema de más rentabilidad si se paga un               

porcentaje anual. Menciona que es un juego numérico ya que al pagar este monto y               

conseguir un solo cliente ya se paga la anualidad y aun así genera ganancias.  

Se puede inferir que en este punto es crítico para el desarrollo de la aplicación y la                 

viabilidad del negocio, ya que de hacer un mal paso puede que peligre el éxito de la                 

aplicación. 

Las características minuciosas y agradables para que un cliente disfrute de una buena             

experiencia mediante el uso del app es fundamental para lograr el impacto deseado de              

valor agregado hacia los usuarios, que se ve reflejado posteriormente en el negocio.  

Acorde a la investigación y basando en las respuestas, la propuesta tiene un             

diferenciador que permite generar una aplicación bajo esta opción de monetización, ya            

que genera confianza, facilidad y a su vez credibilidad.  

Para la parte de monetizar, en busca de que sea un ganar ganar para ambas partes,                

tomando en cuenta las opiniones de los encuestados y los expertos lo mejor debe ser               

realizar con pago por comisión, en otras palabras un porcentaje por cada cliente             

generado a través de la misma.  

Según Bohorquéz (2019) la parte de monetizar con una aplicación web debe ir más              

allá: “Si una ‘app’ es paga, lo mínimo que debe garantizar es algo mejor que lo ofrecido                 

por las plataformas sin cobro.” (parr.7). 

Lo que implica esto es que las ganancias de la plataforma irán en crecimiento de una                

economía colaborativa, lo que quiere decir es que entre más fotógrafos existan            

generando negocio dentro de ella, se ve reflejado en el aumento de ganancias para el               

negocio. 
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Cruce de variables 

La siguiente parte profundiza un poco más sobre los datos recopilados en el             

cuestionario aplicado a la muestra de fotógrafos, se realizan varios cruces entre ítems,             

para observar relaciones entre los datos. 

Estos resultados se presentan en forma de gráfico, con el fin de una lectura de               

información sencilla y fluida, que permita a su vez un panorama más amplio de la               

información recolectada.  

En la figura anterior se detalla la relación que existente entre las especialidades de los               

fotógrafos encuestados, y su aceptación o no a compartir comisión a la hora de generar               

clientes a través de la aplicación.  

Se puede observar que existe un inclinación muy marcada hacia compartir comisión            

cuando la aplicación genere los clientes, las especialidades que mayor porcentaje de            

aceptación son tres que sobresalen, que son los expertos en bodas como primer lugar,              
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en segunda posición se encuentran los enfocados a fotografías de moda, y como             

tercera opción comparten dos especialidades que son los enfocados en bienes raíces y             

los especialistas en fotos de bebés.  

La relación encontrada para estas dos variables es de mucho valor para la toma de               

decisiones, ya que da un norte y prioriza cuáles especialidades deben ser las primeras              

a ser “atacadas” para acercar la aplicación y generar crecimiento de usuarios.  

Para efecto de una aplicación con buenas bases de crecimiento es de suma             

importancia el enfoque al al consumidor final. Según Martín (2015) el enfoque importa             

porque: “...se preocupa por conocer cuáles son las motivaciones de sus clientes y qué              

es lo que valoran de un servicio.” (parr.8). Al tener esto en cuenta se lleva una base de                  

antemano ya que se diseña, piensa y crea en función de la necesidades de los               

fotógrafos. 

Un dato interesante que se rescata de este cruce de información es que las              

especialidades que son más sensibles al tema de imagen son las que tienen mayor              

aceptación, aunque en fotografía el tema de imagen es la base de todo, si existe               

especialidades que son más sensibles ante esto debido al uso final de la misma.  

En términos generales el balance entre la aceptación de compartir parte del dinero por              

una venta hecha en la plataforma digital, tiene una aceptación mayor, se puede intuir              

de esto que de ser así los usuarios ven con buenos ojos y perciben valor en este tipo                  

de negocio basados en economía colaborativa, siendo el 80% de votos positivos.  

Solo el 20% de los encuestados no ve viable compartir una comisión por cliente              

adquirido por la aplicación, se puede deducir que una plataforma de esta magnitud no              

genera valor en ellos para dar ese paso, o posiblemente se puede pensar que              

necesitan más información o educación sobre la misma que genere ese cambio a un sí. 
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En la figura se detalla la relación que existente entre los fotógrafos que ejercen de               

manera profesional como los que no, y la opinión que hay sobre la características de un                

app.  

Los dos datos más sobresalientes en los fotógrafos que ejercen profesionalmente,           

suelen se los más altos de este cruce de variables, que se enfocan en el beneficio                

obtenido y sumado a eso dan importancia a la valoración que pueda tener por terceros.  

Para los que ejercen de manera no profesional, los datos que arroja el gráfico es lo                

mismo, siempre enfocado en beneficio obtenido. Se puede ver también que el precio             

siempre está presente pero no tiene un porcentaje tan alto como para que sea un punto                

sensible a la hora de que adquieren la aplicación, estos datos son alentadores ya que               

los esfuerzos pueden enfocarse en creación de valor y no en busca de generar clientes               

por precio bajo.  

Esto va muy acorde a lo que Goméz (2016) dice sobre el precio:  

El hecho de que un cliente objete el precio no significa que éste sea realmente el                
obstáculo para lograr el cierre. Es un mecanismo de defensa porque no está             
seguro de si está tomando la mejor decisión. Su trabajo es ayudarle a entender              
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el valor que le genera, los riesgos de trabajar con opciones más económicas e              
informarle todos los beneficios. (parr.10) 

Con esto en mente y basado en los números, se puede encasillar a lo entrevistados en                

un grupo educado que valora otros puntos antes de tomar decisiones solo basadas en              

precio.  

 

En la figura 19 se detalla la relación que existente entre las edades de los fotógrafos                

encuestados, y las preferencias que tiene en el dispositivo celular, esta parte es             

fundamental entender para toma de decisiones,el uso de recurso de tiempo y dineros,             

ya que a partir de este punto se ven temas de aspectos técnicos.  

Según BBC (2015) considera varios puntos para lanzar una app, entre ellos se             

encuentra uno importante para esta investigación: “define bien para qué valdría, cómo            

se utilizaría (desde el celular, una tableta o la web) y en qué se diferenciaría de otras                 

aplicaciones ya disponibles.” (parr.7). 
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Entre edades y usos de dispositivo ya sea IOS o Android, la diferencia no es mucho                

pero si existe un porcentaje más alto de usuarios de IOS, en términos generales hay               

58% de estos usuarios y un 42% que prefieren Android, para efectos de la              

investigación y creación de la misma se busca hacer en ambas plataformas, pero se              

debe iniciar con una donde exista más posibilidad de crecimiento, no necesariamente la             

que tenga más usuarios es sinónimo de éxito.  

A la pregunta de qué segmento atacar y por dónde se evidencia más claramente en               

esta gráfica, donde el primer grupo para iniciar son los fotógrafos con rango de edades               

entre 23 a 28 años que utilicen iphone como celular.  

También hay un segmento de un rango de edad entre los 28 a los 32 que muestra la                  

gráfica, que puede sumar a los primeros esfuerzos de mostrarles la aplicación.  

 

En la figura se detalla la relación que existente entre el género de los fotógrafos               

encuestados, y el conocimiento sobre posibles aplicaciones web ayude a la creación de             

de negocio. 
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La información que los encuestados brindan, muestra que las dos formas que conocen             

de alguna aplicación para hacer negocios son las redes sociales, donde un 15% del              

género femenino menciona que usan este canal para conseguir clientes, mientras el            

14% de los hombres también usan el medio de redes sociales, los encuestados se              

basaron en dos redes sociales específicamente, Facebook e Instagram.  

Por otra parte existe un bajo porcentaje que menciona que utilizan diferentes bancos de              

fotos para generar ventas/clientes, donde el 4% son hombres y las un porcentaje muy              

pequeño que usan este canal son las mujeres con un 1%. 

Los porcentajes más altos son de un 34% para las mujeres y 32% para los hombres                

que indican no conocer ninguna aplicación específica para fotógrafos que permite           

generación de clientes.  

Se puede intuir de esta gráfica que en términos generales no hay una aplicación que               

directamente sea enfocada en la creación de negocio para fotógrafos, entendiendo           

negocio como clientes que busquen utilizar los servicios que brindan, esto genera una             

pequeña ventaja y a la vez una ventana de oportunidad para la plataforma enfocada en               

economía colaborativa.  

Según García (2017) define oportunidad de negocio como: "...un buen ejemplo de            

oportunidad de negocio es cuando se identifica una necesidad en un mercado            

insatisfecho, contando además con la capacidad financiera y tecnológica. (parr.1). 

Este mercado presenta una necesidad insatisfecha la cual es tratada de ser abordada             

en canales como redes sociales, que para algunos mencionan funciona, y por ahí             

generan clientes, pero no utilizan ninguna aplicación que sea específica para la            

generación de negocios enfocada en su área de trabajo en específico.   
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Alfa de Cronbach 

En esta sección de este capítulo presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, el cual tiene                

como función validar el cuestionario aplicado a la muestra de abogados. 

Es importante que se mencione que entre más cercano sea el resultado de este              

coeficiente a 1, mayor es la validez del instrumento utilizado.  

Indicando a su vez, que las preguntas que se utilizan para efectos de su aplicación, son                

aquellas que están definidas en una escala con valoraciones ordinales de 1 a 5, o bien                

por medio de la escala de Likert, detallando específicamente que para este trabajo se              

utilizan los siguientes ítems: 

Ítem 6.  

Ítem 9. 

Ítem 11. 

Ítem 14. 

Ítem 15.  

Con base en los indicadores contemplados para el cálculo del coeficiente en cuestión,             

se precisa que se trabaja con un total de 17 ítems.  

El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente: 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N /  σ2∑Ítems)] 

Dónde: 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 
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 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems  

Aplicando la fórmula para los datos específicos obtenidos en el cuestionario aplicado a             

los fotógrafos de la muestra seleccionada y con base en los ítems antes señalados, se               

tiene lo siguiente: 

α = [17 / (17 – 1)] * [1- (59.12 / 18.66] = -0.26 

Al no usar todas las preguntas del cuestionario el resultado da bajo. Es importante              

señalar que la tabulación específica de los datos necesarios para la obtención del Alfa              

de Cronbach se presenta en los anexos del trabajo. 

 

112 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V  

Conclusiones y recomendaciones  

 



 

Conclusiones 

Se procede a mostrar las conclusiones más valiosas de los resultados encontrados del             

presente trabajo realizado. Las siguientes conclusiones van en función de la           

información con mayor importancia que se originan del análisis previamente          

establecido. 

Las conclusiones van función de las variables del trabajo, priorizando las conclusiones            

obtenidas para cada una de las mismas, las cuales se ordenan y se muestran con base                

en la información de estudio previamente definidas. 

Seguidamente las conclusiones relacionadas a las variables de estudio, se continua           

proceden a mostrar las pertenecientes al cruce de variable, donde se observa los             

datos definitivos más sustanciales en base de estos cruces de información,           

presentando las implicaciones para la investigación presente en el documento. 

Por último se detallan las conclusiones generales de la investigación, las ideas finales             

para todo el trabajo, en otras palabras dando una finalización general de los datos e               

información de mayor importancia para cada variable en concreto de una manera            

específica en la investigación. Las conclusiones mostradas en el trabajo son abordadas            

en relación a los datos del estudio de campo de los fotógrafos, también de la entrevista                

aplicada a los expertos.  

La información para los casos que sean de mayor importancia para el trabajo, son              

contrastadas bibliográficamente, ya sea con elementos teóricos analizados, o bien con           

la información o datos estudiados, permitiendo así un mayor provecho de análisis de la              

investigación. 

Con estas conclusiones se propone las recomendaciones del trabajo, siendo estas la            

base para la propuesta final de la investigación. 
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Conclusiones de la primera variable: identificar el perfil de 

cliente para el negocio 

En esta parte se muestran las conclusiones alusivas a la primera variable del trabajo,              

esta hace mención para identificar el perfil del cliente para el negocio, las mismas se               

detallan a continuación. 

● Se concluye que uno de las primeros puntos identificados para el perfil del             

cliente para el negocio, es de personas que valoran la educación, lo que ayuda a               

tomar en cuenta este punto para generar un nicho para empezar a proyectar los              

esfuerzos principalmente a profesionales con una base de bachillerato a          

licenciatura, siendo este el grado académico con mayor porcentaje de personas.           

Esto implica que la forma de "abrir conversación" con ellos desde cualquier            

punto de vista de mercadeo y producto debe ser clara, educando sobre            

beneficios y con temas de importancia para lograr captar la atención de ellos con              

información de valor 

● Se plantea un rango de edad para el perfil del cliente, aunque existe variedad,              

para efectos de ser específicos con el fin de mejorar probabilidades de éxito, se              

toma las personas que van de 23 a 32 ya que de los encuestados presentan los                

mayores porcentajes, esto con el primer punto permite ver un público joven los             

que van siendo los que más están abiertos a utilizar la aplicación, esto implica              

que cada decisión se debe tener presente los posibles gustos, estilo de vida,             

etapa de vida en que se encuentran para lograr generar el "click" entre el              

producto y ellos.  

● El estado civil es un dato tambíen investigado con el fin de entender si este               

puede tener peso o no en la búsqueda de un mejor perfil. Se deduce de esta                

información que los solteros es un sector que se debe tomar en cuenta enfocado              

en temas de gustos y la creación de mensajes ecuánimes según la etapa de              

vida de este nicho para generar interés de los mismos, lo que implica al igual               
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que el punto anterior que el tema de etapa de vida es importante para mejorar el                

compromiso con la aplicación y esto se logra comunicando de manera efectiva el             

valor del app para ellos y el cómo esto permite mejorar, dar un siguiente paso o                

una ayuda idónea para mejorar en su actividad de fotógrafo, todo esto se liga a               

lo dicho por Sevilla (2017) donde hace mención a Maslow en la teoría de la               

motivación de la conducta humana, y el tema de seguridad y todo aquello del              

empleo es la segunda base de la pirámide del ya mencionado.  

● Del sexo de la muestra se infiere que hombres o mujeres pueden ser potenciales              

clientes, ya que los datos arrojan muy poca diferencia siendo las mujeres un             

50.7% y hombres 49.6% esto permite entender que el género no es un punto              

que implique mucha atención, debido a su equilibrio en los datos. También se             

infiere que la comunicación si debe ir acorde al género en los esfuerzos de              

generar valor del producto. 

● De la especialidad de la muestra se extrae que los expertos y no expertos tienen               

como preferencia hacia el campo de las bodas. Esto implica que un punto de              

arranque para la toma de decisiones de donde se enfoca la publicidad, las             

conversaciones, diseños y todo aquello que permite el acercamientos de este           

tipo de especialistas. Las demás especialidades se concluye que según el mayor            

porcentaje se colocan en una lista para priorizar los siguientes esfuerzos. Según            

Martín (2015) conseguir posicionar mejor la empresa y en definitiva, conseguir           

aumentar las ventas depende mucho de priorizar, conocer y accionar, pero para            

esto es importante conocer de antemano a quién se dirige.  

● Del estatus profesional de los encuestados, se extrae información que permite           

perfilar el cliente, los que ejercen profesionalmente son el nicho más abundante            

y apetecido para efectos del éxito del proyecto, estos datos también se cruzan             

con lo escrito por el estudio creado por el Consejo Nacional de Rectores -              

Oficina de Planificación de la Educación Superior (2018) que hace mención           

donde un poco más del 50% de los fotógrafos de Costa Rica trabajan por cuenta               
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independiente, esto quiere decir que son los que mayor valor dan a la             

aplicación como el producto hacia a ellos ya que viven de la generación de              

clientes continuos para el crecimiento de su cartera de clientes, esto implica            

también que conforme se vaya adquiriendo la aplicación por parte de estos            

expertos se va generando una imagen más sólida y de relación entre lo que              

usan los expertos y lo que usan los novatos, por consiguiente es un beneficio de               

relación que se va a dar con el tiempo pero donde se sabe de antemano y                

premeditadamente que esto se desea.  

● De la entrevista de los profesionales y en función de esta variable se concluye              

que los fotógrafos no profesionales es un segundo nicho que también debe ser             

tomado en cuenta pero para segundos pasos en temas de esfuerzos de            

mercadeo, lo que implica tener un mercado amplio pero que se puede utilizar por              

etapas que en su momento dan más orden y prioriza los esfuerzos en busca del               

equilibrio de recursos que se puedan utilizar. 

Conclusiones de la segunda variable: definición del plan de 

acción para el negocio 

Esta sección expone las conclusiones de la segunda variable del trabajo, precisando            

para estos efectos las ideas que hacen referencia a la definición del plan de acción               

para el negocio enfocado en un app para fotógrafos. 

● Se concluye de la muestra, que la aceptación para la generación de un App que               

que permita a los fotógrafos aumentar clientes por medio de la plataforma, esto             

se puede ligar a lo mencionado por Villafranco (2016) sobre temas de            

digitalización de los negocios donde se ve que es totalmente algo necesario en             

el mercado, siendo esta vista con buenos ojos donde exista un intercambio de             

valor y de comisiones, además se convierte en un punto de avance que sea              

afirmativa sino el proyecto no tendría posibilidades de éxito, lo que significa un             
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caminar seguro a los tiempos actuales de un mundo más digital, eficiente y con              

nuevas formas de generar negocio.  

● Un dato de mucha importancia es conocer si existen plataformas similares, se            

extrae de las respuestas que no hay ninguna enfocada en fotógrafos, siendo            

esto una vía libre para innovar en el mercado generando valor directo a los              

fotógrafos, las redes sociales (actualmente donde generan negocio los         

fotógrafos) más allá de ser competencia se convierte en aliada para temas de             

comunicación aprovechando que esos canales se encuentran el perfil del cliente           

que interesa para el negocio. Esto implica también que la plataforma se            

convierte en una nueva fuente de ingreso que según Sequeira (2019) donde            

menciona que el ingreso de los costarricense no es suficiente, esta plataforma            

apoya e innova en el mercado de Costa Rica.  

● Para el plan de acción es importante conocer el punto de vista del tema precio               

versus valor agregado, se deduce según el perfil ya formado que el precio es              

relativo para los fotógrafos, siempre y cuando el valor percibido sea mayor, esto             

también se puede ligar a lo mencionado por El Financiero (2015) que cuidar el              

tema de costos es importante para los negocios y muchos de ellos cometen el              

error de no hacerlo. Lo anterior deduce también que es un público meta             

educado, que toma decisiones basadas no en precio, sino según lo que el             

producto ofrezca y el beneficio obtenido del mismo.  

● De la entrevista a expertos se infiere dos cosas importantes, siendo la primera             

que el gremio de fotógrafos tienen la necesidad de aumentar clientes debido que             

el mercado está difícil, y segundo que desean aumentar ingresos, deduciendo           

de esto que una app generadora de clientes da en una “vértebra” importante             

para ellos ya que viene a ser una solución que se alinea a lo que necesitan. 
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Conclusiones de la tercera variable: establecer la plataforma 

digital para el negocio 

A continuación se presentan las conclusiones a la tercera variable de estudio, la cual              

trata sobre establecer la plataforma digital para el negocio. 

● Se pueden inferir que la plataforma con la que se debe comenzar los procesos              

de desarrollo es en IOS lo cual lo valida StatCounter (2018) que indica que son               

los productos más utilizado, siendo esta la preferida por los perfil que se desea              

atacar. Aun así como etapa segunda y por temas de priorizar esfuerzos, los             

usuarios de Android también debe ser tomados en cuenta ya que los porcentajes             

muestran que es un grupo amplio también como para no atenderlo. 

● Los datos arrojan que en su mayoría prefieren utilizar los celulares, de esto se              

concluye (apoyado por el punto anterior) que tanto la creación de la plataforma             

debe darse en celulares, según Shinde (2019) la creación del app permite a los              

usuarios estar más comprometidos, esto se traduce en un mayor acercamiento           

con los clientes. 

● De la entrevista a los profesionales se infiere que si debe existir en la plataforma               

una manera de identificar a los profesionales, en otras palabras, separar a los             

profesionales de los que no lo son, ya sea por tema de ego, visibilidad u otros                

puntos de importancia, además que debe ser totalmente fácil de entender y de             

usar, siendo estos fundamentales para un App exitosa. 

● Sobre el tema de si la plataforma debe establecer los costos, se concluye que si,               

pero existe un hincapié en que se debe realizar con suma cautela, esto con el fin                

de no generar “anticuerpos” hacia la aplicación ya que puede convertirse en una             

desvalorización del trabajo de los fotógrafos. Las aplicaciones tienen un número           

alto de pérdida de clientes de hasta un 76% Wang (2013) por eso es importante               

119 



 

que antes de llegar a ese número la plataforma brinde mucho valor para reducir              

ese número. 

Conclusiones de la cuarta variable: plantear la línea gráfica y 

manual de marca 

Las conclusiones referentes a la cuarta variable del trabajo se encuentran a            

continuación, haciendo referencia a la manera de plantear la línea gráfica y manual de              

marca.  

● De esta sección se concluye que existen cinco puntos fundamentales que deben            

estar presentes que son diseño, facilidad de uso beneficios, presentación y           

marca, todo esto debe verse reflejado como un todo dentro de la plataforma y              

también en esta cuarta variable. Esto implica una alta atención al detalle que             

logre el equilibrio de todas las partes mencionadas logrando un funcionamiento           

adecuado que al unir todos esos puntos el mercado tenga lo que solicita según              

gustos del cliente ideal para el app. 

● De la muestra de encuestados también se concluye que el tema de marca tiene              

mucho peso para los fotógrafos, todo esto se alinea a lo mencionado por Basstt              

(2006) que la marca también es parte del valor agregado, esto implica que una              

línea gráfica bien estructurada, con buen uso de psicología de color, y materiales             

gráficos agradables tienen impacto sobre los encuestados logrando o         

aumentando las probabilidades de una mayor aceptación del producto.  

● En temas de presentación se deriva que en todo aspecto debe existir siempre             

una imagen bien diseñada que impacte desde principio y que invite a participar             

de ella, que a su vez denoto facilidad de uso de la misma, todo esto significa o                 

implica que el tema de que "no es lo que venda sino cómo lo venda" tiene peso                 

para la decisión de compra, aun así se debe proceder a que cada paso de la                

aplicación sea de valor y no solo imagen.  
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● De la entrevista de fotógrafos se infiere que existen diferencia de que opinión             

con respecto en la manera que se cobre en la plataforma, ya que algunos              

prefieren por cliente adquirido y otros por suscripción, que es un punto            

importante de cómo debe ser expresado en el libro marca y comunicado en la              

línea gráfica de la misma. Para efectos de priorizar se toma la decisión de ser               

una aplicación de suscripción mensual ya que permite una mayor aceptación por            

parte del perfil ya creado, se debe garantizar que lo ofrecido es mayor a lo               

cobrado Bohorquéz (2019) con el fin de mantener a los involucrados activos. 

Conclusiones del cruce de variables 

Un vez terminado todas las conclusiones, se procede a detallar las ideas primordiales             

obtenidas de los gráficos y resultados dados por la información de cruce de variables              

aplicado a los fotógrafos. 

● Se concluye que de las especialidades de los fotógrafos encuestados existen           

tres donde es más viable cobrar comisión por la generación de clientes, las             

cuales son los enfocados a fotografía de bodas, los que basan su negocio en              

moda y por último los enfocados en bienes raíces, esto a su vez implica que se                

debe ser cuidadoso con el monto para evitar fugas de fotógrafos, aunque se             

sabe que se apunta al cliente de busca valor, tener muy bien vigilado este tema               

puede ayudar a ir un paso adelantado para lograr un flujo de trabajo eficiente y               

con pocos contratiempos.  

● Se infiere que el porcentaje de aceptación de pago de comisión por cliente que              

genere la aplicación es mayor, aun así el porcentaje que no está dispuesto a              

hacerlo, se deduce que puede ser un nicho al que se debe invertir más en               

educación, para que entiendan el valor agregado que genera el App para ellos,             

que en temas económicos puede llevar un costo más alto para convertirlos en             

clientes, esto se alinea a lo que dice Jiménez (2016) de los clientes "busca              
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gangas" que están enfocados son en temas de precio, por esto lo anterior             

implica apuntar a los clientes compradores de valor.  

● Se descubre que de los fotógrafos que ejercen profesionalmente, o sea que es             

el medio principal para generar ingresos, son los que tienen un nivel más alto de               

educación evidenciado en la forma que toman decisión de compra, donde se            

basa en beneficios, propiedades entre otros puntos y no sobre el peso del app,              

todo esto implica que se trabaja con personas educadas que necesitan ver y             

sentir el valor de lo que se ofrece para dar el paso a adquirir lo que se ofrece,                  

esto los convierte una característica de cliente ideal según Goméz (2012). 

● De los fotógrafos que no ejercen profesionalmente, el tema precio tampoco es la             

principal base del por qué toman la decisión para adquirir el app, se deduce de               

todo esto que hay una aceptación importante por este tipo de iniciativa digital, lo              

que significa es que existe un mercado que tienen el común denominador de la              

fotografía ya sea de pasión o negocio a los cuales lo que se ofrece es de valor                 

para ellos, esto se traduce en la creación de un producto especializado para             

ellos que abarca las necesidades que el mercado indica y el precio pasa a un               

segundo plano en importancia.  

● Se deduce del cruce de variables entre edades y preferencias de dispositivo            

celular, que para efectos de esta aplicación se debe empezar con usuarios IOS             

ya que muestra un mayor número de usuarios de valor para el crecimiento de la               

misma, según Tomislav (2015) beneficia al inicio del proyecto debido a que            

suele ser una plataforma más sencilla para el desarrollo de apps.  

● El cruce de variables de edad y dispositivo evidencia que las edades de 23 a 28                

años deben ser el público meta para empezar la generación de clientes, siendo             

estos la base ya que aun así se puede arriesgar para atraer personas de edades               

un poco más elevadas, esto implica una constante innovación de parte de            

experiencia, servicios, entre otros puntos dentro de la aplicación debido a alma            

joven que busca la constante creación de cosas nuevas para evitar el            
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aburrimiento de la aplicación, lo cual también es evidenciado por Estévez (2019)            

ya que es una generación millennial nativos digitales.  

● Se deriva de la información sobre el conocimiento de otras aplicaciones           

enfocadas para fotógrafos en la creación de negocios, que no importa si se es              

hombre o mujer, no hay una en el mercado que ofrezca una propuesta de valor               

como la que se plantea en la investigación de esta tesis, aún así esto implica               

una ventana para seguir creciendo, y llevar el estandarte de este tipo de             

iniciativa pero a la vez generando la presión de una constante trabajo de             

desarrollo creativo e innovador para poder posicionarse como los ideales para           

los fotógrafos.  

Conclusiones generales  

A continuación se presenta las conclusiones generales finales, en otras palabras los            

puntos finales que dan conclusión a las variables en estudio del presente trabajo.  

● Se concluye que el perfil del cliente son hombres o mujeres, profesionales, que             

rondan las edades entre los 23 a 32 años, principalmente los solteros, aunque             

existen varias especialistas en diferentes áreas se debe empezar con los           

enfocados en bodas, que tengan como un mínimo bachillerato universitario. 

● Se infiere que para el plan de acción del negocio, los fotógrafos ven con buenos               

ojos la creación de la aplicación, siendo esta una buena opción para el mercado              

o nicho donde ellos se desenvuelven debido a que no existe una plataforma             

similar enfocada, además se debe tener muy en cuenta la manera de monetizar             

el proyecto para que este punto no se convierta en una barrera de bloqueo o               

generadora de “anticuerpos” a la hora de ser parte de la misma, estos puntos              

van de la mano con lo que los especialistas dejan entre ver sobre la necesidad               

de este tipo de iniciativas.  
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● Se establece que para la plataforma es importante comenzar por los usuarios de             

de IOS, poniendo esto como los celulares el dispositivo principal que utilizan los             

fotógrafos, validando de igual manera la opción de la app en cuestión. Además             

es importante que según los expertos que la aplicación logre separar a los             

fotógrafos de mayor rango (profesionales) de los que no son tan profesionales.  

● Se concluye sobre la cuarta variable que todos los aspectos de imagen y             

funcionalidad son de igual importancia que otros temas del app según lo que             

exponen los fotógrafos, cuidando detalles de presentación, diseño, usabilidad,         

entre otros puntos. Todo esto recae en la decisión final de suscripción mensual.  

Recomendaciones  

A continuación se presentan las recomendaciones del presente estudio, ya dando por            

presentadas las conclusiones del trabajo que abarca desde la información o datos            

generales, variables, como así también los datos de cruce de variables además de las              

conclusiones generales. 

En esta sección comienzan las recomendaciones para los datos específicos, para cada            

variable de estudio, dando la importancia pertinente ya que son la base de la propuesta               

que se presentará para la actual investigación. 

Finalizadas las recomendaciones, se procede con las alusivas para los cruces de            

variables, finalizando con las recomendaciones generales, donde se expone las ideas a            

nivel de sugerencia para cada una de las unidades de la investigación. 

Las recomendaciones del trabajo, están dirigidas para tomar las mejores decisiones en            

búsqueda de crear un negocio de mucho valor percibido, donde se toma en cuenta la               

valiosa información que se obtiene del trabajo.  
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Toda la información que se obtiene de la investigación junto con las recomendaciones             

son una base bastante importante para incluir en cada paso del proceso de la creación               

y desarrollo de la misma.  

Recomendaciones de la primera variable: identificar el perfil 

de cliente para el negocio 

Se presenta a continuación las recomendaciones para la primera variable del trabajo de             

investigación, las mismas son provenientes de las conclusiones de esta parte del            

trabajo. 

● Se recomienda a los creadores de contenido para la atracción de clientes, que el              

tono de comunicación debe ser juvenil, respetuoso, claro y enfocado en la etapa             

de vida en que se encuentra el perfil del cliente ya expuesto anteriormente, esto              

con el fin de lograr "abrir la conversación" con ellos de una manera asertiva. El               

cómo lograrlo es de la siguiente manera, enfocar los tonos de mensajes de una              

manera más elocuente, tratando de que se más puntual y directa, el beneficio             

debe estar siempre presente en el mensaje, evitar las formalidad en los            

mensajes ya que esto genera un sentimiento de "no juvenil" lo cual se desea lo               

contrario, pero siempre manteniendo el tono de profesionalismo para brindar          

seguridad, ser más puntual el mensaje que extenso, invitar siempre al cierre del             

mensaje a un siguiente paso ya sea de conocer más, o un llamado a acción. 

● Se plantea la recomendación para los encargados de mercadeo de la aplicación,            

generar campañas digitales basadas en redes sociales ya que son estas donde            

el perfil del cliente identificado usa su tiempo para buscar clientes, donde estos             

canales se vuelven ideales para hacer primeros contactos con ellos.          

Específicamente utilizar Instagram, Youtube y Facebook como las principales         

para ello, generando contenido de videos ya que YouTube es el segundo            

buscador más utilizado en internet, importante que todo esto siempre debe           

invitar a un llamado a acción, los materiales generados deben estar enfocados            
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en la creación de valor y esto se logrando educar sobre los beneficios de la               

plataforma para los fotógrafos, y como a su vez ayuda a su diario vivir en la                

generación de nuevos clientes e ingresos por consiguiente a eso.  

● Se sugiere a los fotógrafos de cualquier especialidad ir dando el cambio a la              

siguiente manera de hacer negocios, a un negocio enfocado en lo digital para             

lograr mayores beneficios tanto en mejor manejo de cartera de clientes,           

aumentos de los mismos, incluso al punto de eficiencia en manejo de procesos,             

y esto se logra tercerizando servicios como lo hace la aplicación. Para hacer             

esto se debe dedicar tiempo a la semana en la educación sobre nuevas             

tendencias, leer más en temas de negocios ya que la parte de fotografía saben              

hacerlo pero es el momento de aprender de temas de mercadeo, servicio al             

cliente, que hacer antes, durante y después de un cliente, también hablar con             

expertos de la tecnología para abrir la mente a temas digitales, participación en             

foros, entre otros recursos. 

● Se insta a los profesores formadores de fotógrafos y a las universidades, la             

incorporación de temas de negocios tales como finanzas, mercadeo,         

emprendedurismo, manejo de presupuesto, entre otros para sus estudiantes,         

con el fin de lograr un perfil de los mismo no solo artísticos, sino con               

conocimiento básico de cómo generar negocio con sus profesiones. Para lograr           

esto se puede incluir dentro de los trabajos exposiciones sobre investigaciones           

de nuevas tendencias de negocios para fotógrafos, invitar a las clases a            

expertos que desarrollen pequeñas charlas enfocadas en finanzas para         

fotógrafos, el mercadeo dentro del diario vivir del fotógrafo, incluso a expositores            

internacionales que puedan dar webinars sobre este tipo de temas, otra forma            

de hacerlo es con la planificación por parte de los responsables de la carrera              

para generar simposios dentro de las instituciones que hablen sobre estos temas            

para nutrir a los estudiantes y expandir las mentes de los mismos.  
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Recomendaciones de la segunda variable: definición del plan 

de acción para el negocio 

A continuación se presentan las recomendaciones de la segunda variable del trabajo,            

las cuales son tomadas de las conclusiones establecidas para esta variable y con base              

en los resultados obtenidos. 

● Se recomienda para los del equipo de mercadeo de la plataforma crear un plan              

de acción basado en educación sobre el valor del app, que comunique la             

plataforma es única y especialmente enfocada en fotógrafos, que responde a           

dos preguntas que son el qué hace y el cómo lo hace. Donde la respuesta de la                 

primera es que ayuda a los fotógrafos a aumentar su cartera de clientes de              

manera eficiente y sin complicaciones; y la respuesta al cómo lo hace es por              

medio de un app que aumenta visibilidad, acercamiento y con los clientes que             

busquen los servicios de imagen facilitando la negociación. Los posibles de           

canales de de exposición debe ser digitales, incluir líderes de opinión de temas             

digitales que hablen sobre la aplicación, generar alianzas con empresas de           

fotografía para conseguir respaldo de la misma, hablar con fotógrafos líderes           

para que utilicen la aplicación y compartan críticas de la misma, escribir            

comunicados de prensa a periodistas que cubren temas de tecnología para que            

se generen notas sobre la aplicación, en los cuales deben ir bien puntuales lista              

de beneficios, un artículo anteriormente diseñado alguna infografía y por          

supuesto un título que levante el interés del periodista para lograr la publicación.  

● Se sugiere para el CEO del negocio que la plataforma debe cobrar por             

suscripción en un rango entre los $50 a $80, pero sumado a esto para que               

genere más movimiento y sea más competitiva, atractiva y de valor percibido            

que los perfiles de los fotógrafos deben convertirse en banco de fotos que             

funcionen como vitrina de su trabajo y a su vez comercio electrónico, donde             

exista un ganar ganar de las ventas del trabajo individual de las fotografías. Para              
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lograr esto si insta a que cada mensaje lleva una línea de prioridad que permita               

a su vez comunicar el valor de la aplicación, siendo primeramente a quién se              

dirige, cómo funciona, beneficios puntuales para el negocio del fotógrafo, y el            

resultado que da, todo esto antes de mostrar el tema de precio ya que al hacerlo                

de la manera anterior se asegura que la persona haya visto los beneficios antes              

de ver el precio lo cual genera una comparación justa en la cabeza de los               

fotógrafos.  

● Se recomienda para el equipo de trabajo de la plataforma la generación de un              

video de máximo 25 segundos que explique de una manera simple como se usa              

el plataforma mostrando el antes, durante y después de la plataforma con el fin              

de facilitar la educación y por consiguiente suscripciones al app. El mismo debe             

vivir en las diferentes plataformas tales como página web, redes sociales de            

Instagram, Youtube y Facebook, a su vez se recomienda que exista un blog             

donde debe existir un artículo relacionado a al video esto con el fin de ir               

cubriendo todos los temas de SEO lo cual va a beneficiar en el posicionamiento              

de la aplicación. Por otra parte este mismo video debe ser utilizado para crear              

publicidad donde se muestra la facilidad de uso de la aplicación enfocada en             

economía colaborativa, que se puede publicar en Youtube y las otras redes            

sociales.  

● Se insta a los "marketeros" de la aplicación generar contenido de podcast donde             

se hable de temas de educación fotográfica y negocios, esto como estrategia en             

paralelo de contenido que a su vez es una muestra más de valor ofrecida por la                

aplicación, esto se debe poner a vivir en plataformas como Spotify, Podcast de             

itunes.  
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Recomendaciones de la tercera variable: establecer la       

plataforma digital para el negocio 

Las recomendaciones de la tercera variable del trabajo se presentan a continuación, las             

cuales vienen de las conclusiones específicas obtenidas. 

● Se recomienda a los desarrolladores web la contratación de un diseñador de            

experiencia de usuario, con el fin de que el app sea creado bajo los estándares               

más altos de interacción lo que se traduce en una mejor usabilidad de la misma,               

que al final se traspasa el beneficio al cliente final. Para lograr esto             

anteriormente se debe redactar un documento puntual que sirva de guía para el             

diseñador que de los pasos de prioridades tales como frescura de la página,             

minimalista, juvenil, que siempre esté dirigida a que los profesionales entiendan           

el valor del app, que sea fácil de inscribirse, generadora de confianza, y siempre              

que busque la mayor conversión posible. 

● Se insta al CEO que de diseñe la plataforma también para uso de computadora,              

pero esta debe ser solo con fines de presencia en línea, temas de SEO              

(optimización para motores de búsqueda), siendo esto más estratégico ya que           

todo debe "vivir" en el app del celular porque es ahí donde se desea que toda la                 

experiencia se viva. Esta website debe tener un blog que hable de temas             

educacionales para fotógrafos con el fin de dar valor desde antes que algún             

cliente se convierta, los temas deben ir catalogados por etiquetas tales como            

mercadeo para fotógrafos, finanzas para fotógrafos, videos (todos estos deben          

tener un embed en la página), también debe tener la opción de suscribirse al app               

desde la página, pero debe una vez hecho ese paso enviar un enlace al correo               

con un mensaje de bienvenida e invitando a descargar el app en el celular.  

● Se sugiere a los tomadores de decisión de la plataforma que se haga notar a los                

profesionales de los aficionados con el fin de dar valor a los primeros que se               

traduce en una mejor imagen para el app. La manera de lograr esto se puede               
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ver reflejada en costo de los servicios, perfil de los fotógrafos, cartera de clientes              

que maneja, portafolio entre otros puntos que permiten al cliente poder comparar            

y adquirir los servicios según necesidad. El cómo hacer esto se puede generar             

artículos de los principales fotógrafos, se debe diferenciar en precio, también por            

medio de un ranking, otro punto es en el portafolio de los mismos que denoten               

profesionalismo, una sección de opinión donde exista comentarios de clientes de           

ellos y su satisfacción.  

● Se insta a los fotógrafos más aficionados el utilizar la aplicación web de manera              

que todo su trabajo exista en la misma con el fin de utilizar la plataforma como                

su principal "oficina", generadora de negocio, y facilitadora de clientes nuevos y            

recurrentes. Para lograr esto se debe generar un hábito de subir sus mejores             

fotografías semanalmente, por parte de la aplicación se debe generar          

recordatorios automatizados invitando a los mismos a hacerlo para ir logrando           

esto en ellos, a su vez la aplicación puede tener una sección de muro donde se                

promueve los mejores fotos de la semana y las mismas pueden ser compartidas             

en redes con el fin de orgullo por parte de ellos por haber sido seleccionados, y                

que permita aumentar la visibilidad de la plataforma, también cada vez que los             

fotógrafos suben una nueva foto a su portafolio se debe brindar la opción de              

compartir la fotografía para generar visibilidad del trabajo de ellos lo cual se             

convierte en reconocimiento, y puede ser por medio de varias opciones donde            

una de ellas puede ser whatsaap para facilidad del usuario, también por correo             

para enviar su trabajo a clientes a los que se hayan generado el trabajo, a su                

vez los principiantes pueden enviar el trabajo realizado a un cliente por medio de              

un enlace personalizado a sus clientes para dar ese valor agregado y            

profesionalismo. Todo esto permite que los fotógrafos se vean motivados utilizar           

más la aplicación.  
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Recomendaciones de la cuarta variable: plantear la línea        

gráfica y manual de marca 

Las recomendaciones establecidas para la cuarta variable del trabajo se encuentran en            

la siguiente sección del trabajo.  

● Se sugiere a los diseñadores la existencia de landing pages acorde a            

especialidades de los fotógrafos, esto con el fin de lograr levantar interés,            

reconocimiento y abrir la conversación de los mismos buscando una conversión           

de nuevos clientes. Esto se debe hacer con landings page de diferentes temas             

por ejemplo uno enfocado en bodas, otros en bienes raíces, y así            

consecutivamente, estas páginas siempre deben tener la estructura con el          

mensaje de beneficios, facilidad de uso, invitación a ver el video, y llamado a              

acción que es suscribirse, también como segunda opción leer sobre el blog            

como plan b por si no se desea inscribirse en el momento. 

● Se recomienda al equipo de imagen la existencia de un manual de marca muy              

detallado no solo en temas de imagen del app, sino en los requisitos básicos de               

estándares de cómo deben subir las fotos a la plataforma, lo que es permitido, lo               

que no con la finalidad de mantener una línea de marca agradable y funcional. El               

manual de marca debe contener información sobre el logo, área de seguridad,            

usos permitidos y no permitidos, colores corporativos, tipografías, lo permitido en           

fotografías y lo que no, tamaños recomendados, diseño de mensajes, diseño de            

correo, políticas de empresa, y todo aquello que sea necesario tener dentro del             

manual.  

● Se insta a que la línea gráfica de la plataforma se creada minimalista y sencilla               

de entender de cuales son lo pasos que se desean que los clientes hagan, esto               

se logra con unidad de diseño y generando pasos simples, lo cual se traduce en               
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facilidad de uso evitando la complicación que podría ser contraproducente para           

el crecimiento de la misma.  

● Se recomienda al equipo de mercadeo invitar a profesionales de la fotografía a             

utilizar la aplicación antes de lanzamiento para ver detalles de imagen, facilidad            

de uso, comentarios, aportes entre otros puntos para afinar de una mejor            

manera la aplicación. Esto se logra invitando a los principales fotógrafos de            

Costa Rica y comunicando que se van a evaluar varios puntos de la aplicación              

con el fin de que ellos sean súper directos con los comentarios. 

Recomendaciones del cruce de variables  

Se procede con las recomendaciones específicas para el cruce de variables en la             

siguiente parte del trabajo. 

● Se recomienda la alianza de la marca con los principales exponentes de venta             

de equipo fotográfico en el país, con el fin de lograr una mayor exposición de la                

misma, que su vez permite atacar la parte de confianza hacia los usuarios de              

forma eficiente. Para lograrlo la mejor manera es llevando la batuta y creando             

uno o dos eventos mensuales con invitación a los fotógrafos con mayor            

renombre en CR. Cómo hacerlo radica en la generación de una lista de los              

principales tiendas de fotografía en el país, después buscar los contactos con los             

tomadores de decisión, y agendar citas para poder logar el objetivo.  

● Se insta a generar un blog donde se hablen de diferentes temas tales como              

casos de estudios, testimoniales, temas de cifras, guías de ayuda para mejorar            

la conversión, entrevistas, entre otros temas de interés que a su vez es un valor               

agregado para sus suscriptores, permitiendo a su vez posicionamiento en temas           

de SEO. Para lograrlo debe existir un calendario de todos estos temas para dar              

prioridad y a su vez tener fechas de publicación, el formato de estos artículos              
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deben ser contenido de texto, apoyado de dos o más fotografías, puede            

contener video, con una extensión de 500 palabras.  

● Se sugiere hacer alianzas con las principales universidades que brinden la           

formación de fotógrafos, con el fin de estar desde un principio donde los futuros              

fotógrafos/clientes están, lo que permite a un corto o largo plazo la participación             

de los mismos en la aplicación, esto también genera reconocimiento y           

posicionamiento de la misma. Para lograr esto y despertar el interés de la             

universidad se puede ofrecer charlas gratuitas a las escuelas que imparten los            

diferentes cursos de fotografía para mostrar valor hacia ellos, lo cual permite un             

mejor flujo de trabajo entre ambas partes donde se muestra la cooperación y por              

parte de la universidad pueden promocionarlo como parte de su educación           

continua para los estudiantes.  

● Se recomienda generar material educativo sobre el tema costo beneficio de la            

aplicación, ya que así se ataca de manera educativa al fotógrafo mostrando los             

beneficios del uso de la aplicación para que vean en ella un aliado y no               

competencia. Los fotógrafos están formados para hacer muy bien su labor de            

captura de imágenes pero la parte del negocio no necesariamente es su fuerte             

por eso estos materiales permiten atacar esa parte que es importante para la             

generación de clientes del app.  

Recomendaciones generales 

A continuación se encuentran las recomendaciones generales del trabajo, en las cuales            

están las sugerencias finales por cada variable del trabajo. 

● Se recomienda al departamento de mercadeo enfocar todos los esfuerzos hacia           

el cliente ideal para el negocio, y no desviar la atención de ellos con fin de que                 

cada esfuerzo tenga un buen retorno de inversión, se hace hincapié de que no              

quiere decir que no se debe atender aquellos que buscan usar la plataforma,             

sino que el objetivo primordial es el cliente ya perfilado en este trabajo que              
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según la investigación brinda mejores réditos. Para lograr esto se debe tener un             

mapa con las principales características las cuales ya se han mencionado           

anteriormente en el trabajo.  

● Se insta a los fotógrafos a utilizar la plataforma diseñada específicamente para            

la profesión en la que se desarrollan, ya que la app utilizada correctamente y con               

el tiempo debido es un recurso valioso que permite no solo la atracción de              

clientes, sino también se convierte en oficina virtual, escaparate del trabajo que            

realizan, tienda 24/7 que aumenta su cartera de servicios siendo esto un valor             

agregado por un costo accesible.  

● Se sugiere al CEO del negocio llevar en paralelo la creación de la plataforma en               

Android ya que es existe un buen número de usuarios que no se puede olvidar,               

se entiende que el app debe empezar por IOS pero aún así durar mucho tiempo               

en realizar el lanzamiento en Android puede generar efectos no agradables para            

el negocio.  

● Se recomienda a los comunicadores o encargados de pauta apegarse          

estrictamente a los puntos establecidos en el manual de marca, esto con el fin              

de que desde un principio mantener una unidad de diseño visual que conforme             

al tiempo se vaya creando una imagen reconocida en todo el gremio de             

fotógrafos.  
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Capítulo VI 

Propuesta   

 



 

Introducción  

El tema de este trabajo es basado en la viabilidad de una plataforma para fotógrafos               

pensada en las tendencias de economía colaborativa, la cual va de la mano con la               

creación de la misma.  

Se realiza la siguiente propuesta con el fin de ilustrar la plataforma, que ya como se ve                 

a través del trabajo se hace evidente la aceptación, por con siguiente se procede a dar                

el paso que permita entender el resultado, por medio de las diferentes piezas gráficas              

de la propuesta de la aplicación o comúnmente llamada app, también se desea mostrar              

los tiempos de creación, temas de presupuesto para poder lanzar al mercado.  

Descripción 

En la siguiente sección del trabajo se describe el resultado de la investigación, en otras               

palabras, la aplicación enfocada en fotógrafos que actualmente no tiene una plataforma            

enfocada especialmente para ellos, que promueva la venta de sus servicios.  

La parte gráfica se muestra y como parte importante la identidad gráfica, entendiendo             

esta parte como el logo, sus colores incluso el nombre y el por qué es nombrado como                 

tal. También la sección de la página web que en este caso y como se habla en el                  

trabajo, es pensada como vitrina y temas de SEO, ya que el fuerte es la sección móvil.  

Por otra parte se muestra las diferentes redes sociales las que por lógica están              

diseñadas en función de la aplicación y su línea gráfica, cabe rescatar que solo se               

utilizan tres redes sociales debido a que son las que por temas estratégicos suelen              

tener más sentido para la marca.  

Es importante mostrar un cronograma de puesta en acción, como así también el tema              

que abarcar el factor dinero para poder hacer realidad la aplicación, donde se expone              

costos de diseño gráfico, servicios de empresa desarrolladora de aplicaciones, costos           

de mercadeo que este mismo abarca publicidad.  
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Objetivos generales de la propuesta 

Establecer el diseño visual de la plataforma enfocada en fotógrafos con sus diferentes             

funcionalidades, en respuesta a los datos arrojados por la investigación.  

Objetivos especifico de la propuesta 

A continuación se muestra los diferentes objetivos específicos de la propuesta 

1. Exponer la línea gráfica y nombre designado a la aplicación enfocado al cliente             

objetivo que son los fotógrafos  

2. Presentar el proceso de mercadeo que se debe seguir paso a paso para lograr              

el éxito de la aplicación. 

3. Mostrar el diseño de las diferentes secciones de la aplicación móvil  

4. Exhibir el sitio web diseñado 

5. Indicar el costo de diseño gráfico y de creación de la aplicación 

Propuesta 

A continuación se muestran las diferentes piezas gráficas e información de importancia            

en orden de los objetivos específicos anteriormente mencionados.  

Plataforma 

La plataforma es la respuesta a la necesidad existente y expresada a través de la               

investigación según los datos que se obtuvieron en la encuesta para la tesis en curso.               

Al principio se toma la idea de generar un Start-Up, en otras palabras un negocio               

escalable en el tiempo según necesidad del consumidor, siempre en miras de            

convertirlo en una empresa sólida, como es una plataforma digital que busca            

crecimiento exponencial como lo hizo Facebook, Uber, AirBnB entre otras.  
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Se describe como una aplicación para ser utilizada en el celular, enfocada para             

fotógrafos (los que venden servicios) y con usuarios comunes y corrientes que son los              

que adquieren los diferentes servicios de ellos.  

Esta plataforma dentro de las ventajas que tiene en ambos usuarios es: 

● Seguridad: Toda negociación pasa por la plataforma lo que permite una mayor            

transparencia en el proceso de entrada ya que la misma cuenta con su propio              

chat donde queda registrada cualquier conversación.  

● Transacción con garantía: Cualquier transacción que se realiza a la hora de            

compra de un servicio pasa por medio del app lo que asegura y garantiza que el                

dinero llega a la cuenta respectiva, a su vez el consumidor final tiene certeza y               

respaldo de que va a recibir lo solicitado sino la aplicación se hace responsable.  

● Ahorro de tiempo: La plataforma o app como se conoce comúnmente estipula            

e insta que los fotógrafos utilizen la modalidad de ofrecer los servicios por medio              

de paquetes ya sea cantidad de tiempo o por cantidad de horas , esto simplifica               

enormemente el problema de estar cotizando a cada persona que lo solicite, ya             

que muestra las diferentes opciones y el usuario final selecciona la que mejor se              

adapte a la necesidad del momento, ahorra tiempo y simplifica procesos. 

● Negocio eficiente: El app a su vez se convierte en una perfecta herramienta             

que transforma el negocio más eficiente. En una sola plataforma virtual el            

fotógrafo tiene oficina, pagina web, exposición en todo el mundo, ahorro en            

costos publicitarios, se impulsa a tener un negocio más profesional, cuenta con            

su propio sistema de e-commerce, digitalización del negocio, entre otros punto           

más, esto se traduce en tener un negocio más eficiente por un monto mensual el               

cual no es ni una cuarta parte de lo que valdría todo la anteriormente              

mencionado.  
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Nombre de la aplicación  

Como cualquier negocio, debe existir un nombre que ayude a identificar la marca,             

dando una personalidad a la misma. Para esta aplicación se selecciona el nombre de              

de HubShot. El nombre se deriva de la palabra en inglés Hub que se puede entender                

por concepto como un centro de operaciones, también es espacio donde los            

emprendedores trabajan juntos, colaboran entre sí y forman una comunidad. 

La aplicación pretende ser el un centro donde los fotógrafos tengan su centro de              

operaciones, por eso la palabra Hub se torna ideal. La siguiente palabra que conforma              

el nombre completo es Shot, al español se traduce como disparo, esto mismo en la               

jerga de fotografía es utilizado para los "disparos" que genera la cámara para cuando              

se realiza la fotografía. 

La marca como tal lleva el nombre de HubShot que ya juntas las dos palabras en                

concepto se da entender centro de operaciones de fotógrafos.  

Logo  

El logo es tipográfico, esto es intencional ya que se busca el fácil reconocimiento de la                

marca ya que está basado en el nombre del negocio, además que permite una fácil               

absorción en la mente del cliente objetivo. La tipografía utilizada es Montserrat en dos              

de sus versiones o estilos.  

Para la palabra HUB se utiliza el estilo semibold con la intención de hacer notar con                

suficiente grosor la palabra pero no que compita con SHOT, permitiendo que            

estéticamente se nota agradable a la vista. 

La palabra SHOT usa la misma tipografía pero con un estilo más grueso, ya que es                

escrita con Monserrat Extrabold que es uno de los estilos que permite la familia de esta                

tipografía.  
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Como punto diferenciador se utiliza una de las letras para generar un detalle, este es la                

O de la palabra SHOT, es un punto en la parte superior derecha que simboliza el visor                 

de las cámaras por donde suelen observar los fotógrafos antes de "disparar" sus             

fotografías.  

Figura 19: Logo  

  

 

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 

140 



 

Paleta de colores  

La paleta de colores para HUBSHOT también es pensada desde el punto de psicología              

del color, ya que es importante considerar este campo de estudio con el fin de atacar                

todos los puntos de relevancia de una marca. 

La psicología del color influencia en las emociones y el estado mental de las personas,               

tanto como pueden irritar a las personas también pueden tener un efecto positivo y esto               

es lo que se desea lograr ya que desde este punto también se desea mandar un                

mensaje. Por esta razón se elige la siguiente paleta de colores:  

Figura 20: Paleta de colores  

 

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 

Naranja: El naranja se asocia al entusiasmo y la acción y este efecto se desea lograr                

con el app,  también se asocia con el optimismo. 

Azul: Representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia, además de que es un              

color corporativo que permite mostrar a la marca su parte más firme y sería. 
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Amarillo: Suele relacionarse con la felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la             

fuerza y la acción, estos son puntos que interesa representar de la aplicación. 

Verde agua: Este color representa juventud lo cual es una punto fundamental debido a              

que es el tipo de cliente que más importa atraer.  

Icono  

Toda aplicación debe tener su propio icono, para HUBSHOT se realiza una fácil de              

reconocer que simboliza la cámara de los fotógrafos pero de una manera más             

abstracta. Se utiliza la O de SHOT para agregar un pequeño círculo dentro de la misma                

que se utiliza en símbolo del visor de las cámaras.  

Este icono también es parte de la marca y tiene variedad de usos, tanto para ser                

utilizado en materiales impresos e ir construyendo un reconocimiento, como en todo lo             

que sea uso digital.  

Figura 21: Ícono 

  

  Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 
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Estrategia  

Proceso de mercadeo CTR2 

El proceso de mercadeo está basado en la filosofía de Duck Tape Marketing, que              

busca enfocar todos los esfuerzos en el cliente ideal. El cliente ideal reúne tres factores               

importantes que son:  

1. Un cliente que quiere el producto 

2. Un cliente que tiene la capacidad de pagar por dicho producto 

3. Un cliente que tiene la autoridad para comprar el producto 

De acá parte la importancia de que los esfuerzos sean apuntados hacia este tipo de               

cliente, el cual ya ha sido descrito anteriormente como fotógrafos profesionales y            

novatos, con un rango de edad entre los 20 a los 50 que radiquen en el área de San                   

José, con estudios universitarios de bachillerato en adelante, de ambos sexos, con            

afinidad a la tecnología. 

En resumen la estrategia que se debe usar es basada en uso de tecnología como su                

principal base de funcionamiento (app), también la importancia de segmentación o           

zonificación con el fin de aumentar el consumo de los servicios de fotógrafos con más               

proximidad como primera opción, y como último facilidad de uso de la aplicación. 

Parte de la estrategia es que se conoce de antemano los puntos de dolor de una                

fotógrafo con respecto al manejo de negocio, ya que la rama estudiada por ellos no es                

necesariamente en negocios, esto es utilizado para lograr captar atención por medio de             

mensajes que logren levantar el interés de ellos, que a su vez genera dudas del cómo                

son resueltas, todo esto se responde dentro de la aplicación ya sea por medio de               

artículos en el blog o videos, en resumen basado en educación de los mismos              

convirtiendo esto en un tipo de embudo imaginario donde llegan los clientes ideales             

(fotógrafos) y se inscriben los que más valor vean a la misma.  
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Cabe rescatar que es una estrategia basada en contenidos que educa ya que la              

investigación arroja información que para ellos es importante el tema de entender y ver              

valor antes de realizar la compra entiéndase suscripción. 

Táctica  

El siguiente paso es el proceso de mercadeo que indica todos los esfuerzos de antes,               

durante y después que se tenga con cada fotógrafo lo que permite a su vez saber en                 

cada paso lo que se debe hacer, se divide en tres ejes importantes, la parte de                

Conocer (C), Transacción (T) y Repetir/Referir (R2). 

La siguiente tabla muestra los diferentes esfuerzos a realizar en diferentes etapas del             

proceso para maximizar esfuerzos, además para que se sepa que hacer en cada             

momento. En cada casilla se menciona el esfuerzo que se debe realizar para lograr lo               

ahí estipulado.  

Tabla 5  

Puntos de acción para cada punto del proceso CTR2 

CONOCER (C) 

Conocer: 
● Página web 

● Publicidad 

● Contenido web 

● Vídeos pagos  

● Presencia en 
prensa  

● Uso de 
noticieros  

 

Gustar: 

● Diseño  

● Testimonios  

● Explicaciones 
de procesos 

● Redes Sociales  

● Videos 
educación  

 

Confiar: 

● Videos 
Testimonios  

● Alianzas 
marcas 
fotografía 

● Uso imagen 
fotógrafos 
reconocidos 

● Blog 

 

Probar: 

● Primer mes 
gratis 

● Casos de éxito 

● Videos Canal  

TRANSACCIONAR (T) 
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Transaccionar: 
● Totalmente digital pago en línea 

REPETIR / REFERIR (2) 

Repetir: 
● Plan de lealtad  

Referir: 
● Bonos por referencia  

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 

La clave del éxito para el sistema de mercadeo CTR2 es que las acciones todas son                

parte de un proceso de educación para el verdadero cliente ideal. No es mercadeo o               

publicidad que busca engañar y conseguir la mayor cantidad de personas interesadas.  

Al final del día es costoso y difícil vender a una persona que realmente no aprecia lo                 

que se ofrece. Y, si logra completar la venta, lo más probable es que ese cliente no va                  

a quedar satisfecho y si habla de la aplicación, no lo hace de forma positiva. 

El cuadro anterior muestra tácticamente lo que se debe hacer en cada paso, cada              

punto conlleva acciones que se ven gráficamente en este trabajo. 

Aplicación HUBSHOT 

Este es el corazón de todo ya que en la aplicación es donde vive el negocio como tal. A                   

continuación se presenta los diferentes páginas del app con el fin de ejemplificar y dar               

entender como es cada sección de la misma, ayudando a dar un panorama más claro               

sobre las diferentes sección tanto para los fotógrafos como para el usuario que utiliza              

los servicios de los profesionales.  

Cabe rescatar que este es el prototipo inicial que seguramente deben existir áreas de              

mejora, pero esto facilita el inicio de la misma y el pasar del tiempo y retroalimentación                

de los usuarios permite ir afinando para concretar un producto más robusto.  
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Tabla 6  

Prototipo de las diferentes sección de la aplicación 

  

El primero llamado a acción es el de        

registrarse que está resaltado en naranja,      

esto es debido a temas de prioridad y que         

los usuarios entiendan de primera     

entrada lo que se busca. El otro botón de         

llamada acción es para los que ya son        

parte y pueden ingresar a la plataforma y        

acceder a las otras secciones del app       

según las necesidades. 

Esta es la sección del app es cuando un         

usuario desea inscribirse por primera vez,      

se brinda la opción de hacerlo como       

fotógrafo o como usuario que busca      

servicios. Se pide información básica     

como nombre, correo, clave esto con el       

fin de facilitar el registro  
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Esta es la interfaz de la sección de pago, 

la cual es requisito para el cliente y 

fotógrafo y para usuario comprador  

La interfaz de la sección de Buscar       

Fotógrafo es simple y evidente con el       

paso que se debe hacer, diseñado de       

esta forma para evitar complicaciones.  

  

Esta parte del app muestra los resultados 

de búsqueda según los intereses del 

cliente comprador que escribe en la barra 

de búsqueda  

Este es sección  muestra el perfil del 

fotógrafo que contiene descripción, rango 

como fotógrafo, opciones de contacto y 
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portafolio. Tiene la opción muy visible 

para generar interacción.  

  

Parte de las opciones es que los clientes        

pueden abrir un chat con los fotógrafos       

por si necesitan evacuar dudas  

El primer paso es agendar fecha y ver 

disponibilidad del fotógrafo  

   

Según prefiera el fotógrafo puede hacer 

paquetes por cantidad de fotos por horas. 

El dinero se descuenta cuando el 

fotógrafo acepta la compra.  

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019  
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Forma de pago 

Esta parte es simple y solo existe una forma de pago, la cual es por medio de la                  

aplicación.  

Tanto los fotógrafos como el usuario que hace uso de los servicios deben suscribir su               

tarjeta de crédito o débito de preferencia, al fotógrafo con el fín de poder hacer el rebajo                 

mensual de su suscripción, y al usuario comprador para que pueda hacer las compras              

de servicio de una manera segura y simple.  

Cuando se realiza una compra, una vez entrado el dinero se realiza el pago por los                

servicios del fotógrafo a la cuenta que haya asignado para eso  

Página web 

La página web para HUBSHOT se utiliza específicamente para presencia online, temas            

de SEO, ya que la estrategia está basada en el uso de la aplicación en los celulares.  

Todas las funcionalidades de la mismo no necesariamente están en el website, aun así              

lleva la misma apariencia para generar la unidad de diseño que es de suma              

importancia, con fines de generar reconocimiento a través del tiempo.  

Todas las acciones que sea de contacto al fotógrafo se solicita usar el app o bien                

descargarla para dar el paso deseado.  

Es importante resaltar que los que buscan los servicios de un fotógrafo, pueden usar la               

modalidad desde el website pero deben registrarse, y si desean hacer el chat desde ahí               

o bien usando el app se puede hacer.  
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Figura 22: Página web 

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019  

Aunque el website está pensado para que los fotógrafos se inscriban, el uso del mismo               

es para las personas comunes hagan la búsqueda y puedan contactar a alguno de              

ellos y generar negocio entre ambas partes, sin esto  

El website tiene un menú con las opciones de: 

Fotógrafos: Acá está diseñada para navegar y ver los diferentes fotógrafos que son              

parte y sus trabajos realizados. 

Suscripción: En esta sección de la página se encuentran la información sobre precios,             

como funciona, beneficios e información de relevancia para educar al fotógrafo           

interesado sobre la aplicación.  
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Blog: El blog es una estupenda herramienta de SEO ya que es donde pueden vivir               

todos los contenidos, es una muy buena manera de educar a los visitantes.  

Sobre HUBSHOT: En esta parte del menú se encuentra temas de historia, qué es lo               

que se hace y para quien se hace.  

Contacto: Esta sección es más básica pero es donde se encuentra la información para              

contactar al equipo.  

Registrarse: Este es uno de los puntos importantes o llamados a acción por eso se               

encuentra resaltado como botón debido a que es el paso que se desea que los               

fotógrafos procedan hacer.  

Buscar fotógrafo: Esta parte es lo que más resalta en el website, es el llamado a                

acción para las personas que necesitan los servicios de un fotógrafo. Estos pueden             

hacer búsqueda ya sea por nombre si es que lo tienen, por palabra clave, o incluso por                 

zona. La variedad es amplia, con el fin de facilitar los procesos y que esto se convierta                 

en una experiencia sencilla o fácil, tanto para los fotógrafos como a los que tengan la                

necesidad de estos servicios. 

Redes Sociales 

Las redes sociales para HUBSHOT son una parte importante con fines de mercadeo,             

ya que se utilizan para temas de promoción visibilidad del negocio y SEO. Se              

seleccionan dos de ellas para ser utilizadas, que son Instagram y Facebook, la decisión              

es estratégica ya que son las que tienen un mayor flujo de gente.  
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Figura 23: Facebook

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019  

Para la red social de FB se utiliza en la foto de portada el mensaje principal de la                  

aplicación que es: Conectamos fotógrafos con personas y negocios visionarios          

generando sinergia. Esto es intencional ya que se desea que de entrada las personas              

que lean el mensaje se sientan identificados y sepan si es para ellos, o bien si conocen                 

a alguien que la aplicación pueda ser de valor, buscando la referencia. 

Además se comparte la información de donde pueden encontrar el app según su             

celular de preferencia.  

Para la red social de Instagram tiene como tarea principal mostrar trabajos de             

fotógrafos pero a su vez hablar a los clientes que busquen este servicio, es importante               

que el nivel de mensaje sea un equilibrio ya que se busca que más fotógrafos se                

inscriban pero que no se sienta o se entienda que es una aplicación solo para               

fotógrafos, sino que es para poder conectarse con ellos y a su vez tener una sinergia.  
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El instagram también lleva el mensaje principal muy notable, y dentro de sus historias              

destacadas se comparte cuatro ejes importantes que para poder educar, sobre lo            

simple que es utilizarla, que es a su vez rápida, y la conexión es entre cliente y                 

fotógrafos que buscan mejorar su imagen, que necesitan profesionalizar la imagen de            

un negocio, entre otros y por último mensaje la parte de crecimiento.  

Figura 24: Instagram 

 

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 

Justificación conductual psicológica 

Como parte de la marca y su comunicación hay puntos importantes que de una manera               

visual se comunica HUBSHOT con sus clientes. A continuación se detalla esos puntos             

en los diferentes usos de la marca:  
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● Logo: Está diseñado con una tipografía que comunica fortaleza, eso se puede            

notar en el grosor de sus líneas y ancho de las letras. El mensaje que da el logo                  

es de seguridad. 

● Curvas en diseño: Dentro del diseño se pueden apreciar terminaciones          

curvadas, por ejemplo en en los botones, barras de búsqueda, entre otras, el             

mensaje que comunica esto es el de flexibilidad, una marca más moderna y             

visualmente suave para la vista 

● Imagen: Parte del diseño está que exista una imagen que visualmente no sea             

tan notable pero que contenga varios de los colores de la paleta, esto ayuda a               

que exista un efecto donde todo se sienta en balance visual.  

● Diagramación: Con fin de aprovechar la educación de las otras aplicaciones           

(Faceebok e Instagram) con respecto a usabilidad y "familiarización" este app se            

diseña de manera simple usando puntos como desplazamiento hacia abajo,          

forma de colocar las fotografías.  

● Icono: El icono tiene un punto de enfoque que ayuda a quebrar con la idea de                

que es una O el cual está en su parte superior derecha, diseñado de la manera                

minimalista, en conjunto todo representa una cámara fotográfica. Todo esto es           

apoyado de con el color naranja con el fin de dar siempre visibilidad. 
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Estructura organizacional 

HUBSHOT tiene una estructura organizacional que está diseñada de la siguiente           

manera:  

Figura 25: Estructura organizacional  

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019 

● Dirección General: La cabeza de todo esta en la dirección general que son los 

tomadores de decisiones más importantes.  

● RRHH: Este departamento reporta a dirección general. 

● Mercadeo: Este departamento reporta a dirección general pero tiene a su 

mando los departamentos de ventas y el de TI, este último se coloca a mando 

de mercadeo ya que al ser un app debe ser en función de estrategia de los de 

mercadeo.  
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● Finanzas: Este departamento reporta directamente a dirección general pero a 

su vez tiene bajo a su mando al departamento de contabilidad.  

Presupuesto 

Este punto es importante, ya que muestra lo que conlleva la creación de todo lo               

necesario para hacer realidad la aplicación web. En el cuadro siguiente se muestran los              

costos de cada sección:  

Tabla 7  

Presupuesto implementación 

Descripción  Cantidad Precio  Notas  

Página Web (programación)  1 $3.000  

Diseño de aplicación 
(programación) 

1 $10.000  

Mantenimiento página web 
+ app (mensual) 

1 $2.500  

Diseño gráfico branding  1 $1500  

Diseño de visual de página y 
app  

1 $3.000  

Total  7 $20.000  

Fuente: elaboración propia para tesis, 2019  
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Tabla 8  

Presupuesto operación 

Descripción  Cantidad Precio  Notas  

Manejo de redes + Diseño 1 $1.400  

Publicidad digital  1 $600 Presupuesto inicial para 
redes sociales mensual  

Salario Jefe RRHH 1 $1287  

Gerente Mercadeo  1 $2060  

Vendedores 1 $611 Aumenta equipo 
escalonado según 
crecimiento de negocio 

Gerente finanzas 1 $1287  

Total  7 $2.000  
Fuente: elaboración propia para tesis, 2019  

En busca de la eficiencia en el uso de los recursos, se plantea la opción de                

subcontratar o tercerizar los servicios de manejo de redes, diseño, publicidad,           

desarrolladores y la parte de contabilidad.  

Estos son los costos para poder dar inicio a la aplicación y proceder con temas de                

implementación, además de los primeros pasos de publicación. Como en todo se            

puede hacer grandes cosas pero como punto de partida es lo necesario para lograr dar               

arranque a la misma. 

Los costos de página web son contemplados en una página relativamente informativa y             

educacional, esto permite un costo más accesible, a diferencia de la aplicación web             

que es un trabajo más completo de programación, lo que suele verse reflejado en el               

costo final de los servicios de la empresa desarrolladora digital, cabe recalcar que entre              

más vaya creciendo el flujo de usuarios esto se puede ver reflejado en los costos de                

mantenimiento que a su vez aumentaría  
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Con respecto a la parte de diseño gráfico se puede interpretar que es parte del costo                

de diseño de aplicación lo cual es erróneo, se debe entender el diseño visual por aparte                

ya que esto es trabajo de diseñadores gráficos y no de ingenieros, aunque el trabajo en                

conjunto se ve reflejado al final del producto en cuestión, esto para ambas partes tanto               

de diseño del sitio web como de la aplicación en sí.  

El costo de mantenimiento es un rubro importante que debe ser contemplado, este             

tiene que ver con todo aquello que conlleva tener la plataforma funcionado en             

condiciones óptimas, que si no se tiene el equipo necesario para hacerlo puede salir              

más caro si la plataforma se "cae".  

El diseño de la marca y su parte visual es importante ya que es la cara de la misma, un                    

diseño de estos debe ser tratado por profesionales que cuiden estética, incluyan y             

pongan en práctica estudios de psicología de color, entre otros factores que pueden no              

verse pero se saben que en la suma de todo generan un impacto importante.  

Manejo de redes es un costo a pagar que esté en constante monitoreo de las mismas,                

y a su vez esté creando las piezas gráficas alineadas a los mensajes que se deben de                 

dar. Por eso se incluye dentro del presupuesto que a su vez se utiliza un presupuesto                

de publicidad inicial para ver el comportamiento del usuario y entender cómo es la              

mejor manera de distribuir en meses siguiente el costo de pauta, ya sea porque se               

tenga más interacción con FB o IG, esto solo se puede saber una vez que se                

implemente un plan inicial de prueba. 

Métricas 

Esta parte de métricas es importante a tener en cuenta, ya que lo que no se mide no se                   

puede mejorar ni cambiar. Para efectos de la plataforma la decisión de éxito             

primeramente es la cantidad de usuarios que se vayan suscribiendo a la plataforma.  

Como segunda medida en importancia es la cantidad de transacciones que se generen             

dentro de la misma que es a final de cuenta el objetivo en temas monetario que se                 
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desea ver. Pueden existir otro tipo de medidas en un segundo plano que no son               

importantes a su vez, estas son la cantidad de personas ingresando al website para              

consumir los contenidos del blog.  

De las principales temas que se desean medir son: 

● Alcance de publicidad: Se debe crear una base por consiguiente empezar de            

cero, con esto en mente una fórmula para generar eso seria costo de             

publicidad + tiempo publicación = # número de personas que dan click al             

anuncio. Esto permite para los meses siguientes contar con un número base ya             

que lo que no se mide no se puede mejorar, esto aplica al proyecto haciendo               

publicaciones pagas mensualmente que con esta fórmula brinda información de          

valor para la toma de decisión sabia, quien aplica esta parte es la empresa que               

brinde los servicios de de publicidad que deben dar el reporte a mercadeo. 

● Costo por lead: Lo anterior también desencadena una interrogante y es cuanto            

cuesta un lead, para eso se utiliza la siguiente fórmula total invertido en             

captación de leads en anuncios ÷ total de leads captados= costo por lead.             

Para el proyecto aplica de una manera que al saber el dato por cada lead se                

puede plantear cuántos leads más se desean atraer y el costo que se debe              

invertir por cada uno. Igual que el punto anterior lo aplica la empresa contratada              

pero mercadeo toma la decisión de cuánto se va sumando o restando de             

inversión 

● Costo por suscriptor: Esta métrica ayuda a saber el costo final de ya convertir              

un lead a un suscriptor que es el objetivo de la publicidad, para eso se utiliza la                 

siguiente fórmula total invertido en captación de leads en anuncios ÷ total de             

leads confirmados = costo de suscriptor. Se entiende suscriptor como la           

persona que ya hace pago para hacer uso de la aplicación, en este caso es el                

fotógrafo. Esta parte igual que el punto anterior, aplica de tal manera que             

mensualmente se puede estimar cuanto dinero invertir para convertir leads en           
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suscriptores siendo esto una buena métrica para un uso responsable y eficiente            

del dinero. 

● Medición usuario no fotógrafo: En esta medición es simple, ya que se desea             

saber cuántas personas se hace parte de la aplicación, para medir esto se hace              

de la siguiente manera publicidad pautada + tiempo de publicación = cliente            

no fotógrafo. Esta información aplicada al proyecto permite mostrar al fotógrafo           

que su inversión puede tener una X cantidad de clientes en la plataforma, en              

otras palabras puede usar como señuelo para mensajes publicitarios.  

● Conversión mensual servicios: Esta parte es importante que se conozca y es            

ver mensual cuántas compras de servicios están pasando por el app o en otras              

palabras cuánto está vendiendo los fotógrafos, para esto se mide de la siguiente             

manera cantidad de fotógrafos ÷ cantidad de compras x 100 = porcentaje             

mensual de ventas. Para el proyecto aplica en varias formas, una de ellas es              

ver éxito del app como a su vez cuál fotógrafo se convierte en la estrella del app,                 

o cual fotógrafo está generando mayores ingresos, etc  

● Rentabilidad de las ventas: Este dato es importante que se va generando con             

el tiempo, la fórmula para esto es ventas – costes ÷ Ventas x 100. Esto aplica                 

de manera que permita conocer si al final del día es un negocio rentable.  

Cronograma 

Parte de la implementación del proyecto consume tiempo del cual se debe tener muy              

claro, para esta aplicación y todo lo que conlleva se considera un aproximado de cinco               

meses para todos los puntos de trabajo en diseño, programación y para concluir el              

lanzamiento. A continuación se muestra de una manera la distribución del tiempo para             

la creación de todo. 
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Tabla 9  

Cronograma 

Descripción  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  

Diseño de logo   

Diseño 
Website 

  

Diseño App   

Programación 
Website  

   

Programación 
App 

   

Pruebas     

Correcciones     

Lanzamiento    

 

Consideraciones Generales  

Estas son algunas de las consideraciones generales a tomar en cuenta para este             

proyecto.  

1. Esta aplicación debe ser diseñada para ser escalable, esto quiere decir que            

conforme vaya creciendo en su momento se puede aumentar la oferta de            

profesionales para tomar en cuenta a videografos.  

2. La aplicación tiene potencial para crecer pero debe considerarse conseguir          

hombres de negocio que acompañen el proceso de crecimiento inyectando          

capital y conocimiento con el fin de minimizar riesgos.  
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3. Otra consideración de poner atención es incluir pauta física en medio y no solo              

en medios digitales, ya que esta prueba puede funcionar para un           

acompañamiento del lanzamiento y reconocimiento.  

4. Considerar la posibilidad de buscar entrevistas en programas líderes de opinión           

con el fin de dar exposición. 

5. Considerar convertir el blog de HUBSHOT en un líder de opinión en temas de              

fotografía y todos los temas que puedan alineados para generar confianza,           

reconocimiento, incluso posicionamiento.   
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Anexos   

 



 

Anexo 
Cuestionario 

 
El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una           

investigación de la Universidad Latina de Costa Rica, referente al análisis de la             

viabilidad del negocio de fotografía profesional colaborativa. La información         

suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no comerciales. Favor          

marcar solo una opción para cada ítem. De antemano se le agradece su colaboración. 

1. ¿Es usted fotógrafo? 

a. ( ) Si 

b. ( ) No (Favor no contestar la encuesta) 

2. Género. 

a. (  ) Masculino 

b. (  ) Femenino 

3. Edad en años cumplidos. 

a. (  ) 18 - 23 

b. (  ) 23 - 28 

c. (  ) 28 - 32 

d. (  ) 32 - 37 

e. (  ) 37 - 42 

f. (  ) 42 - 47 

g. (  ) 47 - 52 

h. (  ) 52 - 57 

i. (  ) 57 - 62 

j. (  ) 62 - 67 

 



 

k. (  ) Más de 67 

4. Estado civil. 

a. (  ) Soltero 

b. (  ) Casado 

c. (  ) Viudo 

d. (  ) Divorciado 

5. ¿Trabaja exclusivamente como fotógrafo? 

a. (  ) Si 

b. (  ) No (Favor pasar a la pregunta 7) 

6. ¿Hace cuántos años? 

a. (  ) 1 

b. (  ) 2 

c. (  ) 3 

d. (  ) 4 

e. (  ) Más de 4 

7. Grado académico (no necesariamente en fotografía). 

a. (  ) Primaria 

b. (  ) Secundaria 

c. (  ) Diplomado 

d. (  ) Bachiller universitario 

e. (  ) Licenciatura 

f. (  ) Maestría 

g. (  ) Doctorado 

h. (  ) Otro: ______________ 

i. (  ) Empírico  

 



 

8. Al momento de afiliarse alguna plataforma digital ¿Cuál de los siguientes           

elementos considera como el más importante? 

a. (  ) Diseño 

b. (  ) Precio 

c. (  ) Beneficio obtenido 

d. (  ) Valoración de las características del producto 

e. (  ) Impulso 

f. (  ) Influencia de otro individuo 

g. (  ) Influencia publicitaria y comercial 

h. (  ) Otro: ______________________________________________ 

9. Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes elementos              

propios de la plataforma digital . 

Elemento 1 2 3 4 5 

Diseño      

Facilidad de uso       

Beneficios      

Presentación       

Marca      
 

10.¿En cuál dispositivo prefiere utilizar aplicaciones? 

a. (  ) Celular 

b. (  ) Tablet 

c. (  ) Ipad 

 

11.Señale que tan importante es para usted el precio a la hora de usar un app. 

 



 

a. (  ) Definitivamente importante 

b. (  ) Importante 

c. (  ) Relativo 

d. (  )No importante 

e. (  ) Definitivamente no importante 

12.¿Cuál es su principal lugar de adquirir un app? 

a. (  ) Play Store 

b. (  ) App Store 

13.¿Conoce alguna aplicación para fotógrafos que le ayude a generar clientes? 

a. (  ) Si ¿Cuál? _____________________________ 

b. (  )No  

14.Si existiera una app que ayude a generar más clientes ¿estaría dispuesto a             

compartir una comisión? Si o no por qué: 

a. ________________________________________________ 

15.Evalúe los siguientes especialidades de fotografía donde usted obtiene más          

clientes como fotógrafo donde el -5 es la peor calificación posible, y el 5 es la                

mejor calificación posible. 

Característica -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 

Bodas           

Arquitectura           

Comida            

Empresas           

Real Estate            

Producto           

Moda           

 



 

Quince años            

Paisajes            

Familias            

Graduaciones           

Bebés           
 

  

 



 

Anexo 
Entrevista 

 
La presente entrevista tiene el objetivo de la recolección de información para la             

confección de una tesis de un MBA en Mercadeo de una aplicación para fotógrafos              

basada en el modelo de negocio de economía colaborativa. La información           

suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no comerciales. De          

antemano se le agradece su colaboración. 

1. Indique su área de especialidad en Fotografía 

2. ¿Qué tan difícil es conseguir clientes como fotógrafo en Costa Rica? Explique 

3. En un mes bueno ¿cuánto considera usted que sería un buen ingreso ? Explique 

4. ¿Cuáles características considera más relevantes que debe tener una aplicación          

(app) para ayudarle a conseguir más y mejores clientes? 

5. ¿Estaría usted dispuesto a afiliarse a una aplicación que le ayude a generar más              

clientes pero que el app es el que establece los costos ?  

6. ¿Qué aspectos considera usted que hace a un fotógrafo alguien profesional?           

Explique 

7. Prefiere las aplicaciones que son: por pago anual por suscripción, o una app de              

suscripción gratis pero que se deba pagar por cada cliente generado por la             

plataforma?   

 



 

Anexo  

Alfa de Cronbach 

 

 

 

 


