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1.1 Introducción 

 

Con el paso de los años, muchas cosan han ido cambiando.  No solamente la forma en 

que se maneja la tecnología y de las innumerables cosas que se ofrecen, si no también, las 

formas en que hoy en día se compran las cosas que los clientes quieren y necesitan.  Tiempo 

atrás no existía ninguna otra forma de comprar, vender o negociar artículos, si no era de forma 

física. 

 

Sin embargo, afortunadamente, los tiempos han cambiado para mejorar 

significativamente y hoy en día se creó un sistema muy importante y poderoso llamado 

comercio electrónico el cual ha facilitado las compras de muchas personas y ha generado más 

confianza para las personas. 

 

El propósito de este proyecto es crear una nueva plataforma digital de los 

Supermercados BM, que sea útil para los clientes y que se ajuste a las tendencias actuales de 

la tecnología y uso de datos; capaz de poder ofrecer un servicio de compra en línea y entrega a 

domicilio en la región de Pérez Zeledón. 

 

Esta nueva plataforma, pretende brindar un valor agregado a los clientes, caracterizado 

de agilidad, inmediatez, y cercanía; por medio de la utilización de esta plataforma.  Las 

tecnologías de comunicación e información están transformando al país y al mundo, ya que 

acercan a las personas a través de la innovación a las nuevas tecnologías, dejando de ser 

obstáculos el tiempo y la distancia.  
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Cada día las personas pasan más ocupadas y no tienen tiempo de realizar sus compras 

y acceden a servicios a domicilio para solucionar sus necesidades.  En el sector de Pérez 

Zeledón existen varias compañías que ofrecen este servicio, sin embargo, no cuenta con una 

plataforma de Supermercado en donde se asegura que está comprando lo que verdaderamente 

necesita.  

 

Supermercados BM es una empresa con trayectoria hace más de 34 años y está 

posicionado en toda la zona sur de Costa Rica, y es por esto que se quiere implementar un 

plan piloto en Pérez Zeledón para observar el comportamiento de los consumidores basado en 

el cambio de compras en puntos de venta hacia compras en línea.  

 

Este tipo de plataformas digitales lo que busca es brindar una nueva solución a los 

clientes actuales y atraer clientes potenciales que facilite, aligere y satisfaga eficazmente las 

necesidades de compra de manera personalizada, a través de una aplicación móvil para los 

habitantes del cantón de Pérez Zeledón, buscando solidificarse en el mercado y ser la opción 

número uno de los consumidores para sus compras.  Esta nueva herramienta, tiene una gran 

posibilidad de incursionar en un mercado poco explotado, pero con una gran apertura a un 

cambio de formas y modelos de compras.  

 

1.2 Antecedentes del problema de estudio 

 

Las condiciones de vida actuales de los consumidores, ha variado el comportamiento 

de compra de muchas personas.  Las presas y horarios de trabajo complican en algunas 
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ocasiones la visita de los clientes al supermercado, pero esta realidad está dejando de ser un 

impedimento al momento de realizar una compra. 

 

En Costa Rica los consumidores siguen regidos por un abastecimiento tradicional en el 

sector de productos de consumo masivo, por ende se dificulta la accesibilidad de los 

consumidores a realizar sus compras en línea, por miedo a sufrir estafas o que el producto no 

llegue, sin embargo, los beneficios que recibe a cambio el consumidor, se enfocan de primera 

entrada en no tener que moverse del lugar donde está para comprar, con la posibilidad de 

recibir el paquete el mismo día, y todo esto a bajo costo, o sin costo del todo. 

 

Actualmente, una gran cantidad de comercios están adaptando su oferta a un nuevo 

modo de hacer negocios, sin la necesidad de que las personas visiten el punto de venta.  El 

envío de productos a la ubicación del cliente dejó de ser asunto solo de restaurantes de comida 

rápida y más comercios hoy ofrecen esta opción con el fin de incrementar sus ventas y brindar 

un valor agregado a sus empresas para sus clientes. 

 

La expectativa de la aplicación para Supermercados BM, desde el punto de vista 

comercial, tiene todas las oportunidades de crecer, quizá uno los retos más complicados, es 

ganarse la confianza en una compra en línea.  

 

A nivel de competencia, actualmente en el área de Pérez Zeledón, específicamente en 

la zona más urbana como San Isidro y Daniel Flores no se ofrece ningún servicio de 
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supermercado en línea, lo más semejante son los pedidos por teléfono a expreseros 

motorizados que van y hacen una compra a raíz de lo solicitado en una llamada telefónica. 

 

A nivel país, los supermercados como Automercado, Perimercados, Mas x Menos, 

Megasuper y Pricesmart, ofrecen un servicio de compra por internet, con productos 

seleccionados, no toda la gama de servicio y solamente para el Gran Área Metropolitana. 

 

1.3 Justificación  

 

Desde el punto de vista tecnológico el uso de dispositivos móviles va en avance cada 

día. Las personas utilizan aún más las aplicaciones móviles, y esto como parte de la 

culturización de las personas y los habitantes de la región saca a colación la relevancia de una 

plataforma de este tipo, que no hay en la región.  

 

Existe actualmente la necesidad de darle a los habitantes de Pérez Zeledón una opción 

o una plataforma de compra en línea, productos básicos, con la finalidad de que puedan 

encontrar todo en el mismo lugar, a un precio sumamente razonable, que les permite tener un 

tiempo de entrega óptimo y ahorrar ese tiempo que podrían gastar en trasladarse al 

supermercado. 

 

Esta herramienta pretende facilitar las compras del supermercado para los 

consumidores, brindando una opción más tecnológica y valor agregado en donde el cliente 
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pueda visualizar una línea de productos, ordenarla, pagar por medio de tarjeta de crédito y 

recibir la compra en sus hogares con solo compartir su ubicación. 

 

Se deben implementar estas nuevas tecnologías porque si la empresa no avanza la 

competencia si lo hace y se podrían perder muchos clientes que constantemente utilizan las 

nuevas aplicaciones o dispositivos móviles para hacer su vida más fácil y este tipo de 

consumidor no es fiel a marcas si no a lo que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

Actualmente supermercados BM no cuenta con ninguna plataforma virtual donde se 

puedan comprar sus productos, pero si tienen unas redes sociales muy activas donde muestran 

sus promociones y eventos al público que podría trabajar de la mano con este proyecto de 

venta en línea y entrega a domicilio y debido a su alto posicionamiento de marca tendría un 

éxito seguro. 

1.4 Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es plan de marketing que se debe desarrollar en la nueva aplicación del 

Supermercado BM para la zona de Pérez Zeledón? 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan de marketing para la aplicación móvil de Supermercado BM en Pérez 

Zeledón, enfocado al servicio de compra en línea y entrega a domicilio, con el fin de 
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incrementar el posicionamiento del negocio, por medio de diferenciación y valor agregado 

para el cliente de esta zona, en el 2018.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las características de los usuarios potenciales de la plataforma 

digital del Supermercado BM, con el fin de incrementar la cuota de mercado.  

 

 Definir una mezcla de mercadeo, para introducir la nueva plataforma al 

mercado, enfocada a estrategias de posicionamiento y diferenciación que permitan mejorar la 

lealtad de marca. 

 

 Realizar una investigación de mercados con el fin de conocer el 

comportamiento del consumidor en línea y la realidad actual del mercado.  

 

 Formular la propuesta de estrategias y estimación de costos para la 

implementación del plan de marketing de la aplicación móvil del Supermercado BM.  

 

1.6 Alcances  

 

Esta aplicación, iniciará primeramente en el Supermercado BM de Pérez Zeledón, por 

lo que se convierte en un plan piloto para la cobertura total de la zona sur del país a mediano 

plazo.  Supermercados BM cuenta con 13 supermercados que están ubicados en toda la zona 
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sur en localidades como Uvita, San Vito, Buenos Aires, Palmar Norte, Pérez Zeledón, y 

Puerto Jiménez.  

 

La logística de la entrega de los productos tendrá un radio de 20 kilómetros de la zona, 

tomando en cuenta San Isidro y Daniel Flores.  En este perímetro se valorará aspectos de costo 

de envío vs compras, para mejorar la utilidad del negocio, y aplicarla a nivel nacional, 

obteniendo así el know how.  

 

Como alcance de esta investigación, se cuenta con criterio mercadológico adecuado 

para la toma de decisiones por parte de la empresa a través del plan de marketing propuesto. 

 

1.7 Limitaciones 

 

Entre las limitaciones que se presentaron al realizar el estudio se puede mencionar.  

 Escasez de tiempo, por el corto periodo en el que se desarrolló este proyecto. 

 

 Poca credibilidad de la información otorga por parte de los sujetos de la 

investigación. 

 

 EL Supermercado aún no cuenta con un vehículo propio para la entrega de 

estos productos. 
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 Requiere de una inversión inicial para la creación de la plataforma virtual y 

capacitación del personal. 

 

 Desconfianza de la empresa en lo relativo a información sensible 
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2.1 Marco de referencia 

 

El objetivo del marco teórico es brindar una conceptualización adecuada de términos 

que se utilizarán para fundamentar y abordar el problema planteado, por lo que el marco es un 

conjunto de  “Herramientas para elaborar tesis e investigaciones”. (Zapata, 2005, p. 12)  

 

Esto significa que, en este capítulo se explicarán los diferentes conceptos utilizados 

para diagnosticar el problema a investigar, se conceptualiza toda la información de esta tesis; 

y se le proporciona la información teórica necesaria al investigador para elaborar la 

investigación. Permite la visión teórica y científica que se tiene acerca del estudio a realizar. 

En el presente caso se inicia de manera general, para finalizar con aspectos específicos 

considerados importantes para dar base sólida al trabajo. 

 

2.2 Antecedentes Pérez Zeledón 

 

Se menciona que a finales del siglo diecinueve, entre 1870 y 1899, había varias 

familias habitando en el valle de El General, pero fue a partir de 1900 que se poblaron más los 

caseríos conocidos como El General y Palmares, y así con el paso del tiempo Rivas y Ureña; 

este último creció rápidamente sobre todo a partir de 1911. 

 

Durante la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron los 

refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la Muerte y el de División, que tanto sirvieron a los 

pioneros y fundadores de Pérez Zeledón en años posteriores.  Para la segunda administración 
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de don Ricardo Jiménez Oreamuno arribaron al Valle de El General los primeros maestros 

pagados por el estado, nueve mujeres y dos hombres, que se distribuyeron en las pocas 

poblaciones existentes. 

 

Con este despertar educacional, bajo la guía y dirección del sacerdote Federico 

Maubach (alemán) y los maestros Gustavo Meza (chileno) y Enrique Táuler (español), los 

habitantes de entonces comenzaron un movimiento para convencer a los doteños aceptar la 

separación, lo que llevo a la fundación del cantón número diecinueve de la provincia de San 

José. 

 

Por decreto número treinta y uno del 9 de octubre de 1931, pasó a estar conformado 

por los distritos territorial-administrativos de Ureña (cabecera), El General, Daniel Flores y 

Rivas.  Y bajo el nombre de Pérez Zeledón, personaje reconocido por la historia costarricense 

como uno de sus grandes hombres. Los nombres de Ureña, Daniel Flores y Rivas, fue un 

requisito exigido por los doteños como homenaje a personajes reconocidos como buenos 

servidores en Santa María de Dota.  Ya con calidad de Cantón, el agente principal de policía, 

don Trinidad Montero Rodríguez, pasó a jefe político y por ende, a Ejecutivo Municipal.  El 

domingo 1° de enero de 1932 se juramentó la primera municipalidad.   

 

Con la llegada de la oficina de radios Nacionales, el servicio de correos, el servicio de 

aviación y la construcción de la Carretera Interamericana (1936-1945), el desarrollo fue 

realmente notable y el Cantón empezó a recibir habitantes de casi todas las regiones del país, 
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especialmente de maestros que lucharon junto con los pueblos por un mayor progreso y 

bienestar general. 

 

Continuando con la creación de los distritos territorial-administrativos, se funda el de 

San Pedro, mismo perteneció a Buenos Aires de Puntarenas, pero por decreto número 1263 

del 8 de febrero de 1951, se efectúo un plebiscito con votación, incluso la mujer, en las 

escuelas de San Pedro, Cajón, Platanares y Pejibaye, Obteniendo el "sí" del plebiscito con un 

solo voto no, se logró el nuevo decreto, número 103 del 13 de julio de 1951, que determinó la 

anexión de San Pedro, quedando con el número 5 Pérez Zeledón. 

 

El 13 de mayo de 1966 los distritos de Platanares y Pejibaye se unen al cantón de 

Pérez Zeledón debido a un decreto ejecutivo y es en el año 1983 que se crea el distrito de Barú 

y en  2016 se crea el distrito 12, El distrito "La Amistad", que tendrá a San Antonio como 

cabecera, y su territorio abarca los poblados de: Corralillo, China Kichá, Montezuma, 

Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados de los 

distritos N° 07 de Pejibaye y del Distrito N° 06 d Platanares. 

 

2.2.1 Ubicación geográfica 

 

Las coordenadas geográficas medias del Cantón de Pérez Zeledón están dadas por 9° 

05' 37'' latitud norte y 83° 26' 83'' longitud oeste. La amplitud máxima es de 68 kilómetros, en 

la dirección noroeste a sureste, desde el límite con el Cantón Aguirre, sobre el río Savegre, 

hasta la quebrada Guácima.  
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La extensión del Cantón de Pérez Zeledón es de 1905.51 kilómetros cuadrados, la cual 

representa un 38.42% del territorio de la provincia de San José y a su vez un 3.33% del 

Territorio Nacional. 

 

 2.2.2 Población  

 

Pérez Zeledón tiene una población de 142.774 habitantes, de los cuales 49% son 

hombres y 51% son mujeres. Según información suministrada por la Municipalidad del mismo 

cantón, actualizada el 16 de junio de 2016. 
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Tabla 1 Población del cantón de Pérez Zeledón por distritos y por sexo 

 TOTALES HOMBRES MUJERES 

Total, cantón de 

Pérez Zeledón 

142.774 71.931 70.843 

Distritos     

San Isidro  48.614 23.737 24.877 

General 6.792 3.483 3.309 

Daniel Flores 30.662 15.255 15.407 

Rivas 7.405 3.759 3.646 

San Pedro 10.499 5.469 5.030 

Platanares 8.465 4.434 4.031 

Pejibaye 9.924 5.153 4.771 

Cajón 9.041 4.640 4.401 

Barú 2.748 1.451 1.297 

Río Nuevo 3.684 1.939 1.745 

Páramo 4.940 2.611 2.329 

La Amistad ND ND ND 

FUENTE: Municipalidad de Pérez Zeledón. Última actualización, jueves 16 de junio de 2016. 

 

 2.2.3 Actividades económicas 

 

El cantón de Pérez Zeledón se ha caracterizado por su desarrollo económico basado en 

actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales y turísticas, y uno de los factores 

que ha impulsado este auge económico es que Pérez Zeledón es un puente entre la capital de 

nuestro País y la Zona Sur del territorio nacional. 



 

16 

 

Dentro de las actividades agrícolas más importantes se encuentran: la siembra de caña 

de azúcar, café, tabaco, tiquizque, banano y mora, siendo las dos primeras sus productos más 

importantes. En las actividades ganaderas se encuentran el ganado porcino y el ganado 

vacuno. Este último con fines de engorde y lechería. 

 

Las actividades comerciales han surgido con gran auge en las últimas décadas, en gran 

medida por el establecimiento de cooperativas financieras, bancos, empresas nativas del 

cantón, medios de comunicación, transportistas y diversas empresas de la meseta central que 

han establecido sus operaciones en el Cantón. 

 

Dentro de las industrias más importantes se encuentran las maquilas, panificadoras, 

Cooperativas, que laboran en áreas como el procesamiento del café y la caña de azúcar, 

además de un sin número de microempresas que se dedican a diferentes quehaceres 

industriales. 

 

Muchas de estas industrias comercializan sus productos a nivel nacional e 

internacional, como por ejemplo el café, azúcar y prendas de vestir. 

 

El principal atractivo turístico del cantón es la diversidad ecológica, ya que se 

encuentran sitios como el Parque Nacional Chirripó, el cerro más alto de Centroamérica y el 

Caribe, con una altura de 3.820 metros sobre el nivel del mar y con una gran belleza escénica, 

en flora y fauna. Entre otras atracciones se encuentran los viajes por los ríos rápidos, los 

cuales permiten al turista observar los atractivos ecológicos de la zona. 
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 2.2.4 Educación 

Durante el gobierno de Esquivel Ibarra (1902-1906) se estableció la primera escuela, 

que posteriormente se convirtió en la actual escuela denominada 12 de marzo de 1948. En 

1953 se abrió una nueva escuela secundaria.  En 1962, esa escuela se transformó en el Liceo 

Unesco. Pérez Zeledón posee un porcentaje de alfabetización de entre 90% y 92% (inferior al 

96% del total del país). 

 

En el 2000 se fundó el Colegio Ambientalista Isaías Retana Arias, conocido como 

CAIRA, por sus siglas, ubicado en la comunidad de Pedregoso; este hace mérito al enorme 

esfuerzo del campesino Isaías Retana Arias, el cual con su enfoque ambientalista dio el 

fomento a la conservación y protección de los recursos naturales, además de su gran interés 

por estudiar la biodiversidad de la zona.  

 

También es destacable la presencia del Colegio Científico de Pérez Zeledón (como 

parte del Sistema Nacional de Colegios Científicos de Costa Rica); uno de los mejores 

colegios públicos del país, y ganador del premio a la excelencia académica en el 2007,  

repitiendo en el 2010 por haber obtenido los mejores resultados en las pruebas de bachillerato. 

 

Asimismo, la zona cuenta con la presencia de Colegios Técnicos como el CTP de San 

Isidro. En 1973, abrió una sede la Universidad Nacional de Costa Rica. También, el cantón 

cuenta con sedes de las siguientes universidades: 

 

 Universidad Estatal a Distancia (UNED). 
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 Universidad Internacional San Isidro Labrador (UISIL) (Sede Central). 

 Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina). 

 Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA). 

 Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI). 

 Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica. 

 

2.3 Mercadeo 

 

El uso del mercadeo, ha permitido que las empresas, conozcan su mercado potencial y 

dependiendo de los resultados, desarrollen estrategias de comunicación que les permiten 

incrementar su posicionamiento y al mismo tiempo elevar la venta de sus productos; así, “el 

marketing es una actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer necesidades y deseos 

del ser humano mediante procesos de intercambio” (Kotler, 1989, p. 4) 

 

Al mencionar el marketing, se debe relacionar directamente con actividades 

desarrolladas con el fin de realizar el intercambio de productos que van a satisfacer las 

necesidades del mercado.  De esta manera la toma de decisiones se efectuará principalmente 

tomando en cuenta las variables que conforman la mezcla de mercadotecnia, es decir, el 

producto, el precio, la plaza y la promoción. 

 

Contextualizando el concepto bajo el sector empresarial, se utiliza para para llegar a un 

objetivo común que es entender las necesidades de los consumidores, desarrollando productor 



 

19 

 

y servicios de valor, con precios apropiados, distribuidos y promovidos de manera eficaz, 

obteniendo como resultado una venta eficaz.  

 

También se puede indicar que el marketing es un proceso social y administrativo como 

lo menciona Kotler (1989), 

 

Social porque grupo e individuos que obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes, mientras que 

administrativo, porque requiere de una organización, planeación, dirección y control 

para el desarrollo de sus actividades. (p. 8) 

 

Las empresas, como organizaciones que buscan crecimiento y el alcance de sus metas, 

hoy en día, consideran a la mercadotecnia como un instrumento de posicionamiento e 

interacción con el mercado meta que las lleve a alcanzar el éxito.  La mercadotecnia por su 

parte, desarrolla las técnicas o herramientas necesarias para poner al alcance de los clientes el 

producto deseado en el momento que lo necesitan, por el precio más indicado y según la 

cantidad demandada.  

 

 2.3.1 Necesidades, deseos y demandas 

El punto de partida del marketing es la comprensión de las necesidades básicas y los 

deseos de las personas.  Una necesidad es la carencia de un bien básico.  Los deseos son la 

carencia de algo específico que satisface las necesidades básicas, estas necesidades buscan 
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entonces ser solucionadas a través de un proceso de detección de necesidades, deseos y 

demandas, encontrando el marketing un camino para que estas necesidades sean satisfechas.    

 

Es así como definición.de en su página web, define, (2018) lo que es una necesidad en 

el campo del marketing: 

 

Se relaciona con el deseo de alcanzar un cierto producto o marca. Por eso, las 

campañas de mercadotecnia trabajan para activar, estimular y provocar las necesidades 

humanas. En este sentido, el marketing no crea las necesidades (que ya existen), sino 

que las detecta y las transforma en oportunidades de negocio. (párr. 1) 

 

En la cita anterior, queda clarificado, que el mercadeo y toda su función es la búsqueda 

y detección de necesidades y deseos por satisfacer, aunque los deseos y necesidades ya 

existen, el marketing se encarga de reactivar al consumidor para la obtención de un producto, 

estos pueden ser productos nuevos o bien adaptados a las necesidades actuales, las cuales hay 

que contemplar con mayor delicadeza, en un mercado cambiante y globalizado.  

 

Las demandas son deseos de un producto específico, en función de una capacidad de 

adquisición determinada. Según la web definición.de (2018), la demanda es:  

 

La suma de las compras de bienes y servicios que realiza un cierto grupo social en un 

momento determinado. Puede hablarse de demanda individual (cuando involucra a un 

consumidor) o demanda total (con la participación de todos los consumidores de un 
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mercado). En este mercado la cantidad del producto que se demanda puede variar, 

dependiendo de varios factores, fundamentalmente su precio, su disponibilidad y la 

riqueza y necesidad de quien desea adquirirlo. (párr. 1) 

 

Los economistas aseguran que la demanda puede variar según a capacidad adquisitiva 

de un país, región, pueblo o individuo, pero lo anterior va en relación a productos específicos.  

 

Lo que hace el marketing es, buscar todas las opciones de mercado, para suplir la 

misma demanda, aunque con distintos niveles, ya sea de calidad, precio, garantía entre otros.  

Quizás, se podría pensar que la demanda es solo para aquellos que tienen dinero para gastar, 

pero realmente cada individuo tiene necesidades, y estas necesidades se convierten en la 

capacidad que tengas la empresa a través del marketing para detectarlas y sobre todo para 

suplirlas.  

 

Muchas personas desean un automóvil, un viaje, una casa, pero solamente algunas 

pueden adquirir tales cosas.  Por lo tanto, las empresas deben medir no sólo cuántas personas 

desean sus productos o servicios sino, sino que también debe de considerar de manera muy 

seria, cuántas pueden adquirirlo potencialmente.  

 

2.3.2 Mezcla de mercadeo 

 

Este término se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de producto, precio, plaza 

y promoción, diseñada para producir intercambios satisfactorios con un mercado meta.  Por 
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medio de esta mezcla, se logra una relación eficiente entre la oferta al consumidor y el éxito 

de la empresa.  Así, se desarrolla el concepto de la mezcla de marketing con la necesidad de 

“más herramientas que apoyen el proceso, el propósito de las 4 P’s; en donde desarrolle una 

mezcla óptima de mercadotecnia de producto, precio, plaza, promoción que logren un 

posicionamiento dentro de la mente de los sujetos de estudio.” (Vásquez, 2006, p. 46) 

 

2.3.2.1 Producto. 

 

Radican principalmente en los productos o servicios de la empresa que son mostrados 

al público con la finalidad de aceptación, especificando sus principales características.  De 

acuerdo con un autor “es lo que el consumidor adquirirá compuesto por todo aquello que es 

dimensionable o sujeto a especificación.  El producto es, ha sido y seguirá siendo la base de la 

estrategia de cualquier organización.” (Ibarra, 2000, p. 27) 

 

Un producto es la idea que a los planeadores de la campaña les gustaría que adoptaran 

los consumidores objetivos y que será vendida a estos con la idea de que sean fieles 

consumidores debido a su satisfacción.   

 

Sin embargo, el concepto de producto no debe enfocarse únicamente en sus 

características o atributos, sino en los beneficios que aporta, las emociones que puede 

despertar o las experiencias que proporciona al consumidor.  
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2.3.2.2 Precio. 

 

El producto o servicio ofrecido al mercado, debe de ser valorado y vendido al 

consumidor a un costo determinado.  Este valor, representa un precio específico. afirma que el 

precio es “la cantidad de dinero para adquirir en intercambio la combinación de un producto y 

los servicios que lo acompañan.” (Fischer, 1986, p. 182) 

 

Sin embargo, el precio no es sólo el importe monetario que se paga por obtener un 

producto, sino también el tiempo y el esfuerzo para obtenerlo.   

Por otro lado, otro autor afirma que “el precio es un instrumento a corto plazo, puesto 

que se puede modificar con rapidez, aunque en ocasiones existen restricciones a su libre 

modificación.” (Becerra, 2013, p. 38) 

 

2.3.2.3 Plaza. 

 

El término plaza “se atribuye a la distribución física de productos, es decir, los canales 

de distribución intermediarios, la logística, depósitos o almacenes regionales, 

recepción, procesado, despacho y entrega.” (Ibarra, 2000, p. 27)  

 

Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos o servicios se 

encuentren a disposición en el lugar donde los consumidores lo deseen.  Estos canales de 

distribución son principalmente utilizados para la audiencia o bien consumidores potenciales, 

en donde puedan acudir a la información de la empresa respondiendo en su mayoría de veces 
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a dónde, cuándo y cómo puede obtener los productos.  Por otra parte, se menciona a este 

elemento como “la ruta que sigue el producto para llegar del fabricante al consumidor, ésta 

debe de ser la adecuada para que se cumplan los objetivos de la empresa.” (Fischer, 1986, p. 

208)  

 

2.3.2.4 Promoción.  

 

El papel de la promoción en la mezcla de mercadotecnia consiste en fomentar 

intercambios satisfactorios con los clientes potenciales por medio de la información, 

educación, persuasión y recuerdo de los beneficios de una compañía o producto.  

 

Aguilar (2003), afirma que la promoción; 

 

Son los esfuerzos desarrollados para asegurar que la audiencia objetivo esté en 

conocimiento de la campaña.  Estos esfuerzos publicitarios, relacionados con el 

producto, deben ser diseñados para cultivar actitudes e intenciones positivas que 

pavimenten el camino para un cambio en el comportamiento.” (p. 39) 

 

Estas principales técnicas de promoción son utilizadas con el fin de motivar el inducir 

al consumidor a responder instantáneamente o mucho más rápido de lo normal, la cual 

funciona para persuadir al mercado la existencia de un producto, con la finalidad de influir en 

sus sentimientos, creencias o comportamientos.  
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Tuckwell (2000), cita el desarrollo una serie de elementos esenciales para la 

promoción de cualquier producto o servicio en un mercado específico:  

 

Promoción de ventas: Incluye objetivos de promoción, un calendario resumen de las 

actividades y los costos asociados con las promociones.  

Relaciones Públicas: Clave en el lanzamiento de un nuevo producto o en la generación 

de interés acerca de un producto existente. El valor de las relaciones públicas puede ser 

más valioso que el de la publicidad por la cual se paga.  

Venta Directa: Las ventas personales son la comunicación directa entre un 

representante de ventas y uno o más compradores potenciales, en un intento de 

influirse unos a otros en una situación de compra.  

Publicidad: La publicidad se define como cualquier forma de comunicación no 

personal, pagada, en la cual se identifica al patrocinador o compañía, se trata de una 

forma popular de promoción, en especial en el caso de productos empacados y 

servicios de consumo. La publicidad afecta la vida diaria de todos e influye en muchas 

compras, los consumidores prestan atención a la publicidad no sólo por su información 

sino también por el valor que puede tener como entretenimiento. (p. 58) 

 

En el momento de combinar los distintos instrumentos promocionales y con las 

características del producto, mercado, competencia y de la estrategia de la empresa, tendrá 

más claridad del mercado en el que se envuelve y cómo direccionar sus principales estrategias. 
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2.4 Investigación de mercado 

 

Toda empresa que pretenda mantenerse en un mercado o bien expandir sus metas, 

necesita obtener información de sus clientes, con el único fin de conocer sus demandas, su 

percepción y a su vez establecer las estrategias de mercadeo en dirección al éxito de la 

compañía.  El objetivo principal de una investigación de mercado es lograr conseguir 

información necesaria que ayude a comprender las necesidades de los consumidores. 

 

Así, se menciona a la investigación de mercado como “Un apoyo a la toma de 

decisiones. Una característica importante es la inclusión de la especificación e interpretación 

de la información requerida como parte de la función” (Aaker, 1985, p. 4) 

 

Clasificada como una herramienta de la mercadotecnia, coadyuva a identificar 

claramente el mercado meta por medio de un proceso de agregación, pues agrupa en un 

segmento del mercado a personas con necesidades semejantes, derivando información que 

servirá para crear finalmente las estrategias a emplear.  Existen gran cantidad de beneficios de 

la empresa obtenidos en una investigación de mercado, en las cuales Fischer (1986) cita en sus 

apartados los siguientes: 

 

Reducción de incertidumbre  

Proporciona información necesaria y real expresada en términos más precisos para 

resolver los problemas suscitados.  
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Ayuda a conocer el mercado potencial con que se cuenta en caso de lanzamiento de un 

nuevo producto.  

Ayuda a determinar el tipo de producto que debe fabricarse.  

Determina el sistema de venta más adecuado.  

Determina las características del consumidor.  

Determina las perspectivas de la evolución de la oferta y la demanda. (1986, p. 123) 

 

Es de destacar que toda investigación de mercados tiene como objetivo principal 

conocer a los clientes, a través de recopilación e interpretación de datos para entender a fondo 

la conducta de los consumidores, que sirvan a la dirección de una empresa para la adecuada 

toma de decisiones.   

 

2.4.1 Objetivos de la investigación de mercado 

 

El objetivo principal de una investigación de mercado en un proyecto consiste, en 

estimar la importancia de los productos o servicios provenientes de una nueva unidad de 

producción que el consumidor potencial estaría dispuesto a adquirir a determinados precios; 

mientras que los objetivos específicos en el proceso de este tipo de investigación, de acuerdo 

con Aaker (1985), son: 

 

Definir claramente la demanda. 

Conocer la oferta actual y potencial. 

Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes. 



 

28 

 

Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos. 

Conocer los precios a los que se venden los servicios. (p. 7) 

 

2.5 Plan de Marketing 

 

Antes de incursionarse a un plan de marketing es preciso desarrollar el concepto de 

estrategia de mercadeo, ya que la mayor parte de propuesta dentro del plan recae en el diseño 

y puesta en marcha de estrategias, así “la estrategia de mercadeo es el plan de acción básico en 

relación a la mezcla de mercadeo y a las asignaciones de gastos, mediante el cual una 

organización intenta alcanzar sus objetivos de mercadeo” (Stanton, y otros, 2000, p. 93). 

 

Además, el plan de mercadeo consiste en el análisis, planeación, implementación, 

evaluación y control de las iniciativas de mercadeo con el propósito de satisfacer las 

necesidades del mercado y alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

Por otra parte, una definición de plan es que “Un plan es una intención o un proyecto. 

Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el fin de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra”, (Vázquez (1993, p. 124). 

 

Así, de acuerdo al autor, el plan de marketing es un documento escrito en el que, de 

una forma sistemática y estructurada, se detalla información relevante sobre el ambiente y 
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datos históricos de las tendencias, y el desarrollo de los objetivos mercadológicos, estrategias 

y ejecuciones para todos los productos y servicios de una compañía. 

 

Por su parte, Aguirre (2008), cita los principales objetivos del plan de marketing y de 

los aspectos que se pueden investigar en el desarrollo del plan; 

 

El Plan de Marketing permite orientar la organización hacia el logro de los objetivos, 

concede la facultad de conocer el entorno en el cual se desenvuelve la compañía, sus 

competidores, el marco legal, las tecnologías, posicionamiento en el mercado, 

oportunidades y amenazas; de esta manera se prepara para aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas; también puede ayudar a la optimización de 

los recursos y a una mejor evaluación de los resultados obtenidos. (p. 23) 

 

2.5.1 Objetivos y Finalidad del Plan de Marketing 

 

Esta herramienta de dirección comercial, persigue dos lineamientos en específico en 

integración y coordinación de las diferentes áreas de la empresa con las actividades de 

mercado. Kotler (1995), distingue que un plan de marketing se desarrolla para que la empresa 

trabaje bajo una perspectiva de conjunto, involucrándose cada departamento de la compañía; y 

lo formula así 

 

Identificar y delimitar los recursos necesarios para la puesta en marcha de los planes, 

facilitando de esta manera las labores de presupuesto; especificar en forma realista los 
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fines del negocio, proporcionar una visión clara de las estrategias y programas 

requeridos para el cumplimiento de los fines de la institución, asignar 

responsabilidades tanto individuales como colectivas al momento de ejecutar 

programas, proponer la calendarización y el establecimiento de controles. (p. 68) 

 

Según lo expuesto por Kotler, la finalidad del plan asegura la descripción del entorno 

de la empresa, permitiendo conocer el mercado, sus principales competidores, legislaciones 

vigentes, aspectos económicos, tecnológicos, y recursos disponibles de la empresa. Asimismo, 

prevé y planifica cambios a corto y largo plazo.  

 

 2.5.2 Elementos del Plan de Marketing 

 

Antes de realizar un plan de mercadeo se debe de llevar a cabo un estudio general del 

entorno de la empresa, lo cual sirve de insumo para realizar dicho plan, contextualizándolo en 

un ambiente actual y real. Por otro lado, este tipo de plan está compuesto por herramientas 

necesarias para lograr los objetivos mercadológicos planteados por las empresas.  

 

Cada elemento dentro de este plan debe ser diseñado a la medida de cada organización, 

es por esto que varios autores señalan que no hay una formula exacta o unos pasos exactos 

para el diseño del plan, lo importante es que esté hecho a la medida de las necesidades de la 

empresa.  
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Sin embargo, Tuckwell (2000), plantea como elementos generales los siguientes 

conceptos, el primero de ellos radica en el análisis de la situación del mercado, y el segundo el 

análisis de la empresa, o bien el desarrollo y evaluación de las estrategias de la mezcla de 

mercadeo de los productos, y dice 

 

Análisis del Mercado: Paso preliminar, se recolecta y analiza información. Esta 

información dentro del plan incluye: Tamaño y crecimiento del mercado, tendencias en 

el mercado, segmento de mercado, volumen de ventas, datos del consumidor, factores 

del producto o servicio, y gastos en publicidad.  

Análisis de la empresa y sus productos: Se analiza el posicionamiento, el éxito o 

fracaso de cualquier nuevo producto o servicio introducido en años recientes. Se revisa 

la disponibilidad de un producto, se evalúa además la distribución basada en el tipo de 

cliente.  Una propuesta y evaluación de estrategias de precio y promoción de ventas 

hacia el consumidor.  

El análisis de la competencia dentro del mismo mercado, y el análisis de la situación 

por medio de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), son los 

siguientes componentes de este tipo de plan.  Teniendo en claro que debe conllevar 

objetivos mercadológicos que identificarán qué es lo que un producto o la empresa 

desea alcanzar durante un período determinado; que posteriormente son llevados a la 

práctica por medio de estrategias que usualmente incluyen cuatro elementos 

principales: una descripción del mercado meta, discusión acerca de cómo todos los 

elementos de la mezcla de mercadeo son usados, un presupuesto y detalles específicos 

acerca de las tácticas mercadológicas. 
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Detallando posteriormente un plan creativo de promoción y de presupuesto para su 

desarrollo, en donde las “las estrategias creativas son declaraciones que indican como 

el mensaje debe ser comunicado al mercado meta.  La estrategia muestra la imagen que 

debe de ser transmitida en la comunicación de acuerdo con factores como tono, estilo, 

y técnicas.” (Tuckwell 2000, p. 70) 

 

2.6 Marketing digital y uso de tecnologías 

 

EL mercadeo digital, es la posibilidad que tienen las personas de poder encontrar los 

que buscan, suplir sus necesidades a un solo click de su computadora, sin moverse del trabajo, 

casa o cualquier otro lugar donde se encuentren.  

 

El marketing digital según Editorial Vértice (2010), asegura que es: 

Un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa, 

que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo 

principal que marca cualquier actividad del marketing: conseguir una respuesta 

mensurable ante un producto y una transacción comercial. (p. 1) 

 

El marketing es la modernidad de las nuevas comunicaciones, es una forma de 

mercadear un producto o servicio de manera mucho más visual y gráfica, sin altos costos 

operativos y que tiene una posibilidad de exposición sumamente amplias e inimaginables, ya 

que la información puede fluir a la libre.  Es un hecho que este nuevo modelo, se remonta a 

generaciones mucho más nuevas, ya generaciones de personas categorizados en épocas donde 
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la tecnología no sea su fortaleza, impiden o limita a estos mercados a poder tener acceso a la 

información, aunque no es una regla trascendental, sino una generalidad. 

 

2.6.1 Telemática 

 

El simple hecho de dar “Enviar” o “Comprar” son elementos que son parte de la 

telemática, tan simple como tener la capacidad de intercambiar información a través de 

medios electrónicos, que permiten de manera rápida, codificada y bajo ciertas condiciones de 

seguridad poder intercambiar información.  La telemática es “El conjunto de servicios que 

permite a los usuarios de una red, enviar, o recibir información” (Editorial Vértice es: 2010, 

p.1)  

 

En un supermercado en línea, la telemática se vuelve un elemento base, ya que al ser 

un servicio web o de aplicación móvil donde requiere movimientos digitales, la telemática lo 

que entiende son las solicitudes de información de un usuario a otro, en este caso del cliente 

consumidor al que brinda el servicio o empresa.  

 

 2.6.2 E-commerce 

 

Este concepto a diferencia de la telemática, lo que hace es aplicar transacciones 

comerciales, no tanto informáticas, sino comerciales, el simple pago de un servicio a nivel 

digital, se toma en cuenta como parte del e-commerce.  El comercio Electrónico o también 

conocido e-commerce, se puede entender,) que es “Cualquier tipo de operación comercial en 
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la que la transacción se realiza mediante un sistema de comunicación electrónico.” (Balado, 

2010, p. 15) 

 

 2.6.3 E-business 

 

Se define como una tienda virtual “Aquella empresa que se ha creado para vender algo 

a través de la red” además el mismo autor indica en el mismo apartado que: “Son empresas 

que no tienen “tiendas físicas”, solo el comercio que tienen en internet”. (Balado 2010, p. 9).  

En este tipo de negocios, lo que hace es poner en acción o ejecutar el e-commerce, una no 

puede subsistir sin la otra. Decir e-business y no hablar de e-commerce, es imposible, ya que 

ambas tienen una relación directa. 

 

Es por esto que, para el desarrollo de ventas por internet o plataformas digitales, el 

entender a cabalidad todos los conceptos anteriores y lograr aplicarlos de la manera más 

efectiva, resulta muy importante para el poder desarrollar un plan de negocios funcional y 

confiable.  La investigación de mercados da una gran ventaja, ya que, al entender los 

resultados, permite que los negocios puedan tomar decisiones y desarrollar estrategias basados 

en tales investigaciones de mercados, que dan muchísimo mejore panoramas y convierte los 

negocios mucho más competitivos.  
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Capítulo III: Diseño Metodológico 
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3.1 Diseño metodológico 

 

Este apartado, expone procedimientos científicos para la obtención de información real 

en la búsqueda de responder a los objetivos planteados, así como buscar una formulación 

concreta de la situación del problema y una metodología de investigación adecuada. El diseño 

metodológico se define “como la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 

registros, técnicas y protocolos con los cuales la teoría y su método calculan las magnitudes de 

lo real (Balestrini, 2006, p. 125) 

 

Según lo expone el autor citado, este capítulo tiene como propósito definir y describir 

los diferentes elementos metodológicos que se emplearán en el proyecto, además los tipos de 

investigación y métodos que se emplearán en la elaboración de este proyecto, de acuerdo a las 

etapas y momentos que se requieran. También, se describen los instrumentos utilizados, su 

validación, así como el análisis de la información que se recopilará a través de las diferentes 

fuentes. Asimismo, se describen los sujetos y fuentes de información. 

 

3.2 Tipos de investigación  

 

La investigación se puede definir como el proceso de descubrimiento de nuevos 

conocimientos en el que se implementan diversos procesos sistemáticos llamados métodos 

científicos.  Dicho de otro modo, la investigación es "Un proceso sistemático, formal, 

inteligente y controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un 



 

37 

 

sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el conocimiento 

científico.” (Barrantes, 2008, p. 36) 

 

Este proceso que ha permitido el desarrollo humano y por ende el generador de nuevos 

conocimientos. Para otros autores, la investigación es “Un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno”. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, pág. 4) que permite conocer una realidad, es descubrir las respuestas a hechos 

o datos planteados a través de determinados interrogantes con la aplicación de técnicas o 

procedimientos científicos.  

 

Así, este proceso científico en forma ordenada tiene como propósito lograr nuevos 

conocimientos a través de la recolección de datos en forma objetiva para dar un aporte 

científico por parte de un investigador.  

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria, es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. La investigación exploratoria “Es 

el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y 

comprensión del problema que enfrenta el investigador” (Malhotra, 1997, p. 87). 
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Este tipo de investigación radica en la profundidad en la aplicación de sus métodos y 

procesos de investigación en aquellos temas que han sido escasamente estudiados por el 

investigador.  Este proyecto se llevó a cabo utilizando este tipo de investigación, por cuanto se 

hizo necesaria la búsqueda de información valiosa para definir la problemática a investigar, el 

marco de acción donde se realizó el proyecto y para sustentar bibliográficamente los 

conceptos incluidos en el marco teórico. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva, se relaciona con condiciones existentes, prácticas que 

prevalecen, opiniones, puntos de vista y tendencias que se desarrollan. En este proceso de 

indagación no solamente corresponde la recolección y tabulación de datos, sino que, además 

implica la clasificación, análisis e interpretación de la información. 

 

Sobre la investigación descriptiva “Busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 

y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 45). 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. Este tipo de la investigación 

es la más adecuada para este proyecto puesto que permite establecer de manera más detallada 
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la situación del mercado de esta industria y brinda mayor cantidad de herramientas que 

permiten proyectar aspectos muy importantes a la hora de realizar una investigación. 

 

Será la técnica principal que se utilizará dentro del proyecto para obtener la 

información necesaria de los clientes potenciales, así como de la competencia. Una de las 

informaciones más importantes que necesitamos extraer son las preferencias de las personas 

en cuanto a gustos, estilos de compra y precios, ya que esta información nos permitirá saber 

las principales necesidades de nuestros futuros consumidores.  

 

3.2.3 Investigación aplicada 

 

 Este tipo de investigación tiene como característica la búsqueda de la aplicación o 

utilización de los conocimientos adquiridos; con el propósito de crear, mantener o modificar el 

tema que se planteó como objeto de estudio. De la mano de la aplicación de cuestionarios o 

encuestas, la ejecución de procesos de investigación y la obtención de conclusiones. “La 

investigación aplicada, se realiza con fines prácticos tanto para resolver un problema como 

para tomar decisiones” (Venegas, 1986, pág. 21)   

 

Este proyecto, utilizó un fin práctico el cual fue la obtención de la información 

necesaria para la creación de una app para Supermercados BM. 
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3.3 Sujetos de información  

 

Un sujeto es “El origen de los datos puede ser toda la población (en el sentido 

estadístico de los términos). Puede ser también una muestra o un simple conjunto investigado” 

(Arellano 1990, p. 115). 

 

Son aquellos elementos que generan el suministro de información necesaria requerida 

por él o los investigadores lo cual permitirá el desarrollo exitoso de la investigación. Las 

fuentes de información nos facilitarán recursos informativos para construir las bases de las 

hipótesis y las conclusiones dentro de cada estudio.  Se define los sujetos de información 

como “Todas aquellas personas físicas o corporativas que brindarán información” (Barrantes, 

2008, p. 92). 

 

En el siguiente apartado se realizó la descripción de estos componentes de la 

investigación, a fin de comprender la manera en la que estos contribuyen al proceso 

investigativo y de generación de conocimiento, además se detallarán aquellos que fueron 

implementados específicamente en el desarrollo de este estudio.  

 

Para la elaboración de este proyecto es importante conocer que el sujeto se refleja en el 

interés por parte del investigador, además de los individuos que forman parte de la población 

en estudio.  En este caso serán estudiados 70 clientes del Supermercado BM en Daniel Flores 

de Pérez Zeledón.  Se les aplicará una encuesta para indagar la factibilidad y las preferencias 

de la aplicación del supermercado en línea. 
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3.4 Población  

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  La 

información que suministren estos individuos será crucial para desarrollar el tema de estudio 

debido a su conocimiento y experiencias.  La población es “La totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica en común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de investigación” (Tamayo, 1982, p. 92). 

 

Para este estudio la población se convierte en aquellas personas que habiten en la zona 

de Pérez Zeledón, como primera instancia. 

 

3.4.1 Muestra  

 

Para la selección de los sujetos se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Es aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción de una 

determinada muestra.  Respecto a la muestra por conveniencia, “Consiste en la elección por 

métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población 

objetivo”, (Casal y Mateo, 2011, pág. 15) 

 

En este tipo de muestreos, la representatividad la determina el investigador de modo 

subjetivo, siendo el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la 

representatividad de la muestra.  Se busca seleccionar a individuos que se juzga de antemano 
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tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio, por lo tanto, se considera que la 

información aportada por esas personas es vital para la toma de decisiones. 

 

3.5 Fuentes de información  

 

Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso 

a la información.  Están constituidas por todos los elementos capaces de suministrar 

información eficaz para ser tomada en cuenta a la hora de analizarla y que sea de utilidad en 

una investigación.  

 

La página en línea se presenta el término de fuentes de información de esta forma: 

“Las fuentes de información son personas, instituciones, sitios, lugares, libros, revistas, 

periódicos, documentos, en donde se encuentra la información que necesitamos”. 

(Definiciones.com 28-02-17, párr. 1).  Por lo tanto, ellas son los diferentes tipos de 

documentos, datos e instrumentos que contienen la información que va a ser de utilidad para 

satisfacer la necesidad a investigar. Se clasifican de dos maneras, según el origen de los datos: 

fuentes primarias y fuentes secundarias. 

 

3.5.1 Fuentes primarias 

 

Una fuente primaria es una referencia de primera mano que proporciona información a 

la investigación.  Las fuentes primarias son elementos cuyas conclusiones no se basan en 
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estudios, libros u otras fuentes, indican los hechos en base a la experiencia y están muy cerca 

al tema de estudio.  

 

Hay fuentes primarias en cualquier tipo de investigación, independientemente del tema 

o materia.  Las fuentes primarias “Contienen información original, que ha sido publicada por 

primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más.  Son producto de 

una investigación o de una actividad eminentemente creativa”, (Silvestrini, 2008, p. 2) 

 

Las fuentes primarias proporcionan datos que no han sido alterados por otras fuentes o 

investigadores.  Las fuentes primarias se obtendrán de los resultados del instrumento 

estadístico que se aplicará para recopilar la información. 

 

Esta información es generada por el investigador para llegar a cumplir todos los 

objetivos de la investigación y la realizaremos a través de cuestionarios, de manera tal que se 

logra un análisis estadístico para poder tener datos más exactos.  

 

3.5.2 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias parten de conclusiones basadas en fuentes primarias.  Estas 

fuentes no tienen un conocimiento de primera mano, por lo que se basan en un conocimiento 

que proviene de las fuentes primarias de información.  La fuente secundaria es un tipo común 

de referencia en los proyectos de investigación, ya que es el elemento más fácil de encontrar, 

“Las fuentes secundarias se refieren a información obtenida de datos generados con 
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anterioridad es decir no se llega directamente a los hechos, si no que se les estudia a través de 

lo que otros han escrito”, (Del Cid, Méndez, Sandoval, 2007, p. 69). 

 

Para el desarrollo de la investigación será necesaria la obtención de información 

secundaria mediante fuentes como lo son bibliografías, tesis, documentos de internet, archivos 

y publicaciones de Instituciones que respalden estudios realizados sobre el tema, entre otros 

con el fin de lograr los objetivos establecidos. 

 

3.6 Instrumentos de recolección de datos  

 

Los instrumentos de recolección de datos, se refieren al medio aplicado para al registro 

de aquellos hechos que permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad por 

medio de la recolección, síntesis, organización y comprensión de los datos que se requieren.  

Este proyecto, en su etapa de recopilación, fue indispensable la aplicación de una serie de 

instrumentos.  

 

Parte del éxito de una investigación radica en los instrumentos que son utilizados para 

recopilar la información, al escoger los instrumentos adecuados tenemos la seguridad de que 

la información que obtengamos será precisa y colaborará con el alcance de los objetivos de la 

investigación, de forma lógica.  

 

Arellano (1990), presenta el instrumento de investigación como:  
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 la herramienta del método. Sin embargo, un método puede no recurrir a instrumentos, 

o recurrir a diferentes instrumentos, según las circunstancias. Así como hay 

instrumentos de simple recolección que solo recogen la información en forma 

ordenada y útil, hay también instrumentos de medición que intentan medir rasgos, 

capacidades u otros aspectos de las unidades estudiadas (p. 122) 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación también es necesaria la obtención de 

información concreta y válida para alcanzar lo plantado al inicio por medio de los objetivos de 

investigación.  En este proyecto se utilizó el cuestionario como método para obtener la 

información. 

 

3.6.1 Cuestionario 

 

El cuestionario es el método que se aplica por medio de una serie de preguntas 

efectuadas a tres o más sujetos de información, estructuradas de la forma más sencilla, fácil, 

clara y entendible para que el cuestionado pueda proporcionar respuestas escuetas y atinentes 

al punto central de la investigación; “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 310) 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó un cuestionario, y fue aplicado a 70 

clientes actuales del Supermercado BM situado en Daniel Flores de Pérez Zeledón. Este 

instrumento fue estructurado por secciones, con preguntas cerradas.  Los cuestionarios son de 
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marcar una opción, la que el encuestado considerara conveniente y se aplicaron por medio de 

la herramienta Qualtrics. 

 

De acuerdo con qualtrics.com, esta herramienta “es el proveedor mundial líder en 

productos de recopilación y análisis de datos para investigación académica, que ofrece a 

profesores y alumnos por igual una plataforma integral para obtener insights en tiempo real y 

extraer conclusiones sólidas” (qualtrics.com, 24-02-17, párr. 1). Con Qualtrics, es más fácil 

emplear métodos de investigación avanzados. Esta plataforma digital permite desarrollar 

encuestas complejas, enviarlas y mostrar los resultados de manera casi inmediata. Los datos se 

tabularon automáticamente en esta herramienta; para la elaboración del análisis de los 

resultados. 

 

3.7 Análisis de datos  

 

El análisis de datos, corresponde a una de las partes más importantes dentro de una 

investigación, ya que luego de haber concluido con la recolección y el procesamiento de los 

datos o bien, en la tabulación, se procede a analizarlos con herramientas estadísticas.  

 

Este proyecto, expone por medio de los instrumentos de la investigación, la etapa de 

recopilación de datos; mientras que luego de obtener la información requerida en la 

investigación de mercado realizada, se procede a realizar el análisis respectivo para la 

interpretación y el planteamiento del modelo y de sus estrategias.  
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3.8 Matriz Metodológica 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA 
LA APLICACIÓN MÓVIL DEL SUPERMERCADO BM 

Diseñar un plan de marketing para la aplicación móvil de Supermercado BM en Pérez Zeledón, enfocado al servicio de 
compra en línea y entrega a domicilio, con el fin de incrementar el posicionamiento del negocio, por medio de 
diferenciación y valor agregado para el cliente de esta zona, en el 2018.  
 
Objetivos  
 
Determinar las 
características de los 
usuarios potenciales de la 
plataforma digital del 
Supermercado BM, con el fin 
de incrementar la cuota de 
mercado. 
 
Definir una mezcla de 
mercadeo, para introducir la 
nueva plataforma al 
mercado, enfocada a 
estrategias de 
posicionamiento y 
diferenciación que permitan 
mejorar la lealtad de marca. 
 
Realizar una investigación de 
mercados con el fin de 
conocer el comportamiento 
del consumidor en línea y la 
realidad actual del mercado. 
 
 
 
 
 
Formular la propuesta de 
estrategias y estimación de 
costos para la 
implementación del plan de 
marketing de la aplicación 
móvil del Supermercado BM. 
 

Variable 
 
Características 
usuarios 
 
 
 
 
 
 
Mezcla de 
mercadeo 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
del consumidor  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
marketing 

Definición 
 
Atributos de los clientes 
que los conectan con la 
adquisición de 
productos o servicios: 
edad, ingreso, 
necesidades o deseos   
 
Mezcla distintiva de 
estrategias de producto, 
precio, plaza y 
promoción, diseñada 
para producir 
intercambios 
satisfactorios con un 
mercado meta 
 
 
Necesidades básicas y 
los deseos de las 
personas 
 
 
 
Consiste en el análisis, 
planeación, 
implementación, 
evaluación y control de 
las iniciativas de 
mercadeo con el 
propósito de satisfacer 
las necesidades del 
mercado y alcanzar los 
objetivos 
organizacionales. 

D. Operacional 
 
Edad, frecuencia de 
compra ,nivel de ingreso 
 
 
 
 
 
Producto, plaza, 
promoción  
 
 
 
 
 
 
 
Criterios que utiliza el 
consumidor para 
satisfacer las necesidades 
básicas de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias adecuada das 
para implementar los 
diversos contenidos del 
plan 

D. Instrumental 
 
Aplicación de 
encuesta  
 
 
 
 
 
Aplicación de 
encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de aplicación de 
la estrategia para 
satisfacer 
necesidades del 
mercado 
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Capítulo IV: Resultados 
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Se ofrece en este apartado los resultados de la aplicación del instrumento de encuesta a 

los sujetos seleccionados según los criterios establecidos a partir de los objetivos de 

investigación.  

 

Tabla 2 Género de los encuestados 

Género Absoluto Relativo 

Mujer 37 40.00% 

Hombre 53 58.00% 

Total  90 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018, ítem 1. 

 

 

Figura 1 Género de los encuestados 

 

El 58,89% de los encuestados fueron hombres, mientras que las mujeres solo 

alcanzaron un 41,11% 
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Tabla 3 Edad de los encuestados 

Rangos de edad Absoluto Relativo 

De 18 a 30 años 45 51.14% 

De 31 a 45 años 30 34.09% 

45 años o más 13 14.77% 

Total  88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018, ítem 2. 

Tratar de que tabla gráfico y análisis del mismo quede en la misma página. 

 

 

Figura 2 Encuestados según rangos de edad 

 

El 51,14% de los encuestados se encuentran en un rango de edad de 18 a 30 años que 

usualmente se encuentran más identificados con la tecnología, el 34,09% se encuentra en un 

rango de edad de 31 a 45 años y solo el 14,77% se ubica de 45 años o más. 
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Tabla 4 Encuestados según ocupación 

Ocupación Absoluto Relativo 

Estudiante 20 23% 

Trabajador Independiente 28 32.% 

Colaborador de una empresa 40 45% 

Total 88  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

 

Figura 2 Encuestados según ocupación 

 

El 45 %se encuentran colaborando para una empresa, ósea que cuentan con un ingreso 

mensual fijo, mientras que un 32 % son emprendedores o trabadores independientes, y solo el 

23% aún se encuentran estudiando. 
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Tabla 5 Sector laboral de los encuestados 

Sector laboral Absoluto Relativo 

Publico 21 25% 

Privado 66 75% 

Total 87 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

El 75,86 % de los encuestados indican que pertenecen al sector de empresa privada, 

mientras que solo el 24,4% al público. 

 

 

Figura 3 Encuestados según sector en que laboran 
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Tabla 6 Encuestados que compran alimentos para su hogar 

Criterio  Absoluto Relativo  

Si 82 92 % 

No 7 8% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

 

Figura 4 Encuestados que compran alimentos para su hogar 

 

Se logró determinar que el 92% de los encuestados compran alimentos para sus 

hogares regularmente, y solo el 8% de ellos no lo hacen. 
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Tabla 7 Frecuencia con la que los encuestados realizan compras para su hogar * 

Periodicidad Absoluto Relativo 

Diario 4 5% 

Semana 27 31% 

Quincenal 32 36% 

Mensual 19 21% 

otro 6 7% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

Nota general: *En caso de respuesta anterior afirmativa) 

 

 

Figura 5 Frecuencia con la que los encuestados realizan compras para su hogar 

 

Con esta pregunta podemos determinar la frecuencia de compra de los encuestados 

para poder seguir estas tendencias y poder programar promociones, eventos o dinámicas en la 

aplicación los días que los clientes usan realizar sus compras. 
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Tabla 8 Monto mensual aproximado invertido por los encuestados en compra de 

alimentos 

 

Montos de compra  Absoluto Relativo  

Menos de 50 mil 13 15% 

50 mil a 100 mil 41 45% 

101 mil a 200 mil 26 30% 

Más de 200 mil 9 10% 

Total  89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

 

Figura 6 Monto mensual aproximado invertido por los encuestados en compra de alimentos. 

 

 

El cliente promedio gasta de 50 mil a 100 mil colones en compras de alimentos 
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Cuando visitan un supermercado, mientras que otros gastan hasta 200 mil colones y 

muy pocos gastan menos de 50 mil. Este indicador nos demuestra una frecuencia de compra 

en las familias promedio en un punto de venta. 

 

Tabla 9  Número de personas para les que el encuestado compra alimentos 

Destinatarios de las compras Absoluto Relativo 

1 13 15% 

2 24 27% 

3 19 21% 

4 23 26% 

5 o más 10 11% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018. 

 

La mayoría de las personas encuestadas realizan sus compras para dos o cuatro 

personas regularmente. Mientras que un bajo porcentaje realiza compras para una sola 

persona. 
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Figura 7 Número de personas para las que el encuestado compra alimentos 

 

Tabla 10 Categoría de alimentos que compra con mayor frecuencia 

Categoría  Absoluto Relativo  

Lácteos 9 10.11% 

Frutas y verduras 31 34.83% 

Carnes 20 22.47% 

legumbres y granos 18 20.22% 

Enlatados 3 3.37% 

Productos importados 8 8.99% 

Total  89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 
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Figura 8 categoría de alimentos que compra con mayor frecuencia el encuestado 

 

El segmento de la población encuestada mayormente frecuenta comprar más frutas y 

verduras, en segundo lugar, carnes y legumbres, muy pocas personas se inclinan por comprar 

enlatados.  Con base a esta pregunta podemos determinar que las personas se encuentran 

interesadas en poder adquirir productos sanos, son una población más consciente de su salud. 

 

Tabla 11 Encuestados que usan alguna herramienta tecnológica para realizar sus 

compras 

Criterio Absoluto Relativo 

Si 12 14% 

No 77 86% 

Total 98 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

Lacteos Frutas y

verduras

Carnes legumbres

y granos

Enlatados Productos

importados

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%



 

59 

 

 

Figura 9 Encuestados que usan alguna herramienta tecnológica para realizar sus compras 

 

En esta pregunta un 86,52% de los encuestados no utilizan ninguna herramienta 

tecnológica para realizar sus compras de supermercado, solo un 13,48% ha utilizado una 

herramienta para realizar compras de algún producto similar. 

 

Tabla 12 Tipo de compras que el encuestado realiza on line 

Tipos de compras mencionadas Absoluto  Relativo 

Artículos para el hogar 15 18.% 

Ropa y accesorios 38 45% 

Aparatos tecnológicos 26 31.% 

Alimentos 4 5% 

Otros 34 40.% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 
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Figura 10 Tipo de compras que el encuestado realiza on line 

 

Sin embargo, podemos determinar que los encuestados si han realizados otro tipo de 

compras en línea, más que todo ropa, accesorios, productos tecnológicos, artículos para el 

hogar entre otros. Es muy usual realizar compras en línea entre el segmento de la población 

elegido es por eso que la aplicación de compras. 

 

Tabla 13 Encuestados que estarían dispuestos a realizar compras de supermercado por 

medio de aplicación móvil o página web con entrega a domicilio 

Criterio Absoluto Relativo 

Si 78 87.64% 

No 11 12.36% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 
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Figura 11 Encuestados que estarían dispuestos a realizar compras de supermercado por medio 

de aplicación móvil o página web. 

 

Productos de supermercado tendría gran aceptación por parte de los usuarios, estos ya 

se encuentran acostumbrados a la tecnología y buscan siempre como poder satisfacer sus 

necesidades por medio de esta. 

 

Gran parte de los encuestados afirmaron que realizarían sus compras por medio de la 

aplicación si esta existiese y si se les entregaran a domicilio.  La propuesta de esta aplicación 

nace debido a esta necesidad de los consumidores en poder ordenar sus compras desde la 

comodidad de sus hogares. 

 

Tabla 14  Tipos de productos que el encuestado estaría dispuesto a comprar mediante el 

uso de medios tecnológicos 
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Canasta Básica 67 76.14% 

Cortes especiales de carne 20 22.73% 

Bebidas y snacks 37 42.05% 

Artículos de limpieza 34 38.64% 

Artículos para el hogar 27 30.68% 

Producto importado 21 23.86% 

Nota: Los encuestados podían mencionar varios tipos, por lo que no suman 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

Figura 12 Tipos de productos que el encuestado estaría dispuesto a comprar mediante medios 

tecnológicos. 

 

Según los datos recopilados el 76,14% de los encuestados les gustaría poder adquirir 

productos de la canasta básica, mientras que el 42,05% votaron por que les sería útil comprar 

snacks y bebidas, sin embargo una parte de los encuestados también determinó importante 

productos de limpieza o para el hogar, con esta pregunta podemos determinar que las personas 

quieren adquirir todo tipo de productos por la aplicación y simplificar sus compras 
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Tabla 15 Encuestados a los que les gustaría encontrar la lista de productos en una 

aplicación para elegir y conocer precio final de compra 

 

Criterio Absoluto Relativo 

Sí 87 97 % 

No 2 3% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018 

 

 

Figura 13 Encuestados a los que les gustaría encontrar la lista de productos en una aplicación 

para elegir y conocer el precio final de la compra. 

 

La mayoría de los encuestados afirmo estar interesado en conocer la lista de productos 

que se venden por medio de la aplicación y les pareció útil poder conocer el precio final de su 

compra. 
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Esto le permite al usuario poder cambiar su compra en segundos y ajustarla al 

presupuesto que posea, además de la posibilidad de elegir las distintas categorías sin hacer 

largas filas en el supermercado. 

 

Tabla 16  Beneficios que al encuestado le gustaría recibir al realizar compras en línea en 

un supermercado 

 

Beneficio deseado Absoluto Relativo 

Órdenes de compra 11 12% 

Cupones de descuento 25 28% 

Combos 2 3% 

Entrega gratis a domicilio 45 50.% 

Sugerencias de descuentos de temporada 6 7% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes del supermercado BM, diciembre 2018. 

 

Figura 14 Beneficios que al encuestado le gustaría recibir al realizar sus compras en línea en 

un supermercado. 
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La mitad de las personas encuestadas demostró un gran interés en que las compras 

sean entregadas a domicilio, también en recibir descuentos o órdenes de compra, sin embargo, 

con esta pregunta podemos determinar que los consumidores de compras en línea realizarían 

las compras siempre y cuando estas sean entregadas en casa de manera gratuita. Este beneficio 

sería un determinante a la hora de elegir si realizar una compra en línea o en el punto de venta. 
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Capítulo V: Desarrollo de la Propuesta de Solución 
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5.1 Introducción 

 

5.1.1 Resumen de la propuesta 

 

La presente constituye una propuesta de establecimiento y operación del servicio de 

mercadeo en línea para los clientes de supermercados BM, Pérez Zeledón digital. Se trata de 

implementar un servicio de ventas y promociones en línea mediante una aplicación para 

dispositivo móvil, llamada Súper BM en su hogar*, mediante las cual los clientes de BM 

pueden hacer sus compras de productos para su hogar disponibles en el supermercado, 

ordenarlos en línea y recibirlos en sus casas sin costo adicional.  

 

Las reducciones de costos obtenidas en este sistema, se entregarán como un segundo 

valor agregado los clientes en forma de bonos, descuentos, combos y ofertas, que mejoren el 

poder adquisitivo de los clientes y por tanto su calidad de vida, y a la vez incrementen las 

ventas y las utilidades de la empresa BM mediante la reducción de costos.   

 

Esta propuesta, se convertiría en un plan piloto, a desarrollar en tres Fases estimadas 

de un trimestre cada una, la primera, para diseño de la aplicación, la instalación del sistema, la 

promoción y la afiliación.  Una segunda fase de un trimestre, o menos, para 2019 prueba y 

afinamiento operativo del sistema, incluido el soporte técnico, el equipo de trabajo, la 

infraestructura, las distancias, los costos y la respuesta de los clientes.  
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Una tercera fase, de este plan piloto, sería de un trimestre adicional para lograr la 

operación plena del Súper BM en su hogar. A partir del éxito y los aprendizajes obtenidos, se 

definiría una estrategia para la cobertura total de la zona sur del país, a mediano plazo, ya que 

Supermercados BM cuenta con 13 supermercados ubicados en toda la zona sur, en localidades 

como Uvita, San Vito, Buenos Aires, Palmar Norte, Pérez Zeledón, y Puerto Jiménez.  

 

5.1.2 Nombre de la propuesta:  

 

Súper BM en su hogar: Plan De Marketing mediante el uso de internet y de la 

Aplicación Móvil Del Supermercado BM-PZ. 

 

5.1.3 Responsable: 

 

Equipo Marketing Digital de Supermercado BM.  

 

5.1.4 Plazo de ejecución:  

 

I Trimestre 2019. Instalación del sistema, promoción y afiliación. 

II Trimestre 2019 Prueba y afinamiento operativo 

III Trimestre 2019 Operación plena del Súper BM en su hogar 
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5.2 Justificación 

 

En Pérez Zeledón no existe ninguna aplicación que te permita realizar las compras 

desde la comodidad del hogar, pero  Supermercado BM  si  tiene una competencia indirecta 

que serían las compañías  como:  Rapiexpress O Z Express  y es por eso que mejor se creara 

una alianza estratégica con una de ellas. 

 

El segmento de mercado con  mayor influencia en esta investigación se encuentra en el 

rango de edad de 20 a 30 años.  Estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación 

digital, híper conectada y con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más les hace 

diferentes a generaciones pasadas. 

 

Las generaciones anteriores hacían todo “a pie”. Los millenials reducen todos los 

tiempos y formas de realizar cosas por medio de la tecnología, mejorando la eficiencia, 

utilizando datos que han sido comprobados por un sistema, herramientas que ayudan a 

gestionar miles de procedimientos que antes solían tomar mucho tiempo y dependían 100% de 

la fuerza de trabajo de una persona o equipo. 

 

Los usuarios de la plataforma en línea son en su mayoría colaboradores de una 

empresa con poco tiempo que buscan soluciones prácticas para solucionar sus vidas. Su 

frecuencia de compra es en su mayoría quincenal y laboran para el sector privado y una parte 

muy importante de los usuarios también serían las personas entre 31 y 45 años quienes se han 

adaptado muy bien a la tecnología y siguen haciéndolo. 
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La creación de esta aplicación está enfocada en dar un valor agregado a los clientes, 

poder comprar desde la comodidad de sus hogares, además de poder ofrecerles descuentos 

atractivos debido a la alta reducción de costos operativos que conlleva tener un supermercado 

físico, si vendemos en línea los márgenes de utilidad suben, y los gastos se reducen. 

 

5.3 Objetivos  

 

 Ofrecer un valor agregado a los clientes de Supermercado BM 

 Facilitar el ejercicio del poder de compra desde la comodidad del hogar  

 Ofrecer a los clientes descuentos atractivos debido a la alta reducción de costos 

operativos que conlleva tener un supermercado físico,  

 Elevar los márgenes de utilidad mediante la venta en línea  

 Reducir los costos y gastos operativos mediante la aplicación de tecnologías 

 

5.4 Fundamentación  

 

Por otra parte, una definición de plan es que “Un plan es una intención o un proyecto. 

Se trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el fin de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra.” (Vázquez (1993, p. 124) 
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El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, se detalla información relevante sobre el ambiente y datos históricos de las 

tendencias, y el desarrollo de los objetivos mercadológicos, estrategias y ejecuciones para 

todos los productos y servicios de una compañía y para Aguirre (2008), los principales 

objetivos del plan de marketing y de los aspectos que se pueden investigar en el desarrollo del 

plan son: 

 

El Plan de Marketing permite orientar la organización hacia el logro de los objetivos, 

concede la facultad de conocer el entorno en el cual se desenvuelve la compañía, sus 

competidores, el marco legal, las tecnologías, posicionamiento en el mercado, 

oportunidades y amenazas; de esta manera se prepara para aprovechar las 

oportunidades y contrarrestar las amenazas; también puede ayudar a la optimización de 

los recursos y a una mejor evaluación de los resultados obtenidos. (p. 23) 

 

Aunque Internet parezca para muchos que ha existido siempre, no todo el mundo está 

habituado a este entorno, queremos diferenciar todos los tipos de consumidor en línea que 

existen y el consumo de Internet según Pew Research Center’s internet (2018): 

 

 Generación silenciosa: Se consideran a las personas que han nacido antes 

del 1945. El 44% usa Internet habitualmente. 

 Baby Boomers: Se consideran a las personas que han nacido entre 1946-1964. 

El 68% usa Internet habitualmente. 
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 Generación X: Se consideran a las personas que han nacido entre 1965-1978. 

El 73% usa Internet habitualmente. 

 Generación Millenial: Se consideran a las personas que han nacido entre 1979-

1994. El 81% usa Internet habitualmente. 

 Generación Z: Se consideran a las personas que han nacido entre 1995-… 

Prácticamente todos usan Internet. (párr. 2) 

Otras características del consumidor en línea a considerar en esta propuesta son, las 

diferencias entre hombres vs mujeres: 

 

 Las mujeres pulsan un 30% más en enlaces de la página web que los hombres. 

 Las mujeres ven un 12% más de cantidad de páginas Web que los hombres. 

 Las mujeres dudan un 10% menos que los hombres antes de hacer clic en un 

elemento de la página. 

 Las mujeres compran un 7% más rápido que los hombres. 

 Las mujeres prefieren más las imágenes y los hombres las descripciones de los 

productos. 

En cuanto a Personas jóvenes vs mayores, entre los jóvenes y las personas mayores, 

respecto a clic y tiempo de visualización no hay grandes diferencias: 

 

 Las personas mayores ven un 4% menos páginas que las personas jóvenes. 

 Las personas mayores necesitan un 30% más de tiempo antes de hacer clic en 

algún elemento. 

Como compra el consumidor de Internet.  
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En primer lugar, la mayoría de compras se originan en el buscador de google, utilizan 

el buscador como método informativo. Nos paramos en este apartado ya que 

estos consumidores gastan más que aquellos que no investigan sus compras. Además, el 

consumidor de Internet chequea más de diez fuentes antes de adquirir el servicio / producto. 

Las fuentes son: 

 

 Motores de búsqueda o medios sociales (62%) 

 Visitas directas a la marca o boca a boca de amigos y familiares (29%) 

 Comparadores de precios (19%) 

 

En segundo lugar, los consumidores llegan a las tiendas a través de enlaces directos, es 

decir, sitios que conocen. Y en tercer lugar y cuarto lugar en comparadores o pestañas de 

favoritos. Por último, comentar que solo un porcentaje muy pequeño compran a través de 

mailing y recomendaciones. 

 

Sobre cómo paga el consumidor de Internet 

 Tarjeta de crédito: Es el método más usado. 

 PayPal. 

 Transferencia bancaria. 

Factores del comportamiento del consumidor de Internet 

 

Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor en línea son los 

siguientes: 
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 48% Descuentos, ofertas y promociones 

 42% Productos de calidad 

 42% Relación calidad-precio-producto 

 42% Muestras gratuitas 

 38% Fidelización de clientes 

 36% Buen servicio al cliente 

 34% Confianza en la marca 

 33% Selección de productos 

 

Motivos de compra  

 

Los motivos de compra del consumidor en línea son los siguientes: 

 87% Ofertas sólo en Internet 

 85% Comodidad 

 81% Facilidad 

 78% Precio 

 77% Ahorro de tiempo 

 77% Mayor oferta – Más variedad de productos 

 69% Confianza en la Web 

 

El comprador en línea puede ser mujer o hombre por igual, es gente joven que tiene 

apego a los smartphones, tienen alguna red social, trabaja para el sector laboral privado y está 

dispuesto a comprar en supermercados BM en línea. 
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5.5 Componentes  

 

5.5.1 Componentes digitales 

 

5.5.1.1 Diseño de aplicación para compras en línea BM Pérez Zeledón 

 

La aplicación tendrá un diseño gráfico atractivo, uso de tipografías agradables a la 

vista que logren captar la atención del cliente desde la primera pantalla de inicio, uso de los 

colores corporativos de la marca.  Simplicidad a la hora de poder elegir las distintas 

categorías.  Los clientes podrán tener la oportunidad de convertirse en clientes frecuentes y 

obtener distintos descuentos, estar al tanto de todas las promociones, además de poder recibir 

las compras en su hogar y pagar en línea de una forma segura y rápida, no gastar tiempo en 

largas filas y poder utilizar su tiempo libre en otras actividades y conocer el precio final de su 

compra en segundos sin salir de casa.  La aplicación le permite al usuario comprar desde 

abarrotes, licores, snacks, productos de higiene hasta carnes, crear un carrito de compra y 

poder determinar en qué lugar se requiere que este producto sea entregado por medio del mapa 

de google. 

 

Grafica de proceso: Experiencia de compra digital con Super BM-Hogar 

 

Figura 15 Experiencia de compra digital con BM hogar 
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El cliente ingresa a la plataforma en una pantalla de login ingresa su correo electrónico 

y contraseña que le permite ingresar a su perfil, seguidamente puede elegir categorías y 

realizar un carrito de compra, el cliente debe tener ingresados los datos de la tarjeta o agregar 

el método de pago en el momento que quiera cancelar su cuenta, seguidamente debe indicar su 

dirección y esperar la entrega. 

 

5.5.1.2 Capacitación del equipo de mercadeo en línea denominado Depto. de e-

Marketing BM-PZ 

 

5.5.1.3 Configuración del sistema (hardware y software) del Depto. de e-

Marrketing BM-PZ 

 

 Requerimientos de hardware 

 Requerimientos de softwerwe 

 

5.5.2 Componentes operativos  

 

 Configuración del equipo humano 

 Diagrama de proceso 

 Definición de áreas operativas  

 Descripción de equipamiento de movilización y entrega de mercadería 
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5.5.3 Componentes de Mercadeo de Súper BM - Hogar 

5.5.3.1 Mezcla de mercadeo   

 

Productos: Establecimiento de la lista de productos a promover 

 

Precio: Definición de políticas de precios, descuentos, ofertas y beneficios, ofertas 

personalizadas o regalos en función al historial de compra o navegación, estos 

beneficios solo los podrá obtener el consumidor que realice las compras por este medio 

y podrá visualizarlas al ingresar a la aplicación. 

 

Sugerencias de consumo basadas en los que usualmente compran, además de presentar 

las novedades y productos destacados del momento. 

 

Ofrecer 2x1 de diversas categorías y que sea el mismo programa quien realiza el 

rebajo, así ahorramos tiempo de los cajeros realizando bandeos o aplicando el descuento en 

caja. 

 

Una de las mayores ventajas que este supermercado en línea ofrece es que el cliente 

pueda conocer más acerca del producto, beneficios, recetas, consejos de uso, el internet nos da 

la oportunidad de poder trasmitir todo estos alores agregados a nuestros clientes y hacer que 

sus compras sean más agradables. 

 

Plaza: Definición de área de cobertura y plazos de entrega del Súper MB-Hogar 
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Las entregas primeramente se realizaran por medio de la subcontratación de servicios 

exprés de la zona, que estén disponibles exclusivamente para uso de compras en línea por 

medio de la aplicación . 

 

Los pedidos llegan a un encargado de recibirlos, este posterior pasa la orden al 

expresero quien se encargara de realizar la compra con una Tablet donde podrá ver código de 

barra de los productos, imágenes de esto y todo el pedido del cliente, posterior a esto se 

dispondrá a hacer la entrega a la ubicación que el cliente determinara por medio del mapa de 

google. 

 

Los tiempos de entrega se determinarán de acuerdo a la demanda de pedidos, podría 

durar hasta 2 horas posterior a el pedido y el cobro se determinará por medio de un radio de 2 

km, sin embargo, esta aplicación pretende llegar a ser casi gratuita para el cliente o que este 

pague una suscrición anual para poder hacer uso de este servicio durante todo el año. 

 

La mayoría de quienes realizan la compra en línea (87.64%), pertenecen a núcleos 

familiares con pocos miembros (26.97%) mientas que solo un (14.61%) vive en hogares 

unipersonales, mientras que el (26,97%) corresponde a hogares compuestos por dos personas.  

 

Complementariamente, los datos recopilados en el estudio muestran que el 87.64%, de 

los hogares formados por tres o más personas realizan este tipo de compras por internet. Esto 

indica que hacen un uso menor que los hogares compuestos por menos personas, cuando en 

teoría, son los clientes naturales del servicio por las múltiples facilidades que les ofrece.  
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Constituyen también el grupo con mayor ticket promedio y mayor promedio de artículos por 

cesta.  Se puede determinar que los usuarios están interesados en comprar todo tipo de 

categorías en la tienda virtual, verduras, frutas, carnes, hogar.   

 

Respecto al perfil del cliente podemos determinar que es gente joven, que se preocupa 

por su salud y que utiliza herramientas tecnológicas para facilitar su vida, ya sean compras de 

ropa como de artefactos tecnológicos.   

 

Promoción : Definición de procesos y actividades para introducir y promocionar el 

Super BM – Hogar. Se dispondrá de espacios publicitarios dentro de la aplicación donde los 

proveedores pagaran por anunciar sus marcas o sus ofertas.   

 

El pago de estos espacios publicitarios se realizará por contratos de 3 meses para no 

aburrir al consumidor con el mismo comercial y a su vez para dar oportunidad a distintas 

casas comerciales de poder tener un spot publicitario en la aplicación.  Sin embargo, algunos 

de estos flyers serán para uso exclusivo del supermercado para poder colocar las ofertas 

semanales. 

 

Este presupuesto es inicial, para un tiempo de 3 meses de introducción a la tienda en 

línea basado en la experiencia de mi persona y en ayuda de una empresa de rotulación de la 

zona. (I Fase).  Los costos se reducirán después de estos 3 meses ya que algunos materiales 

son reutilizables y algunas inversiones solamente se hacen al inicio. 
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Tabla 17 Presupuesto para la promoción, en la Fase 1 del Proyecto 

Promoción 

 

Descripción 

 

Tiemp

o 

 

Inversión inicial 

 

POP Afiches, lonas, habladores 3 meses 2,000,000 

Posiciomiento Seo ,Sem 

Posicionamiento en motores de 

búsqueda 3 meses 1,600,000 

Influencers  Pago personas populares 3 meses 2,000,000 

Materiales externos 3 Vallas  en carreteras 3 meses 600,000 

Radio  Pautas en radios de la zona  3 meses 1,000,000 

Televisión  Canales locales 3 meses 500,000 

Cine  Cine plaza monte general 3 meses  1,400,000 

Total publicidad   CAMPAÑA DE INTRODUCCIÓN    9,100,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.3.2 Estrategia de mercado 

 

En Pérez Zeledón no existe ninguna aplicación que te permita realizar las compras 

desde la comodidad del hogar, pero si tenemos una competencia indirecta que serían las 

compañías como Rapiexpress o Z express y es por eso que mejor se creara una alianza 

estratégica con una de ellas. 

 

Partiendo del estudio de mercado realizado (Ver Cap. IV), la mayoría de quienes 

realizan la compra en línea (87.64%), pertenecen a núcleos familiares con pocos miembros 

(26.97%) mientas que solo un (14.61%), vive en hogares unipersonales, mientras que el 

(26,97%) corresponde a hogares compuestos por dos personas.  

 

Complementariamente, los datos recopilados en el estudio muestran que el 87.64%, de 

los hogares formados por tres o más personas realizan este tipo de compras por internet.  Esto 
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indica que hacen un uso menor que los hogares compuestos por menos personas, cuando en 

teoría, son los clientes naturales del servicio por las múltiples facilidades que les ofrece. 

Constituyen también el grupo con mayor ticket promedio y mayor promedio de artículos por 

cesta.  

 

Además, determinó que los usuarios están interesados en comprar todo tipo de 

categorías en la tienda virtual, verduras, frutas, carnes, hogar.  Respecto al perfil del cliente 

podemos determinar que es gente joven, que se preocupa por su salud y que utiliza 

herramientas tecnológicas para facilitar su vida, ya sean compras de ropa como de artefactos 

tecnológicos. 
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Capítulo VI. Implementación de Soluciones 
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6.1 Proceso de implementación 

 

 

Durante las primeras dos semanas se buscaran las cuatro personas que se van a 

contratar, dos de esos son subcontratados por la empresa de exprés sin embargo se requiere 

encontrar  la persona que mejor se ajuste al perfil de la empresa. 

Algunos requisitos del encargado de entrega a domicilio: 

 Buena presentación personal 

 Excelente servicio al cliente 

 Que conozca la zona   

 Familiarizado con la tecnología  

 Proactivo  
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 Requisitos recepción de pedidos  

 Excelente servicio al cliente  

 Experiencia en supermercados  

 Familiarizado con tecnología y redes sociales  

 Buena presentación personal  

 Disponibilidad inmediata  

Supermercados BM es una empresa con tres pilares muy importantes como lo es el 

servicio, el precio y el surtido, la aplicación en línea tiene que seguir con esta implementación 

no solo en el modelo de negocio si no desde la contratación del personal idóneo para la venta 

de productos por medio de la tienda en línea. 

 

Posterior a la contratación el personal recibirá una inducción por dos semanas de lo 

que es Supermercados BM y del nuevo modelo de ventas en línea, deberán conocer todos los 

pasillos del supermercado, como se utiliza la aplicación, la manera correcta de contestar 

mensajes o llamadas de los clientes, como deben comunicarse con estos al entregar los 

productos, el uso del uniforme, reglas y políticas de la empresa. 

 

No solo se le dará inducción al personal dedicado a la tienda en línea, sino a todos para 

que todos estén enterados de la nueva forma de ventas que tiene la tienda. Si el personal está 

capacitado correctamente desde que el modelo de negocio arranque, nos aseguraremos el éxito 

y que inicien motivados. 
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Se necesitaran 3 semanas para rotular el punto de venta y diferentes puntos 

estratégicos donde se colocaran vayas y lonas con el nuevo logo de la tienda en línea. “Las 

estrategias de posicionamiento digital SEO  y SEM “optimización en los motores de 

búsqueda” son herramientas utilizadas para encontrar información de la empresa de una 

manera más rápida y para que esta aparezca en los primeros resultados en google.  Mediante 

estas dos estrategias se puede lograr multiplicar la visibilidad de tu página o aplicación. 

 

Este servicio será contratado a una empresa de la zona que ha crecido mucho y ahora 

también se encuentra en Panamá bajo el nombre de Zews web. El tiempo para trabajar en este 

posicionamiento es de 6 semanas principalmente. 

 

Se producirán comerciales para presentar la aplicación y la forma de utilizarla y 

mostrarle a Pérez Zeledón los múltiples beneficios de comprar en línea, además se contara con 

el apoyo de pautas en las radios más escuchadas de la zona como lo es 88 Stereo y radio 

colosal y radio interna de los puntos de venta conocida como radio BM. 

 

Se utilizarán personas que tengan influencia en la zona en la zona tanto en producción 

de comerciales o post para redes sociales, estas personas compartirán el contenido y darán 

consejos de compras por medio de la aplicación durante la introducción del nuevo modelo de 

negocio durante 9 semanas donde la aplicación este ya funcionando.  

 

Las redes sociales serán creadas antes de que el negocio esté funcionando para crear 

una expectativa y los usuarios estén ansiosos de utilizar la nueva plataforma. 
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La medición de resultados se hace por medio de distintas aplicaciones, la empresa 

Zews brinda los resultados de búsquedas en la web, Facebook da estadísticas sobre alcances, 

posicionamiento, usuarios, horas en las que es mejor postear , se realizaran encuestas de 

satisfacción al cliente y focus group donde se tocaran temas relacionados al servicio  y demás 

posterior a esto se debe hacer un análisis riguroso de las ventas semana a semana donde se le 

presentara a la junta directiva de Supermercados BM el crecimiento en ventas por medio de la 

plataforma en línea después de los primeros 3 meses desde el inicio del modelo de negocio . 
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Capítulo VII Conclusiones y Recomendaciones  
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7.1 Conclusiones 

 

El presente proyecto de graduación se desarrolló a partir del planteamiento del 

problema de cuál es plan de marketing que se debe desarrollar en la nueva aplicación del 

Supermercado BM para  el cantón de Pérez Zeledón, planteándose como objetivo general 

diseñar un plan de marketing para la aplicación móvil de Supermercado BM en Pérez 

Zeledón, enfocado al servicio de compra en línea y entrega a domicilio, con el fin de 

incrementar el posicionamiento del negocio, por medio de diferenciación y valor agregado 

para el cliente de esta zona, en el 2018.  

 

Este objetivo general se desglosó en cuatro objetivos específicos que fueron: 

Determinar las características de los usuarios potenciales de la plataforma digital del 

Supermercado BM, con el fin de incrementar la cuota de mercado, definir una mezcla de 

mercadeo, para introducir la nueva plataforma al mercado, enfocada a estrategias de 

posicionamiento y diferenciación que permitan mejorar la lealtad de marca, realizar una 

investigación de mercados con el fin de conocer el comportamiento del consumidor en línea y 

la realidad actual del mercado y; formular la propuesta de estrategias y estimación de costos 

para la implementación del plan de marketing de la aplicación móvil del Supermercado BM.  

 

7.1.1 Objetivo específico 1 

 

Con respecto al objetivo primero, de determinar las características de los usuarios 

potenciales de la plataforma digital del Supermercado BM, con el fin de incrementar la cuota 
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de mercado, se obtuvo como resultado de la aplicación de una encuesta entre una muestra 

aleatoria de clientes de los supermercados, en Pérez Zeledón una caracterización de usuarios 

por sexo, edad, tipo de sector laboral, hábitos de compra de alimentos en cuanto a 

periodicidad,  categorías de productos y monto de gastos, así como uso de dispositivos e 

interés de hacer sus compras habituales de supermercado mediante uso de una aplicación 

concluyéndose que: 

 La mayoría de quienes realizan la compra en línea (87.64%), pertenecen a 

núcleos familiares con pocos miembros (26.97%) 

 

 Solo un (14.61%), vive en hogares unipersonales, mientras que el (26,97%) 

corresponde a hogares compuestos por dos personas.  

 

 Un el 87.64%, de los hogares formados por tres o más personas realizan este 

tipo de compras por internet.  

 

 Los usuarios potenciales de  la aplicación  están interesados en comprar todo 

tipo de categorías en la tienda virtual, verduras, frutas, carnes, hogar.  

 

 Se trata de gente joven, que se preocupa por su salud y que utiliza herramientas 

tecnológicas para facilitar su vida, ya sean compras de ropa como de artefactos 

tecnológicos. 
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7.1.2 Objetivo específico 2 

 

 Con relación al objetivo de definir una mezcla de mercadeo basado en las clásicas 4P 

(Producto, Precio, Plaza y Promoción o mix de marketing), para introducir la nueva 

plataforma al mercado, enfocada a estrategias de posicionamiento y diferenciación que 

permitan mejorar la lealtad de marca, se desarrolló un mix de marketing con estas 

características, por lo que se concluye que:  

 

 En el componente del mix de marketing producto, se definió el 

establecimiento de una lista inicial de productos a promover. 

 

 Sobre el componente mix de marketing precio, se estableció la importancia de 

una Definición de políticas de precios, descuentos, ofertas y beneficios, ofertas 

personalizadas o regalos en función al historial de compra o navegación. También se 

determinó que estos beneficios solo los podrá obtener el consumidor que realice las 

compras por este medio y podrá visualizarlas al ingresar a la aplicación. Además, 

sugerencias de consumo basadas en los que usualmente compran, además de presentar 

las novedades y productos destacados del momento y ofrecer 2x1 de diversas 

categorías. 

 

 Sobre el componente del mix de marketing plaza se trabajará en la definición 

de área de cobertura y plazos de entrega del Súper MB-Hogar, así como que las 
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entregas primeramente se realizaran por medio de la subcontratación de servicios 

exprés de la zona, mediante una alianza estratégica con servicios ya posicionados. 

 

 Los tiempos de entrega se determinarán de acuerdo a la demanda de pedidos, 

podría durar hasta 2 horas posterior a el pedido y el cobro se determinará por medio de 

un radio de 2 km, sin embargo, esta aplicación pretende llegar a ser casi gratuita para 

el cliente o que este pague una suscrición anual para poder hacer uso de este servicio 

durante todo el año. 

 

 En el cuarto componente del mix de marketing, promoción, se formuló una 

estrategia completa de promoción y publicidad con uso de diversos medios para la fase 

de introducción, de tres meses, con su respectivo presupuesto.  

 

7.1.3 Objetivo específico 3 

 

Con respecto al objetivo de realizar una investigación de mercados con el fin de 

conocer el comportamiento del consumidor en línea y la realidad actual del mercado se 

cumplió dicho objetivo aplicando una encuesta concluyéndose que 

 

 La mayoría de quienes realizan la compra en línea (87.64%), pertenecen a 

núcleos familiares con pocos miembros (26.97%) mientas que solo un (14.61%) vive 

en hogares unipersonales, mientras que el (26,97%) corresponde a hogares compuestos 

por dos personas.  
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7.1.4 Objetivo específico 4 

 

Con respecto al cuarto objetivo de formular la propuesta de estrategias y estimación de 

costos para la implementación del plan de marketing de la aplicación móvil del Supermercado 

BM, se concluye que  

 

 Se presentó una propuesta de establecimiento y operación del servicio de 

mercadeo en línea para los clientes de supermercados BM, Pérez Zeledón digital, 

como  un servicio de ventas y promociones en línea mediante una aplicación para 

dispositivo móvil, llamada Súper BM en su hogar*, mediante las cual los clientes de 

BM pueden hacer sus compras de productos para su hogar disponibles en el 

supermercado, ordenarlos en línea y recibiros en sus casas sin costo adicional.  

 

 Las reducciones de costos obtenidas en este sistema, se entregarán como un 

segundo valor agregado los clientes en forma de bonos, descuentos, combos y ofertas, 

que mejoren el poder adquisitivo de los clientes y por tanto su calidad de vida, y a la 

vez incrementen las ventas y las utilidades de la empresa BM mediante la reducción de 

costos.   

 

 Esta propuesta, se convertiría en un plan piloto, a desarrollar en tres Fases 

estimadas de un trimestre cada una, la primera, para diseño de la aplicación, la 

instalación del sistema, la promoción y la afiliación.   
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 Del éxito y los aprendizajes obtenidos, se definiría una estrategia para la 

cobertura total de la zona sur del país, a mediano plazo, ya que Supermercados BM 

cuenta con 13 supermercados que están ubicados en toda la zona sur en localidades 

como Uvita, San Vito, Buenos Aires, Palmar Norte, Pérez Zeledón, y Puerto Jiménez. 

 

 La logística de la entrega de los productos tendrá un radio de 20 kilómetros de 

la zona, tomando en cuenta San Isidro y Daniel Flores como eje. En este perímetro se 

valorará aspectos de costo de envío vs compras, para mejorar la utilidad del negocio, y 

aplicarla a nivel nacional, obteniendo así el know how. 

 

 Inicialmente se desarrollará una alienta estratégico con los servicios de entrega 

posesionados en el mercado para analizar los costos y afinar lo relativo a la relación 

costo beneficio. 

 

7.2 Recomendaciones  

 

  A la gerencia y administración de la empresa BM Supermercados, se recomiendo 

implementar la presente Propuesta Del Plan De Marketing Para  

La Aplicación Móvil Del Supermercado BM. Adicionalmente, se recomienda: 

  

 Al departamento de mercadeo de BM, profundizar el reconocimiento del perfil de los 

clientes que serían usuarios potenciales del servicio de compras mediante aplicación 

móvil. 
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 Realizar una segmentación del mercado que sustente el diseño de las estrategias de 

promoción en las siguientes fases del Pan de Marketing. 

 

 Involucrar a la clientela usuaria potencia del BM en la configuración de detalles de la 

aplicación mediante un grupo focal. 

 

 Desarrollar una capacitación apropiada del personal de los Supermercados previo al 

inicio del proyecto a fin de garantizar una óptima comprensión del sistema y de los 

aspectos operativos. 
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Anexo 1 Instrumento de encuesta aplicado 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA- PÉREZ ZELEDÓN FACULTAD DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES- LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 

NEGOCIOS 

 

CUESTIONARIO N° 1  APLICADO A LOS CLIENTES DEL SUPERMERCADO 

BM EN DANIEL FLORES DE PÉREZ ZELEDÓN 

 

Fecha de aplicación del cuestionario      ________/_________/_________  

                                                                              Día         Mes         Año  

 

Estimado (a) señor (a):  

La siguiente entrevista tiene como objetivo recopilar información para realizar la 

investigación llamada: “Propuesta del Plan de Marketing para la aplicación móvil del 

Supermercado BM”. Lo anterior como requisito para optar por el grado de Licenciatura en 

Administración de Empresas. La información proporcionada será tratada de manera 

confidencial, por lo que se le agradece su valiosa colaboración.  
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Indicaciones: Marque con una X la opción que considere correcta. 

 

1. ¿Género? 

Femenino ( )  

Masculino ( ) 

 

2. ¿Edad? 

De 18 a 30 años ( ) 

De 31 a 45 años ( ) 

45 años o más ( )  

 

3. ¿Ocupación? 

Estudiante ( ) 

Trabajador Independiente ( ) 

Colaborador de una empresa ( ) 

 

4. ¿Sector Laboral? 

Publico ( ) 

Privado ( ) 

 

 

5. ¿Compra usted alimentos para su hogar? 
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Si ( ) 

No ( ) 

 

6. Si la respuesta anterior fue sí, ¿Con qué frecuencia lo hace? 

Diario ( ) 

Semanal ( ) 

Quincenal ( ) 

Mensual ( ) 

Otro ( ) 

7. ¿Cuánto es el gasto mensual aproximado en la compra de alimentos? 

Menos de 50 mil ( ) 

50 mil a 100 mil ( ) 

101 mil a 200 mil ( ) 

Más de 200 mil ( ) 

 

8. ¿Para cuantas personas compra usted los alimentos? 

 

1 ( ) 

2 ( ) 

3 ( ) 

4 ( ) 

5 o más ( ) 
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9. ¿Cuál es la categoría que más frecuenta comprar?  

 

Lácteos ( ) 

Frutas y Verduras ( ) 

Carnes ( ) 

Legumbres y Granos ( ) 

Enlatados ( ) 

Producto importado ( ) 

 

 

10. ¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para realizar compras? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

11. ¿Qué tipo de compras realiza en línea? 

 

Artículos para el hogar ( ) 

Ropa y accesorios ( ) 

Aparatos tecnológicos ( ) 

Alimentos ( ) 

Otro ( ) 
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12. ¿Estaría dispuesto a realizar alguna compra en Supermercado BM, desde su hogar, 

por medio de una aplicación móvil y que sea entregada a domicilio? 

 

Si ( ) 

No ( ) 

 

13. ¿Qué tipo de productos estaría dispuesto a comprar? 

 

Canasta Básica ( ) 

Cortes de Carne especiales ( ) 

Bebidas y Snacks ( ) 

Artículos de Limpieza ( ) 

 

14. ¿Le gustaría encontrar la lista de productos en la aplicación para que pueda 

elegirlos y saber el precio final de la compra? 

 

Si ( ) 

No ( ) 
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15. ¿Qué beneficios le gustaría recibir, si realiza la compra en línea en Supermercados 

BM? 

 

Descuentos ( ) 

Combos ( ) 

Regalía por orden de compra ( ) 

 

16. ¿Qué recomendaciones daría usted para la creación del supermercado en línea? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su tiempo, su colaboración nos será muy útil 
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