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Estado Actual de la Investigación 

  
 

Introducción 
 

El mundo va evolucionando y con él la tecnología. En la actualidad, el marketing digital 

también llamado “marketing online” juega un papel importante en la vida de las personas, tanto 

para uso personal como profesional. El marketing digital consiste en la aplicación de estrategias de 

comercialización llevadas a cabo en los medios digitales que nos permiten tener acceso a 

información infinita.  

De acuerdo con Thompson (2015): 

El marketing digital es un tipo de marketing cuya función es mantener conectada a la empresa 

u organización con sus segmentos de mercado y clientes, mediante los medios digitales que 

estén disponibles, con la finalidad de comunicarse fluidamente con ellos, brindarles servicios 

y realizar actividades de venta. (párr. 4)  

Los contenidos digitales se han convertido en los más persuasivos y a los que mayor acceso 

tiene el público. La información está ahí, en el lugar y momento que lo necesiten. Sin embargo, no 

todas las personas o empresas estaban familiarizadas con esto. Es una realidad que la pandemia 

que hoy se vive, ha provocado modificaciones en los estilos de vida de las personas, influyendo en 

su manera de comprar y vender. Dado al aislamiento social por la pandemia, las empresas se han 

visto inevitablemente afectadas y han tenido que reinventarse, ejecutando diferentes estrategias.  

Es aquí donde entra en juego el marketing digital, a partir de esto, las empresas que antes no 

implementaban estrategias de marketing digital o no contaban con un modelo de negocio 

digitalizado, vieron conveniente hacerlo. Hoy por hoy se puede observar la importancia del 

marketing digital para las empresas, permite mantener conectada a la empresa u organización con 

sus segmentos o nichos de mercado y sus clientes, todo el tiempo.  

Para pymes como Wakami Costa Rica, El Roperito y Escrito Está que se dedican  a vender 

sus productos de forma tradicional y digital, es vital contar con estrategias de marketing digital 

para mejorar la comercialización de sus productos.  
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Wakami Costa Rica, El Roperito y Escrito Está son pequeñas empresas del sector terciario 

que iniciaron sus ventas en línea. Wakami Costa Rica se dedica a la venta de accesorios artesanales, 

El Roperito se dedica a la venta de ropa y accesorios y Escrito Está, se dedica a la venta de camisas 

y accesorios con frases cristianas, entre otros productos.  

 La razón principal del estudio es responder a la pregunta acerca de cuáles son las estrategias 

de marketing digital que las pymes en el sector de moda en Costa Rica están ejecutando durante la 

pandemia 2020. El análisis de estudios de caso de  las pymes mencionadas anteriormente, permite 

dar respuesta a esta pregunta de investigación.   

 En concreto, el presente estudio se estructura en cinco capítulos donde se analizarán  tres 

marcas del sector de moda en la comunidad de Montes de Oca, desentrañando los elementos de sus 

estrategias de marketing digital.  

 

Descripción  
 

    Este estudio surge a raíz de una crisis mundial y una necesidad en la actualidad costarricense. 

Un estudio realizado por Alegra indica que las micro, pequeñas y medianas empresas han sufrido 

una baja del 66% de sus ventas por el impacto del Covid-19. Siendo el sector más afectado el de 

comercio al detalle que tienen con una caída del 64%, seguido de los negocios de Hotelería y 

Turismo. (El País, 2020) 

La situación que está viviendo el emprendedor costarricense es desafiante, sin embargo, las 

crisis también traen consigo oportunidades. La comunidad emprendedora ha recurrido a modificar 

sus modelos de negocios para poder sostenerse, sin embargo, muchas pymes no tienen acceso a 

asesores profesionales especializados. No todas las pymes han tenido la facilidad de implementar 

nuevas estrategias de marketing digital para seguir con sus operaciones de la mejor forma. 

Es por esta problemática que nace la idea de analizar y proponer estrategias de marketing 

digital que la comunidad pyme del sector de moda debería ejecutar para sobrellevar de la mejor 

manera la pandemia. Emprendedores en Costa Rica hay miles, es por esto, que el estudio se 

trabajará con las pymes del sector moda de San Pedro,  Montes de Oca, al ser la ciudad más 

emprendedora del país.  
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Antecedentes 

 

Una pyme es una empresa emprendedora, frecuentemente se definen como aquellas empresas 

que tienen cien o menos empleados. Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda 

unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y 

opere, bajo las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, 

comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica.  

(Pymes Costa Rica, 2020) 

Las empresas PYME representan alrededor del 97.5% del parque empresarial que opera 

actualmente en Costa Rica. (Ministerio de Economía, Industria y Comercio [MEIC], 2017) 

Sin embargo, el nivel de subsistencia de una pyme en Costa Rica es de cuatro años, se estima 

que el 80% de los emprendimientos no superan los primeros tres años de vida en el mercado y el 

90% no superan los cuatro años. (Vargas, 2015) 

El Covid-19 se ha convertido rápidamente en la mayor amenaza económica mundial del 

siglo. Entre los más afectados están las pequeñas y medianas empresas. Las pymes costarricenses 

no pueden quedarse estáticas y deben tomar acción ante la crisis ocasionada por la pandemia.  

Es una realidad que el COVID19 ha causado que muchas empresas recurran a cambiar su 

modelo de negocio para sobrevivir a la crisis. Ayudar a estos negocios ha sido un foco central de 

las intervenciones del gobierno. Una razón es el papel crítico que desempeñan estas empresas en 

la economía. Las pequeñas empresas son un motor clave de la economía. Apoyan el crecimiento y 

estimulan la innovación y proporcionan un camino comprobado para que muchas personas logren 

éxito financiero e independencia.  

La pandemia impacta de manera directa a pymes del sector comercial, afectando sus ventas. 

Pero ¿Cuáles son maneras de gestionar este tipo de crisis? Aplicando una serie de estrategias, todo 

dentro del ámbito comercial y empresarial se mueve a través de estrategias. 
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Información Existente y Estudios Previos 

 

Para complementar esta investigación, se encontraron los siguientes estudios: 

 

Plan de Preparación y Respuesta en Situación de Pandemia de Influenza, realizado por 

Barquero y Salazar (2008). Su estudio se basa en un plan para disminuir el impacto de una 

pandemia de Influenza. La situación problemática planteada en su estudio, es aclarar las acciones 

que se están llevando a cabo y se deben ejecutar previamente a la declaración del inicio de la 

Pandemia, para minimizar las consecuencias. Entre sus resultados y conclusiones destacan que 

“Una vez declarada la pandemia, es mejor evitar asistir a lugares públicos, especialmente lugares 

cerrados que concentran una moderada o alta cantidad de personas en poco espacio (cines, teatros, 

centros comerciales, supermercados, buses, entre otros).”  (p.112)  

En la tesis de Fernández (2015) se elabora una propuesta de estrategias de marketing para la 

empresa Locatel Costa Rica.  La situación problemática planteada en la investigación es en el área 

de farmacia, ya que la empresa se enfrenta a un mercado altamente competitivo.  Las propuestas 

planteadas en su estudio son las siguientes: “La empresa Locatel Costa Rica debe invertir en dar a 

conocer su nombre y su concepto, ya que su principal debilidad es que su nombre es relacionado 

con conceptos como telefonía, tecnología y ventas por televisión. Locatel debe tomar en cuenta sus 

fortalezas a la hora de abrir nuevos locales a nivel nacional e internacional, por lo que debe 

conservar la apariencia de sus locales amplios, cómodos y ordenados, y debe procurar continuar 

contratando profesionales de la salud en sus distintos departamentos para brindar valor agregado a 

sus clientes.” (p.100)  

Maridueña y Paredes (2014) desarrollaron un plan de marketing digital para la empresa 

Corporación de Servicios TBL S. A. Dentro de sus resultados, Andrés y Jessica, indican que la 

inversión en publicidad aumentó en un 26%  en consecuencia a la implementación de las estrategias 

propuestas. También,  las ventas brutas aumentaron en un 21%.  

Propuesta de Plan de Mercadeo para la empresa W&W, tesis elaborada por Ulate y Fernández 

(2014). El estudio contextualiza la situación de la industria de ventas minoristas de prendas de 

vestir y describe la situación actual de la empresa. A partir de este análisis y datos recopilados, 

formulan una propuesta de marketing para la empresa. Entre las recomendaciones derivadas del 
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estudio, se mencionan: desarrollar un plan integral de promoción, dada la existencia de 

competidores fuertes y tener una participación más activa en sus redes sociales.  

 

Delimitación del Tema 
 

El determinar los límites del tema es un paso importante en el proceso de investigación.  

Pimienta, Julio y De la orden (2017) indican que: “La delimitación consiste en precisar el tema a 

investigar, situarlo en un espacio y tiempo definidos, así como establecer el alcance y 

circunstancias en que realizarán el estudio.” (p.77) 

 

Aporte del Investigador. La presente investigación tiene la finalidad de realizar un análisis 

de las estrategias de marketing digital que  las pymes del sector de la moda  deben ejecutar para 

sobrellevar de la mejor manera la pandemia, al tercer cuatrimestre del 2020.  

 

Delimitación Espacial.  De acuerdo con Galindo (2018): “La delimitación espacial o 

geográfica es necesario especificar el área o lugar geográfico en el que se llevará a cabo la 

investigación, delimitando espacio institucional, colonia, ciudad, municipio, estado, región, país, 

etcétera.”  (párr. 2) 

Al haber miles de emprendedores en Costa Rica, el presente estudio es basado en Wakami 

Costa Rica, El Roperito y Escrito Está, las tres pertenecen al de sector de moda en San Pedro, 

Montes de Oca. 

 

Delimitación Temporal. La delimitación temporal consiste en especificar el tiempo al que 

se refiere la investigación. La presente investigación se efectúa en los meses de septiembre a 

diciembre correspondiente al tercer cuatrimestre del 2020.  
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Formulación del Problema de Investigación 

 

Problema de Investigación 
 

¿Cuáles son las estrategias  de marketing digital que las pymes en el sector de moda han ejecutado 

durante la pandemia en Costa Rica al tercer cuatrimestre del 2020?  

Al ser pymes que pertenecen a un sector muy competitivo y cambiante, deben establecer 

estrategias de marketing digital que les permita aumentar ventas y generar ingresos con el fin de 

subsistir de la mejor forma ante la realidad de la pandemia. 

 

Sistematización del Problema de Investigación 

 

Partiendo de la problemática estipulada anteriormente, se plantean las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuáles serían  las estrategias de marketing digital ejecutadas por las pymes del sector de 

moda durante la pandemia en Costa Rica? 

Conocer las estrategias de marketing digital que los emprendedores en este sector de 

la moda han ejecutado durante la pandemia en Costa Rica, permite comprender el entorno 

de cada empresa y así identificar sus oportunidades y debilidades ante la realidad del 

mercado.  

2. ¿Cuáles son las estrategias óptimas de marketing digital en sector de moda en Costa Rica 

durante pandemia?  

Es necesario puntualizar estrategias de marketing digital que sean óptimas en el sector 

de moda durante la pandemia para comparar junto a las estrategias que las pymes de este 

sector en Costa Rica están ejecutando.  

3. ¿Cuáles son las percepciones de consumo de productos de moda en pandemia?  

Es necesario conocer y entender los insights del consumidor ante productos del sector 

de moda, para así poder generar estrategias orientadas a conectar, retener, atraer y fidelizar 

al consumidor en pandemia.  
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Objetivos del Estudio 
 

 

A continuación, se presentan los objetivos que encausan la investigación del presente estudio.  

 

Objetivo General  
 

Identificar las estrategias de marketing digital en el sector de moda para las marcas Wakami Costa 

Rica, El Roperito y Escrito Está, durante Pandemia en Costa Rica al tercer cuatrimestre del 2020.  

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar las estrategias de marketing digital de las marcas de moda Wakami Costa Rica, El 

Roperito y Escrito Está durante el primer cuatrimestre de pandemia en Costa Rica. 

El primer objetivo específico del presente estudio, procura indagar en cuanto a 

estrategias de marketing digital e identificar el uso de técnicas y herramientas que 

proporcionaron ventajas competitivas a estas tres marcas.  

 Determinar las estrategias óptimas de marketing digital para el sector de moda en Costa 

Rica durante pandemia. 

El segundo objetivo específico, pretende conocer las estrategias de marketing digital 

enfocadas en el sector de moda durante la pandemia en Costa Rica para determinar acciones 

que ayuden a aumentar ventas a las tres marcas. 

 Describir los insights de consumo de productos del sector de moda durante pandemia. 

Para una pyme de este sector, es trascendente puntualizar los insights del consumidor, 

a partir de esto se logra interpretar las tendencias en el comportamiento del consumidor y 

así generar mejores productos y la fidelidad del cliente.  
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Formulación de Hipótesis 
 

 

Ulate y Vargas (2019) indican que:  

Las hipótesis son posibles soluciones al problema planteado. En cierta medida, son respuestas 

que se elaboran de una manera anticipada, pues se realizan al inicio de la investigación o 

luego de la revisión de la literatura correspondiente. Solo una vez desarrollado el proceso, se 

confirman o desechan esas posibles soluciones si se comprueba o no la hipótesis. (p.46)  

En otras palabras, la hipótesis se define como una suposición del problema de investigación. 

Las hipótesis pueden ser generales o específicas y son propuestas por el investigador. La 

investigación del presente estudio, cuenta con una hipótesis general.  

 

 

Hipótesis General 

 

El marketing digital influye como estrategia para el incremento de ventas para las pymes del 

sector de moda ante la pandemia 2020.  
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Justificación del Estudio de Investigación 
 

     De acuerdo con  Sampieri, Fernández y Baptista (2014) “La justificación de la investigación 

indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación se debe 

mostrar que el estudio es necesario e importante.” (p.40) 

 

Justificación Práctica 

 

Wakami Costa Rica, El Roperito y Escrito Está, son pymes que pertenecen a un sector que 

se ha potenciado en Costa Rica los últimos años y han expuesto sus productos en espacios físicos 

y virtuales. A partir de esto, cuentan con un proceso de ventas tradicional y digital.  

En un mundo globalizado donde todos los consumidores y clientes tienen acceso a internet y 

redes sociales, se hace necesario estar a la vanguardia con las tendencias del mercado y las 

necesidades de los clientes; Es una realidad que a raíz de la pandemia, el comportamiento del 

consumidor actual cambió y su forma de comprar también 

El marketing digital es una herramienta que permite a las empresas recolectar datos e 

interactuar con los clientes de una manera más efectiva y cercana. Es por esto que las empresas, 

sobre todo las pymes, deben  ejecutar estrategias de marketing digital para generar  oportunidades 

de negocio.  

El presente estudio surge de la necesidad de mejorar el nivel de estrategias de marketing 

digital que existe. Su objetivo es identificar y proponer estrategias de marketing digital adaptadas 

a las necesidades y situación actual de Wakami Costa Rica, El Roperito y Escrito Está. A partir de 

esto, poder obtener una ventaja competitiva que les permita mejorar sus ventas de manera efectiva 

y alcanzar clientes potenciales dentro del mercado. 

 

Justificación Metodológica 
 

 La investigación a la problemática es de enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos. Para 

comprender más de la metodología del presente estudio, Salas (2019) nos indica que en un estudio 

con enfoque mixto: “[…] puede haber, tanto objetivos que se deban alcanzar utilizando el enfoque 
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cuantitativo de investigación, como otros objetivos que se orienten hacia el enfoque cualitativo de 

investigación.” (párr. 1) 

Considerando las características del enfoque, es necesario el enfoque cualitativo para poder 

interpretar los resultados del estudio desde un punto de vista mercadológico. Por otra parte el 

enfoque cuantitativo, permite utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación, y probar la hipótesis establecida previamente.  

Las fuentes de informaciones que se utilizarán para el presente estudio, son tanto primarias 

como secundarias. La información primaria se obtiene por medio de entrevistas que se les hará a 

emprendedores en el sector de la moda, desentrañando los elementos de sus estrategias de 

marketing digital. Con respecto a las fuentes secundarias se cuenta con diferentes materiales de 

apoyo, tales como: blogs,  artículos digitales y libros de texto. 

De acuerdo con la información que se recolectará para el desarrollo de la presente 

investigación, se consideró un diseño de tipo seccional, etnográfico y de investigación-acción.  

Seccional, porque la sección que se utilizará para representar la comunidad pyme de este sector, 

son tres marcas. También etnográfico porque se pretende analizar y entender a las pymes del 

estudio. Asimismo, investigación-acción, ya que se pretende indagar e intervenir a la misma vez, 

esto mediante entrevistas a expertos y más.  

Las herramientas para el primer objetivo, son la entrevista y el uso de netnografia. Según  

Kozinet (2010) se define la netnografia como:  

Un tipo de etnografía online, o en Internet, que provee de guía para la adaptación de la 

observación participante —planificación del trabajo de campo, entrada cultural en el mismo, 

recolección de datos, aseguramiento de una interpretación de los datos de alto nivel y garantía 

de adhesión estricta  a  los  estándares  éticos—  de  las  singularidades  y  contingencias de 

la cultura de la comunidad online a través de la comunicación mediada por computadores. 

(p.67)  

Para el segundo objetivo se planea utilizar entrevistas estructuradas como herramientas, así 

obtener resultados más claros. Las herramientas propuestas por utilizar para el tercer objetivo son 

la observación, las encuestas y un focus group. A partir de esta metodología se pretende obtener 

resultados óptimos para la investigación y la propuesta de mejores estrategias de marketing digital.  
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Justificación Teórica 

 

 La era digital y la pandemia han confirmado la importancia del marketing directo y digital 

en las empresas. En una época como la que hoy se vive, de pandemia, es cuando el modelo de 

negocio de las pymes debe estar orientado al marketing digital. Kotler (2017) indica que: “El 

marketing directo y digital consiste en conexiones directas con consumidores individuales y 

comunidades de clientes cuidadosamente elegidos para obtener una respuesta inmediata y al mismo 

tiempo, entablar relaciones duraderas con los clientes.” (p.430)  

Posteriormente, Kotler menciona como las empresas en la actualidad utilizan el marketing 

directo para diseñar ofertas y contenidos de acuerdo con las necesidades de su segmentación del 

mercado, de esta forma es como se facilita la participación del cliente y se realizan ventas.  

En la actualidad, el marketing digital es la forma de marketing con más crecimiento. Esto 

porque para los compradores, es una forma más fácil y cómoda de hacer sus compras. También 

para las  empresas se ha vuelto una forma más flexible de vender.   

Las herramientas del marketing digital son los sitios web, anuncios y promociones en 

internet, correo electrónico, redes sociales y blogs.  Kotler (2017) menciona que: “[…] es 

importante recordar que todas esas herramientas, tanto las nuevas digitales como las formas más 

tradicionales deben combinarse en un programa de comunicación de marketing plenamente 

integrado.” (p.432)  

Es necesario que las tres pymes, no solo entiendan la importancia de estas herramientas, sino 

que también las implementen, que tengan una visión de marketing digital en sus procesos de 

comunicación y ventas. De la misma forma, generar un valor genuino por los clientes conociendo 

las tendencias del consumidor hoy en día para saber qué quieren y qué necesitan.  

Además, es importante que utilicen la metodología del Business Model Canvas (BMC), 

Osterwalder (2011) explica que:  

[…] un modelo de negocios puede ser descrito a través de nueve bloques que muestran la 

lógica de cómo una empresa pretende hacer dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. El modelo de 

negocios es como el plano para una estrategia a implementar a través de las estructuras de la 

organización, sus procesos y sistemas. (p.3)  
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Un modelo de negocios orientado a la digitalización, permite  crear valor sobre todas las 

áreas de la empresa. Y así lograr sus objetivos a corto o largo plazo.  

El presente estudio busca, mediante la aplicación de la teoría, aprovechar el papel que 

desempeña el marketing digital actualmente en sector de moda, la importancia de un modelo de 

negocio y las necesidades que el mercado demanda ante la pandemia para que Wakami Costa Rica, 

El Roperito y Escrito Está, logren un impacto positivo en la rentabilidad de sus empresas. 

Asimismo, sugerir a estas tres pymes, cambios favorables en sus estrategias ejecutadas en la 

pandemia. 
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Alcances y Limitaciones de la Investigación 
 

Alcances  
 

Con esta investigación se pretende analizar y proponer estrategias de marketing digital a tres 

marcas del sector de la moda. A partir de eso, se logra detectar aspectos de mejora que pueden ser 

modificados para una buena proyección en el mercado ante la pandemia 2020.  

Entre los alcances de la presente investigación, se pueden mencionar:  

 

 Las pymes se verán beneficiadas, ya que la presente investigación determina cuáles son las 

estrategias óptimas de marketing en el sector que pertenecen.  

 Los propietarios, porque contarán con una serie de recomendaciones con impacto positivo 

en la posición y rentabilidad de su marca. 

 Este estudio puede ser de utilidad para el desarrollo de futuras investigaciones.  

 La investigación cuenta con un alcance temporal de septiembre a diciembre del 2020, en el 

cantón Montes de Oca. 

 

Limitaciones 

 

Las limitaciones por considerar para el presente estudio de investigación, contemplan el 

tiempo limitado en cuanto a la obtención de información y la interpretación de los resultados por 

la aplicación de instrumentos. 

De tal forma, las limitaciones del estudio por mencionar son  las siguientes:  

 Todo se trabajará de manera virtual, por lo tanto es posible que se pierda interpretación en 

las entrevistas por parte de los emprendedores. 

 El bajo nivel de estudios previos sobre el problema en mención, al ser una enfermedad 

reciente, no hay suficientes estudios que sean de utilidad para el desarrollo de la 

investigación. 
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Marco Contextual 
  

El presente capítulo expone el contexto donde se desenvuelven las pymes seleccionadas para 

realizar las estrategias de marketing digital, asimismo relacionar los aspectos teóricos para el 

análisis y desarrollo de la presente investigación.  

El marco teórico permite establecer el fundamento teórico para llevar a cabo la investigación. 

Según Pimienta, et al. (2017) indican que: “mediante el marco teórico, el investigador establece 

una guía de acción sustentada en las diversas teorías que permiten describir, analizar e interpretar 

el fenómeno a estudiar.” (p.101) 

Antecedentes de las Empresas  

Como es mencionado anteriormente, el presente estudio es basado en tres pequeñas empresas 

del sector de moda en San Pedro, Montes de Oca. Las tres pymes pertenecen al sector terciario, el 

cual se encarga de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades del mercado. A raíz 

de la crisis del Covid-19 este ha sido uno de los sectores más afectados, ya que ha experimentado 

grandes bajas en sus ventas en los últimos meses. A partir de esto, se encuentra la necesidad de 

investigar cómo están manejando y de qué forma están ejecutando, estas pequeñas empresas, sus 

operaciones ante los efectos de la crisis que hoy se vive. Las pymes con las que se trabajará, son 

los siguientes:  

 El Roperito  

 Escrito Está 

 Wakami Costa Rica 
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Sobre El Roperito 
 

A continuación, se detalla el funcionamiento de El Roperito, utilizando información 

suministrada por la empresa mediante una entrevista, acerca de sus inicios y su trayectoria.  

El Roperito es una tienda de ropa, ubicada en el cantón Montes de Oca, la cual abrió sus 

puertas en octubre del 2013 como una tienda online que nació a raíz de una aventura madre e hija, 

apasionadas por la moda. Ana Laura Valverde, diseñadora de interiores y  fundadora de El 

Roperito, nació en una familia de empresarios en el mundo de la moda, al crecer en un entorno 

como este ella se vio motivada a emprender.  

Es así como la empresa nace y decide enfocarse en moda para mujeres que buscan lucir 

únicas en cualquier ocasión. El servicio al cliente, la calidad del producto y los detalles son su 

prioridad. Hace siete años cuando nació la empresa, las compras en línea no eran lo mismo que son 

hoy en día, sin embargo su visión siempre fue trabajar como una tienda online.  Por lo que una de 

sus estrategias para transmitir confianza a sus clientes fue la opción de un showroom y brindar una 

imagen de marca distinta. Hoy en día, El Roperito cuenta con su página web y una tienda física 

oficial en San Pedro, Montes de Oca. (El Roperito, 2020) 

 

Marco Filosófico de El Roperito  

Visión. El Roperito (2020) establece su visión como: 

“Ser reconocidas no solo como una tienda de moda, sino como una comunidad de mujeres 

empoderadas que disfrutan de la ropa y los accesorios para la expresión de su estilo propio. 

Misión. El Roperito (2020) establece su misión como: 

 “Somos una empresa que da un valor agregado a nuestros productos inspirando y empoderando a 

mujeres por medio de nuestras plataformas en línea y a través de nuestro amor por los detalles para 

siempre sacarles una sonrisa a nuestras amigas y clientes.”  

 

Valores. El Roperito (2020) detalla los siguientes valores para su empresa: 
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 Creatividad: Generan ideas creativas y originales que produzcan valor. (El Roperito, 2020) 

 Honestidad: Generan confianza y brindan una relación transparente dentro y fuera de la 

empresa. (El Roperito, 2020) 

 Pasión: Trabajan con pasión para ofrecer a nuestros clientes un buen servicio y la mejor 

experiencia de compra. (El Roperito, 2020) 

 Autenticidad: Brindan credibilidad y una imagen de marca distinta. (El Roperito, 2020) 

 Calidad: Comprometidos con brindar la mejor calidad en productos. (El Roperito, 2020) 

 Felicidad: Fomentan un ambiente feliz, creativo y flexible. (El Roperito, 2020) 

 

 

Figura 1. Análisis FODA de El Roperito.  

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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Sobre Escrito Está 
 

Seguidamente, se detalla el funcionamiento de Escrito Está, utilizando información 

suministrada por la empresa mediante una entrevista, acerca de sus inicios y su trayectoria.  

Escrito Está es una tienda cristiana que nació de la necesidad que había en el mercado de 

camisas y camisetas con frases cristianas. Larissa Berdugo, fundadora de Escrito Esta, empezó a 

hacer las camisas como un hobby, al ver que sus amigos y conocidos estaban interesados en las 

camisas y empezaban a preguntarle sobre otros productos, Larissa decidió innovar y lanzar otros 

estilos de camisas y productos con frases cristianas. En abril del 2017, Escrito Está abrió sus puertas 

de manera online, dándose a conocer en redes sociales. Dos años después, conforme la demanda 

iba creciendo, abrió una tienda física ubicada en San Pedro, Montes de Oca. Lo cual ha generado 

más seguridad en las personas para hacer sus compras. (Escrito Está, 2020) 

 Actualmente, Escrito Está ofrece al mercado no solamente camisas con frases cristianas, 

también distintos artículos, desde accesorios y artículos de hogar hasta libros cristianos. Sus 

diseños son sutiles y no llaman demasiado la atención para que pueden ser usados con frecuencia 

en todo tipo de actividad o ambiente.  

Marco Filosófico de Escrito Está 

Visión. Escrito Está (2020) establece su visión como: 

“Ser reconocidos como una tienda cristiana que inspira, motiva y empodera a otros por medio de 

sus productos y plataforma online.” 

Misión. Escrito Está (2020) establece su misión como: 

“Nuestra misión es proveer una alternativa positiva a las personas con piezas que sirven de 

instrumento para comunicar su fe en cualquier lugar.”  

Valores. Escrito Está (2020) detalla que los valores que describen su empresa son los siguientes: 

 Amor: Trabajan y hacen todo con amor para difundir la caridad de Dios. (Escrito Está, 

2020) 
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 Respeto: Brindan un trato respetuoso, tanto internamente como externamente. (Escrito Está, 

2020) 

 Pasión: Trabajan con pasión para ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio y una 

agradable experiencia. (Escrito Está, 2020) 

 Integridad: Se mantienen comprometidos con sus valores y ayudan a los demás a través de 

actos de caridad, destinando el 20% de sus ganancias a proyectos de ayuda social. (Escrito 

Está, 2020) 

 

 

Figura 2. Análisis FODA de Escrito Está  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Sobre Wakami 
 

Posteriormente, se detalla el funcionamiento de Wakami Costa Rica, utilizando información 

suministrada por la empresa, acerca de sus inicios y su trayectoria.  

Wakami Costa Rica es una marca con conciencia social que diseña accesorios de moda 

influenciados por la cultura ancestral y técnicas de tejido de Centroamérica. Wakami Costa Rica 

nace de Wakami Global, para buscar oportunidades de ingreso para mujeres del área rural. Para 

lograr esto, Wakami diseñó la metodología de negocios incluyentes que permite convertir a un 

grupo de personas, de los cuales 90% son mujeres, que viven en condiciones de pobreza, baja 

escolaridad y excluidas de cualquier cadena de valor en empresas formales con ingresos 

sostenibles, luego de un proceso de sistematización, cuentan hoy con una metodología integral, 

probada y replicable.  

Sin embargo, solo generar ingresos no era suficiente para estas familias de áreas rurales, 

entonces Wakami, diseñó la metodología de inversiones inteligentes y con esto facilitar 

conocimientos, productos y servicios que realmente cambian la calidad de vida de estas personas.  

Asimismo, Wakami cuenta con un equipo de diseñadores que entienden las tendencias de la moda 

y con base en esto diseñan productos que se comercializan en más de 20 países del mundo, entre 

ellos, Costa Rica. (Wakami, 2020) 

Cabe mencionar que Wakami ha tenido un impacto social reflejado  en números. Durante los 

últimos 15 años Wakami ha trabajado en más de 30 comunidades rurales. A continuación se 

reflejan los mayores logros de Wakami.  
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Figura 3. Mayores logros de Wakami  

Fuente: Tomado de Wakami Costa Rica, 2019.  
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Marco Filosófico de Wakami Costa Rica 

Visión. Wakami Costa Rica (2020) establece su visión como:  

“Tener un mercado global que nos permita generar ingresos para más de mil mujeres.”  

Misión. Wakami Costa Rica (2020) establece su misión como: 

“Que cada uno de nuestros productos cuenten historias que nos inspiren a todos, a los ciudadanos 

del mundo.”  

Valores. Wakami Costa Rica (2020) detalla los siguientes valores para su empresa: 

 Conectar y Honrar: Creen en conectar comunidades entre sí y con la Tierra. Inspirándonos 

en los volcanes, lagos y la exuberancia que hacen de Guatemala tan hermosa, crean 

productos inspirados en el amor por la naturaleza para ayudar a las comunidades globales 

a honrarse y elevarse unas a otras. (Wakami Costa Rica, 2020) 

 

 Empoderar mujeres: Cada uno de sus productos está hecho a mano por mujeres que viven 

en pueblos rurales de todo el país. Los productos brindan trabajo a mujeres que 

normalmente no tienen la oportunidad de soñar o el apoyo que necesitan para crecer. 

(Wakami Costa Rica, 2020) 

 

 

 Diseño con Propósito: Creen en la creación de un estilo de vida impulsado por un 

propósito. Cada uno de sus productos está cuidadosamente elaborado y fabricado en 

pequeños lotes. Desde las historias que alimentan nuestro diseño hasta las mujeres que 

crean cada pieza, esperan que nuestros productos te inspiren a ti y a las vidas que tocas.  

(Wakami Costa Rica, 2020) 
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Figura 4. Análisis FODA de Wakami Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Marco Teórico del Objeto de Estudio 
 

Para el marco teórico del objeto de estudio, se abordan conceptos teóricos por medio de 

fuentes secundarias como libros, artículos, entre otros.  

A continuación, se presentan conceptos relacionados con la industria y sector donde se 

desenvuelven estas pymes, asimismo como conceptos relacionados con mercadeo, estrategia, 

ventas y demás conceptos fundamentales para la elaboración de este estudio.  

Industria 
 

Sector de moda. La industria de la moda, es conocida por reinventarse constantemente, ya 

que genera tendencias nuevas y cambia la forma en la que la gente se ve constantemente. La moda, 

al ser una industria dinámica, acostumbra a impulsar el crecimiento económico, ya que aumenta la 

demanda agregada, la producción y los ingresos de los trabajadores. 

Sin embargo, la pandemia ha tenido un impacto notable sobre el sector textil.  El cierre de 

locales y de la mayoría de las fábricas del sector durante el confinamiento por la pandemia, derivó 

la suspensión temporal de muchos trabajadores y la bajada del consumo.   

De acuerdo con Central America Data (2020): 

Se pronostica que las ventas de bolsos de mano, maletas y similares estarán entre las 

actividades que sufrirán un impacto mayor en los próximos meses. Otra actividad que se 

encuentra en el grupo de los que se verán impactadas, pero en menor magnitud, es la 

comercialización de calcetines y medias de tejido de punto. (párr. 2) 

Es notable que con las tiendas cerradas el primer cuatrimestre de la pandemia y los 

consumidores en casa, el sector de moda ha enfrentado un reto por falta de visibilidad de marca. 

Lo que ha hecho que la compra online y todo el proceso de e-commerce, haya ayudado a aminorar 

los daños económicos que está causando la pandemia con envíos gratis y plazos de devolución 

ampliados.  
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Brand Finance (2020), indica que:  

Las marcas más ágiles les vaya mucho mejor que a las inflexibles o que no sepan 

adaptarse con rapidez a la nueva realidad. Con los nuevos hábitos de 

comportamiento del consumidor, que probablemente se verán reflejados en la 

pandemia, las marcas buscarán más que nunca mayor innovación en sus canales 

online y la posible reevaluación de sus modelos de negocio de tiendas físicas. (párr. 

22) 

Actualmente, el sector de la moda es uno de los más competitivos a nivel online y es 

imprescindible la planificación de una estrategia de marketing digital para destacar frente a la 

competencia. Esta industria es manejada por una enorme serie de estrategias de marketing y 

entender cómo funciona este sector resultará interesante para las pymes que quieren desarrollar 

estrategias de marketing para conquistar la mente de los consumidores. 

Estrategia 
 

Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas a largo plazo que ayudan a 

tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Las estrategias ayudan a cumplir 

objetivos y por ende metas. Las estrategias empresariales se pueden calificar según su campo de 

acción, cada departamento tiene planes, objetivos y estrategias diferentes.  

Por otro lado, la táctica es la forma en la que se implementan las estrategias y consta de 

acciones a corto plazo. En una empresa, cada una de las funciones que involucran el uso de redes 

sociales forman parte de la táctica, y a la planificación de estas acciones mezcladas con las 

herramientas que se han elegido, se le conoce como la estrategia. 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un entorno socioeconómico cambiante y 

dinámico. Los cambios en el entorno es lo que impulsa a las empresas llevar a cabo nuevas formas, 

en otras palabras, nuevas estrategias.  El impacto socioeconómico surgido de la pandemia 2020 ha 

cambiado el sentimiento empresarial. Empresas que suelen tener interacciones frecuentes con los 

clientes, como las tiendas minoristas han visto un impacto mayormente negativo.  

Son una minoría, las empresas que han tenido un efecto positivo en la pandemia. Sin 

embargo, la mayoría de las empresas están pasando por tiempos de incertidumbre, decisiones 
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complicadas y nuevos retos. En algunos casos, están acelerando procesos de transformación digital 

de sus productos o servicios. Esto a raíz de que las medidas tomadas para prevenir el contagio del 

Covid-19, han cambiado la forma de consumo de productos y servicios. No se puede producir ni 

consumir como es de costumbre.  

Marketing 
 

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales de 

manera rentable. Es una realidad que se vive en una época digital y esto ha creado un mundo de 

marketing nuevo, más atractivo y cada vez más digitalizado.  

Kotler (2017) indica que:  

El marketing se inicia con la comprensión de las necesidades y los deseos del 

consumidor, determinando a cuáles mercados metas puede servir mejor la 

organización, y desarrollando una propuesta de valor atractiva mediante la cual la 

empresa logre atraer y hacer crecer una clientela valiosa. Luego, los especialistas en 

marketing no se conforman con realizar una venta, si no que desean comprometer a 

los clientes y forjar relaciones profundas que hagan de sus marcas una parte 

significativa de las conversaciones y la vida de los consumidores. (p.19)  

Para Garnica y Maubert (2017):  

El marketing se desprende de la ciencia economía, que surge como consecuencia  de 

la necesidad de conocer aquellos factores que afectan la oferta, la demanda y el 

desarrollo de los productos y servicio, así como su proceso de comercialización, y 

de la necesidad de entender el comportamiento de los consumidores. (p. 10)  

Kotler y Keller (2016) indican que:  

El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos que han 

vuelto más fácil o enriquecido la vida de la gente. El marketing exitoso crea demanda para 

los productos y servicios, lo que a su vez crea empleos.  

Al contribuir al resultado final, el marketing exitoso también permite a las empresas 

participar más activamente en actividades socialmente responsables.  (p.3)  
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El marketing en las empresas, grandes o pequeñas, permite generar oportunidades de 

mercado, relacionadas al incremento de ventas.  

Segmentación de mercado  
 

La segmentación de mercado para Garnica, et al. (2017): “Es la división del mercado total en una 

serie de submercados de compradores o posibles compradores.” (p.151) 

La segmentación de mercado se puede dividir en cuatro subcategorías, que son: 

comportamiento, ubicación, demografía y psicografía. Al ser un proceso complejo del marketing, 

se deben evitar errores tales como segmentar demasiado o segmentar sin estrategias.  

Cabe destacar que la segmentación, es un proceso fundamental para el marketing, ya que 

también consiste en distribuir y hacer promoción de un producto a un grupo determinado del 

mercado. 

Estrategias de marketing. Estas consisten en acciones que se llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos en relación con el marketing, tales como dar a conocer un nuevo producto, 

aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado.  

Garnica, et al. (2017) indican que:  

Cuando la organización ha seleccionado su mercado objetivo, se debe desarrollar 

una estrategia de posicionamiento o diferenciación para lo que resulta de gran ayuda 

elaborar un mapa de posicionamiento de producto […]. (p. 41) 

 

La figura 5 proporciona una breve explicación de la función de un mapa de posicionamiento. 
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Figura 5. Mapa de posicionamiento  

Fuente: Tomado de Fundamentos de Marketing (p.41), por C. H. Garnica y C. Maubert, 2017, 

Pearson Educación.  

Diversas estrategias y herramientas permiten al marketing posicionar una marca o un 

producto en la mente del consumidor. Sin duda, las estrategias de marketing son  herramientas 

necesarias para que una empresa logre el éxito en el mercado.  

De acuerdo con Kotler, et al. (2016):  

El desarrollo de la estrategia correcta de marketing requiere una mezcla de disciplina 

y flexibilidad. Las empresas deben adherirse a una estrategia pero también mejorarla 

constantemente. En el mundo actual y rápidamente cambiante del marketing, resulta 

crucial, pero desafiante, identificar las mejores estrategias a largo plazo […] (p.35) 

Hoy en día existen muchos tipos de marketing y distintas formas de aplicarlo. Los tipos de 

marketing son los siguientes:  

Marketing directo. Thompson (2017) señala que:  

El marketing directo es un sistema de comercialización que utiliza uno o más medios 

de comunicación y distribución directa para establecer conexiones uno a uno con 

clientes individuales que han sido cuidadosamente seleccionados, a fin de obtener una 

respuesta inmediata y de cultivar relaciones duraderas con ellos.  
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El funcionamiento del marketing directo se basa en la utilización de bases de 

datos que contienen información muy detallada de cada cliente o prospecto con la 

finalidad de ajustar las ofertas y comunicaciones de marketing a las necesidades de 

segmentos estrechamente definidos e incluso de compradores individuales. (párr. 

17,18)  

 Básicamente, el marketing directo consiste en la comunicación directa con los 

consumidores, especialmente segmentados a fin de obtener una respuesta medible. Este tipo de 

marketing trae consigo los siguientes beneficios, planteados por Kotler, et al. (2016): 

[…] permite que los especialistas en marketing prueben medios y mensajes 

alternativos hasta encontrar el más eficiente en términos de costos. El marketing 

directo logra también que la oferta y la estrategia del marketing directo de una 

compañía sean menos visibles para los competidores. Por último, con el marketing 

directo, las compañías tienen la capacidad de medir las respuestas a sus campañas y 

determinar cuáles han sido más redituables. (p. 636) 

De acuerdo con la cita anterior, el marketing digital trae beneficios a las empresas. Es de 

importancia considerar que la interacción con el cliente puede ser una oportunidad para profundizar 

una relación, incluso llegar a vender productos de precios más elevados, utilizando la técnica de 

up selling o realizar ventas cruzadas, utilizando la técnica de cross selling.  

Marketing relacional. El marketing relacional es parte del marketing directo y consiste en 

crear relaciones rentables con los clientes, es una forma más de fidelizar clientes. 

Reul (2019) define el marketing relacional de la siguiente forma: “El marketing relacional se 

refiere a las tácticas y acciones de marketing que mejoran la comunicación con los prospectos para 

guiarlos a través del proceso de compra y continuar fomentando la lealtad a lo largo de su ciclo de 

vida.” (párr. 1)  

Marketing de influencia. Álvarez (2018) señala que: “El marketing de influencia, no es más 

que realizar una técnica de recomendación entre una empresa y una persona influyente en el 

mercado.” (párr. 3)  

Es una realidad que la social media ha influido en la forma de comprar, de pensar y de actuar 

de los consumidores. El marketing de influencia es sin duda uno de los que más ha crecido en el 
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tiempo, este tipo de marketing consiste en utilizar a personas “influencers”  para que recomienden 

tus productos o servicios. 

Marketing verde. Este es el marketing de productos que son mostrados como seguros para 

el medio ambiente, lo cual los hace ver más atractivos que otros productos. Además el marketing 

verde, incorpora actividades como cambios en el packaging del producto y la comunicación.  

En la actualidad, la preocupación del sector económico por los problemas medioambientales 

globales ha tenido un claro impacto en la mentalidad de las empresas. Hoy en día, las empresas 

necesitan conocer el macroambiente para sus planeaciones.  

Según Garnica, et al. (2017):  

El propósito de la recolección de datos macroambientales consiste en identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno, ya que tanto unas como otras están fuera de 

control de la empresa; no importa que tan grande sea una compañía puede llegar a 

influir de manera importante  en el ambiente externo, pero no puede crear un cambio. 

Lo que se busca  con el estudio  del medio ambiente  es tratar de reducir  los impactos 

negativos y potenciar los impactos positivos. (p. 46)  

Una empresa con estrategias de marketing verde puede  que contribuya a satisfacer las 

necesidades de una parte del mercado, el patrocinio de productos eco amigables, puede ser una 

opción por considerar para crear una buena reputación en el largo plazo.  

Kotler, et al. (2016) afirman que: “Los consumidores han invertido sus legítimas 

preocupaciones ambientales en palabras y acciones enfocándose en los productos verdes, la 

sustentabilidad corporativa y otros temas ambientales.” (p.81)  

Geomarketing. Garnica, et al. (2107) definen el geomarketing como:  

[...] una herramienta que permite analizar una situación de mercado mediante la 

localización exacta de los datos de clientes, puntos de venta, sucursales y 

competencia, que se almacenan en bases de datos de la compañía y son recopiladas 

de una variedad de fuentes […] (p.20)  
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Este tipo de marketing estudia el mercado de una determinada zona geográfica que le permita 

analizar sus formas de consumo, sus gustos y necesidades. Gracias a la tecnología digital, el 

geomarketing puede ser utilizado por cualquier empresa, grande o pequeña.  

Neuromarketing. Este es uno de los tipos de marketing cada vez más utilizados por las 

compañías ya que te permite conocer mejor la mente del consumidor.  

De acuerdo con Kotler, et al. (2016): 

[…] una alternativa a la investigación tradicional sobre los consumidores, algunos  

investigadores han comenzado a desarrollar sofisticadas técnicas nuerocientificas 

que analizan la actividad cerebral para poder medir mejor las respuestas de los 

consumidores al marketing. El termino Neuromarketing describe la investigación 

cerebral llevada a cabo sobre el efecto de los estímulos del marketing.  (p.111)  

Para Garnica, et al. (2017) el neuromarketing: “Consiste en la aplicación de la investigación 

neuronal para aportar información al marketing. A través de técnicas de medición  de la actividad 

cerebral […]” (p. 20) Básicamente lo que este tipo de marketing hace, es unir la ciencia y el 

marketing para diseñar nuevas formas de incitar el consumo.  

Cada día, las compañías utilizan más el nueromarketing. Debido a que el neuromarketing 

está muy ligado al desarrollo de estrategias porque usualmente, para desarrollar estrategias de 

mercado, se debe estudiar los que el consumidor desea.  

Marketing digital. También llamado marketing online o cibermarketing,  es el que se aplica 

en internet utilizando plataformas para promocionar sus productos o servicios. Pecanha (2019) 

define el marketing digital como: “[…] el conjunto de actividades que una empresa (o persona) 

ejecuta en línea con el objetivo de atraer nuevos negocios, crear relaciones y desarrollar una 

identidad de marca. Dentro de sus estrategias están el SEO, Inbound Marketing y el Marketing de 

Contenidos.” (párr. 1)  

EL término de marketing digital fue creado en los años 90s, cuando surgió la primera versión 

de internet que hoy se llama Web 1.0. Sin embargo, aún era muy parecido al marketing tradicional. 

Fue hasta el 2000 que el marketing digital se hizo semejante a lo que hoy se conoce como marketing 

digital.  
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Básicamente, este tipo de marketing utiliza medios electrónicos para llevar a cabo actividades 

de marketing con el fin de lograr objetivos establecidos por la organización. Actualmente, existen 

muchos modelos de negocios a través de canales electrónicos, los modelos más utilizados por 

pymes son:  

 Sitio web de comercio electrónico  

 Sitio web orientado a ofrecer servicios y construir relaciones 

 Sitio web orientado a la construcción de marca 

SEO. El SEO o posicionamiento en buscadores, es una de las estrategias de marketing digital, 

Pacanha (2019) lo define como: “acciones que contribuyen para mejorar el potencial de 

posicionamiento de tus páginas y contenidos, ayudándote a cumplir los principales requisitos de 

las plataformas de búsqueda como Google y Bing.” (párr. 39) 

Inbound marketing. Llopis (2018) indica que:  

El Inbound Marketing es un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos 

permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación de 

varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la 

presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica web. (párr. 5)  

En otras palabras, el inbound marketing o marketing de atracción, es un conjunto de técnicas 

de marketing diseñadas para atraer a potenciales clientes ofreciendo contenido de interés, 

orientados a sus necesidades.  

Marketing de contenidos. El cual consiste en brindar contenidos relevantes para las 

personas, con el objetivo de generar una percepción positiva de la marca a lo largo de su compra. 

Este tipo de contenidos se ofrecen en redes sociales como Instagram y Facebook, también en 

formatos como sitios web, blogs, emails, etc.  

Las redes sociales se definen como sitios de internet estructurados, con finalidades concretas,  

que permiten que las personas se conecten entre ellas a través de perfiles en donde comparten 

interés e información. Existen las redes sociales genéricas, como Facebook y las especializadas en 

temas concretos.  
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Para algunas empresas, el contenido del sitio web puede ser un trabajo arduo. Existen  

herramientas fáciles de utilizar, que permiten la creación de un sitio web sin necesidad de recurrir 

continuamente a recursos técnicos avanzados.  Los CMS o sistemas de gestión de contenidos, 

responden esta necesidad.  

Fernández (2018) indica tres funciones principales para entender un CMS:  

 Creación del sitio web. 

 Gestión y mantenimiento del sitio web. 

 Administración del sitio web y del propio CMS. 

La realidad es que el marketing se ha ido transformando con los años y adaptándose a los 

cambios de la sociedad. Así como han surgido nuevas conductas, también han surgido nuevas 

oportunidades y desafíos de marketing. Como se mencionó anteriormente, existen muchos tipos de 

marketing y cada uno es dirigido a un fin específico. Es por esto que las empresas en la actualidad 

tienen la oportunidad de seleccionar aquellos que mejor se adapten a sus necesidades empresariales. 

Una buena implementación de estrategias de marketing ayudará a que las empresas comercialicen 

de la mejor forma sus productos o servicios.  

KPI. Los KPI son indicadores de calidad aplicables en cualquier área de negocio o sector. 

Habitualmente, son utilizadas en el marketing online.  

Porras (2017) indica que: “Los KPI no sólo te permiten determinar los resultados para una 

acción o estrategia concreta, sino que además ofrecen una visión global de la situación, ya que 

facilitan la determinación de puntos fuertes y débiles […]” (párr. 8)  

Existen KPI’s de marketing online para redes sociales, análisis de sitios web, contenidos, entre  

otros. A continuación, algunos ejemplos de KPI:  
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Tabla 1.  

Ejemplos de KPI 

 LEADING 

INDICATOR 

KPI 

TERCIARIO 

KPI 

SECUNDARIO 

KPI 

PRINCIPAL 

ORGÁNICO Posicionamiento 

de keywords 

Visitas Conversiones Ingresos 

SOCIAL Followers Engagement  Visitas Conversiones 

PPC  Impresiones CTR  Conversiones CPA 

EMAIL  Open Rate CTR Conversiones Ingresos  
 

Nota. La tabla anterior refleja los diferentes ejemplos de KPIs de marketing. Recuperado de Inbound Cycle, 2020.   

Es notable que existen muchos factores para tener en cuenta al momento de definir y fijar los 

KPI en marketing digital. Es clave invertir tiempo en ello para evaluar el éxito de la empresa, 

mejorar la estrategia, evitar pérdidas de alineación con los objetivos marcados y optimizar la 

eficiencia de los procesos.  

Desde un punto de vista estratégico, el marketing es muy importante para el éxito de una 

empresa, sin marketing las ventas pueden caer y las empresas se pueden ver obligadas a cerrar. Es 

fundamental que el marketing y las ventas estén estrechamente relacionados. La integración de las 

áreas de marketing y ventas en una empresa, tienen un desempeño positivo. 

Ventas 
 

El objetivo de toda empresa es generar ventas. Para lograr éxito en las ventas, Tracy (2016) 

indica que existen siete áreas claves:  

1. Captación. Encuentra y pasa tiempo con más y mejores clientes potenciales.  

2. Construcción de relación y confianza. Invierte tiempo en entender y empatizar con el 

cliente para gustarle, que confié en ti y que esté dispuesto a discutir sus necesidades 

y problemas contigo.  

3. Identificación de las necesidades. Formula buenas preguntas y bien estructuradas para 

descubrir los verdaderos problemas, deseos y necesidades de tu cliente en relación 

con lo  vendes.  
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4. Presentación. Pasa lo general a lo particular y muestra a tus clientes potenciales que 

tu producto o servicio es la mejor opción para ellos en este momento, considerando 

todos los factores.  

5. Repuesta a las objeciones. Presenta respuestas lógicas y concluyentes ante las 

objeciones naturales que la mayoría de los clientes tienen con respecto al precio y las 

capacidades de tu producto. (p.8)  

6. Cierre de venta y petición de acción. Lleva la conclusión de ventas a una conclusión 

satisfactoria y cerrada y un pedido o contrato firmado.  

7. Obtención de reventas y referencias. Proporciona un excelente seguimiento de 

servicio al cliente de tal manera que el cliente quede tan contento que vuelva a 

comprar y recomiende tus productos/servicios a sus amigos. (p.9) 

Es notable que los siete puntos clave para tener éxito en las ventas van de la mano con la 

relación post venta. Las relaciones que una empresa construya con sus clientes son de suma 

importancia para sus ventas.  

Es por esto, que las empresas deben enfocarse en mejorar su relación y servicio con el cliente. 

Usualmente, las ventas se centran en las necesidades del que vende el producto, mientras que el 

marketing se enfoca en lo que el mercado desea. Ambas son fundamentales para las empresas, sin 

embargo, la tecnología juega un papel muy importante ya que, gracias a ella, se puede facilitar la 

relación entre marketing y ventas.  

Existen modelos como el  CRM  fundamentales para el marketing y ventas de toda empresa. 

Pecanha (2019) indica que: “El CRM o gestión de relación con el cliente, es un software diseñado 

para administrar y controlar aquellos aspectos relacionados con el contacto con los clientes 

potenciales para asegurar su satisfacción y, a su vez, estimular la fidelización.” (párr. 57) 

Dentro de las siete áreas claves que se citaron anteriormente, mencionaron el empatizar con 

los clientes. Una forma de empatizar pueden ser las promociones. 

 Promoción de Ventas. Las promociones de ventas pueden ser cualquier tipo de incentivo a 

corto plazo que fomente la compra de un producto. Por ejemplo, descuentos, cupones, entre otros.  
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En la actualidad, la venta electrónica o e-commerce ha tenido una gran aceptación en el 

mercado. Este tipo de venta se realiza cuando la empresa usa herramientas como el internet para 

su proceso de venta.  

E-Commerce. El  e-commerce es una herramienta utilizada por muchas empresas para 

comercializar sus productos online. Actualmente muchas empresas recorren al e-commerce para 

consolidarse o expandirse. En este momento las empresas que no implementen el e-commerce 

como estrategia para aumentar sus ventas son las más afectadas. 

 Cisneros (2016) define e-commerce como: “[…] aquella actividad económica basada en el 

ofrecimiento de productos o servicios, ya sea para su compra o su venta, a través de medios digitales 

como internet.” (p.3) 

Este puede ocurrir en 4 niveles, los cuales son los siguientes: 

 B2B (Business to Business) El comercio electrónico a este nivel aumenta la eficiencia 

en la venta y relación comercial entre empresas. 

 B2C (Business to Consumer) Se lleva a cabo entre el negocio (la tienda virtual) y una 

persona interesada en comprar un producto o adquirir un servicio. 

 B2E (Business to Employee) Centrado principalmente entre una empresa y sus 

empleados, la empresa ofrece directamente a sus empleados precios especiales en su 

tienda online o sitio, lo que servirá para impulsar la mejora del desempeño laboral. 

 C2C (Consumer to Consumer) Una persona que ya no usa o necesita un producto que 

ha adquirido y decide venderlo a través de internet para realizar la transacción con 

otro consumidor. 

  De ahí la importancia de aplicar estrategias adecuadas de marketing digital para e-

commerce. Antes la única forma de comprar era de forma física, ahora con pandemia o sin 

pandemia se cuenta con el comercio electrónico. 

Es importante destacar, la importancia de la tecnología y como esta ha diversificado la forma 

de trabajar de las empresas. La situación que hoy se vive derivada del Covid-19, ha evidenciado la 

necesidad de nuevos modelos de trabajo digitales para las empresas y la importancia de 

implementar la tecnología y sus funciones. Este tipo de crisis en particular, cambió la trayectoria 
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del e-commerce. Las empresas que no lo implementaban, ahora lo hacen o harán eventualmente 

porque es una forma más de mantener sus operaciones y aumentar sus ventas.  

Las ventas, sin importar de qué manera sean, son una actividad muy importante en las 

empresas puesto que generan ingresos de dinero. Destacando que cada vez son más los usuarios 

que optan por adquirir sus productos online. Existen distintos factores que influyen en la decisiones 

de compra online, por ejemplo el precio, comodidad, confianza, recomendaciones, valoraciones, 

entre otros.  

El precio es uno de los principales factores que influyen el proceso de compra, un cambio en 

el precio puede aumentar o reducir las ventas de una empresa. En un mercado cada vez más 

competitivo y cambiante, las empresas necesitan estar al tanto de las preferencias del consumidor 

y conocer los factores que influyen en sus clientes. El conocer la percepción de los consumidores 

ayuda a evaluar las distintas formas de promocionar un producto o servicio.  

Netnografía 
 

La Netnografía es una herramienta útil para el e-commerce y todo en cuanto al marketing 

digital. Ramírez (2018) define la Netnografía de la siguiente manera: “[…] la serie de técnicas y 

herramientas de la sociología y la etnografía usadas para analizar el comportamiento y percepción 

de una persona en internet, en un determinado periodo de tiempo.” (párr. 3)  

La Netnografía ayuda a comprender la interacción con un sitio, marcas y personas dentro del 

mundo digital. También sirve para definir a una buyer persona para determinadas estrategias. Una 

buyer persona, es la representación ficticia de un cliente ideal.  

Insights del Consumidor 
 

Los insights derivan de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores. Estos ayudan 

a generar ideas y oportunidades de nuevos productos.  

Según Quiñones (2017): 

 […] Cuando una marca logra conectar o mejor aún, generar un insight de consumo entre el 

consumidor y su marca, ésta se vuelve importante e irreemplazable para el consumidor, ya 
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que encuentra en ella elementos de bienestar emocional o social que incrementan el placer al 

momento de su compra o consumo. (párr. 5) 

En la actualidad, vender requiere una amplia gama de habilidades para tener éxito. Las 

funciones de ventas son partícipe de actividades de marketing. Es por esto, que se mencionó la 

importancia de ambas y su relación anteriormente. Algunas de estas actividades son, el desarrollo 

del producto, desarrollo del mercado y segmentación de mercados.  

Cuando se habla del desarrollo de productos en marketing, se refieren a mejoras o 

modificaciones de los productos. Los consumidores suelen tener distintas actitudes hacia el 

desarrollo de productos, según sean innovadores. Para conocer los distintos gustos y actitudes del 

público objetivo, se pueden utilizar técnicas de investigación cualitativa como lo es el focus group 

o grupo focal.  

Focus Group 
 

El focus group, definido de una manera sencilla, no es más que una reunión de grupo donde 

se va a conversar o debatir acerca de un tema concreto. Se compone de un moderador y entre seis 

a ocho participantes. Para Hamui y Ruiz (2013) es: “[…]  un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos.” (p.56)  

Kotler, et al. (2016) indican lo siguiente: “Los focus groups permiten a los especialistas en 

marketing abordar temas que no se pueden tocar fácilmente por medio de encuestas. La clave para 

utilizarlos en forma exitosa consiste en escuchar atentamente y observar cuidadosamente, sin 

prejuicios y sin suposiciones.” (p.105)  

Esta técnica es muy recomendable porque es una forma fácil para que las personas puedan 

expresar sus opiniones, pensamientos y deseos de acuerdo con un producto o servicio. Además de 

ser una dinámica bastante entretenida, es útil en una investigación de mercado.   
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CAPÍTULO  III 

Marco Metodológico  
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Enfoque de Investigación 
 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo con rasgos cualitativos, la 

combinación de ambos nos permite obtener mayor información y mejores resultados en la 

investigación. Como define, Sampieri, et al. (2014): “Los métodos mixtos representan un conjunto 

de procesos  sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos.” (p.534)  

De acuerdo con Ulate, et al. (2019) “La riqueza de este tipo de investigación consiste en que 

se pueden abordar los problemas que enfrentan actualmente las ciencias, desde diferentes ópticas 

y de esta manera obtener mucha riqueza en los resultados a los problemas complejos y diversos.” 

(p.16)  

Considerando las características de ambos enfoques, por parte del enfoque cuantitativo al 

utilizar la recolección y el análisis de datos numéricos para contestar preguntas de investigación y 

por otra parte, el enfoque cualitativo, al basarse en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica. Como son las entrevistas, la observación y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría.  Se podrá lograr una perspectiva más amplia y profunda del objeto de 

estudio. 

Concluyendo, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. En esta investigación el enfoque cuantitativo se 

analiza al determinar resultados numéricos utilizando la técnica de la encuesta y el enfoque 

cualitativo se analiza al realizar entrevistas a los emprendedores y un análisis de las preferencias y 

cualidades de los clientes para mejorar y generar estrategias de marketing y ventas. 

Diseño de la Investigación 
 

El diseño de la investigación permite dar respuestas a las preguntas de investigación y 

objetivos planteados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y 

aplicarlos al contexto del estudio. El tipo de diseño por elegir se encuentra condicionado  por el 

enfoque de investigación seleccionado, el problema por investigar, el contexto alrededor de la 

investigación y los alcances de la investigación.  
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En el enfoque mixto, el diseño se refiere al abordaje en general que se habrá  de utilizar en el 

proceso de investigación. De acuerdo con la información que se recolectará para el desarrollo de 

la presente investigación, se consideró un diseño de tipo seccional, etnográfico y de investigación-

acción.  

Diseño seccional. Con este diseño se toma solo una sección de la parte actora que represente 

la forma en la que se va a extraer la información. Para esta investigación la parte actora es la 

comunidad pyme del cantón Montes de Oca y la sección que se tomara para representar esta 

comunidad son un grupo de tres pequeñas empresas del sector de moda.  

Diseño etnográfico. Sampieri, et al. (2014) indican que: “Los diseños etnográficos pretenden 

explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, culturas y sociedades).” 

(p.482) Algunas características del diseño etnográfico en la investigación son: la formulación de 

las preguntas de investigación deben permitir no solamente observar, sino discernir, interpretar y 

entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones del sistema social que se esté 

investigando. Asimismo, los diseños etnográficos son holísticos, ya que al principio se trabaja con 

una perspectiva general, luego se va enfocando en los elementos que tienen mayor significado para 

interpretar. Frecuentemente se pueden definir en distintas unidades de análisis, pueden ser 

individuos, organizaciones, grupos, redes sociales, comunidades y culturas. En relación con este 

trabajo de investigación, la perspectiva general con la que se trabajará es la comunidad 

emprendedora del cantón Montes de Oca, los elementos con mayor significado serán las tres 

pequeñas empresas.  

Este diseño, además de utilizar instrumentos de recolección de datos como la observación 

directa, puede utilizar otras formas de recolección de datos como entrevistas, análisis de datos 

secundarios, recopilación de documentos, entre otros. Asimismo, se pueden utilizar herramientas 

cuantitativas como encuestas.  

Diseño de investigación-acción. Según Sampeiri, et al. (2014): “La finalidad de la 

investigación acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad 

vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización o comunidad).” (p.497)   

Básicamente este diseño se refiere a indagar y a la misma vez intervenir. Sus tres fases 

esenciales son observar, pensar y actuar. En relación con este estudio, la fase actuar se llevará a 
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acabo resolviendo la problemática de las estrategias de marketing digital ejecutadas por las 

pequeñas empresas e implementando mejoras en ellas y nuevas estrategias.  

Cabe señalar que estos distintos diseños se aplicarán a la investigación ya que comparten 

diversas similitudes como por ejemplo, en ambas se observa y se vinculan entre sí para producir 

entendimiento y teoría.  

Método de Investigación 
 

Un método de investigación permite adquirir nuevos conocimientos y mejorar las técnicas 

aplicadas, lo cual facilita el solucionar problemas encontrados  por medio de la investigación.  Cada 

método tiene su forma particular de acercamiento al objeto de estudio. Para efectos de la presente 

investigación, se utilizarán los métodos de investigación explicativo e inductivo.  

Método explicativo. Este método pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. El método explicativo tiene como objetivo explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este. Las investigaciones cuyo método es explicativo, 

implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. El 

presente estudio se considera explicativo porque intenta determinar cuáles son las estrategias de 

marketing implementadas por las tres pymes para poder mantener su operación ante la pandemia. 

Método inductivo. Este método permite obtener conclusiones generales a partir de premisas 

particulares como la observación, clasificación, entre otras. Rodríguez y Pérez (2017) afirman que: 

[…] para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos 

particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Según Bacon, las observaciones 

se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a partir de ellos se hacían 

inferencias de la clase entera. Este procedimiento es lo que hoy se denomina 

razonamiento inductivo. (p.187) 
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Tipo de Investigación 
 

Existen varios tipos de investigación de los cuales se pueden establecer distintos criterios en 

cuanto a las clasificaciones de la investigación, puede ser según el objetivo de la investigación, de 

acuerdo con el nivel de profundización del objeto de estudio, según el tipo de datos empleados o 

de acuerdo al periodo temporal en que se realiza.  

El presente proyecto se identifica con tres tipos de investigación, los cuales permiten un 

desarrollo más oportuno de la investigación y se ajustan más a los objetivos planteados. Se 

desarrollará la investigación explicativa, descriptiva y etnográfica.  

Explicativa. La investigación explicativa, implica encontrar las causas de los fenómenos que 

se encuentran. En otras palabras, este tipo de investigación no solo busca describir o acercarse al 

problema de investigación, sino que busca encontrar las causas del mismo. Esta investigación 

señala las razones y causas de los emprendedores para ejecutar nuevas estrategias de marketing y 

ventas.  

Descriptiva. La investigación descriptiva es uno de los tipos de investigación  más utilizados, 

su objetivo es describir como su nombre lo indica. Asimismo, la investigación descriptiva es 

aquella que examina los datos que conforman la investigación y se enfoca en especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. 

En la presente investigación se describe la situación actual de las tres pequeñas empresas y a 

través de eso formular objetivos y nuevas estrategias de marketing acorde con sus necesidades para 

aumentar sus ventas ante la crisis del Covid-19.  

Etnográfica. El término etnografía significa descripción del estilo de vida de un grupo de 

personas. De acuerdo con Bernal (2016): “La investigación etnográfica se utiliza para presentar 

una imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura de grupos en escenarios 

específicos y contextualizados.” (p.82) 

En la investigación etnográfica, el investigador selecciona el lugar, detecta los participantes 

y de ese modo recolecta y analiza los datos necesarios. Al aplicar este tipo de investigación se 

podrán analizar las acciones del grupo (objeto de estudio) que en este caso son los tres 
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emprendedores para así proponer y valorar nuevas estrategias de mercado y ventas en función a 

eso.   

Sujetos y Fuentes de Información 
 

Los sujetos de la información son los objetos de estudio y las fuentes de información son los 

materiales o instrumentos para adquirir conocimiento y acceso a la información al desarrollar la 

investigación. Las fuentes de información son importantes y esenciales en toda investigación pues 

estos son documentos que contienen datos útiles para la demanda de información. De acuerdo con 

Bernal (2016) “En investigación es común referirse a dos tipos de fuentes  de recolección de  

información: las primarias y las secundarias.” (p.258)  

Es importante saber distinguir y seleccionar el tipo de fuente de información adecuado para 

la investigación que se está desarrollando. Para el desarrollo de la presente investigación se 

utilizarán fuentes de información primaria y secundaria.  

Fuentes primarias. Cuando una fuente es primaria, la información que se está buscando hay 

que generarla por primera vez. En relación con este estudio, la información primaria se obtiene por 

medio de la observación directa de las interacciones de las pequeñas empresas, consultas a expertos 

y entrevistas que se les hará a los emprendedores de estas, desentrañando los elementos de sus 

estrategias.  

Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son una forma más fácil de obtener 

información, pues hacen referencia a datos ya existentes. Con respecto a las fuentes secundarias 

para esta investigación, se cuenta con diferentes materiales de apoyo, tales como: internet, estudios 

similares, blogs, artículos digitales y libros de texto. 

Población y Muestra    
 

La población y la muestra nos permiten  identificar quiénes son los individuos de estudio y 

que parte de ellos son los necesarios para representar a la población en su totalidad. La población 

se refiere a la totalidad de elementos sobre los que se investiga y la muestra es una parte de los 

elementos que se seleccionan previamente de la población.  
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Población. La población es el conjunto total de individuos que poseen características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Una población se puede 

desarrollar de forma finita o infinita. La presente investigación se desarrollará mediante una 

población finita, debido a que cuenta con un número limitado de elementos. Siendo la población 

de esta investigación la comunidad pyme en el cantón Montes de Oca.  

Muestra. La muestra es un subconjunto representativo de la población. Bernal (2016) define 

que: “La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene  la 

información para el desarrollo de la investigación […]” (p.211) Por ejemplo, grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, entre otros, sobre el cual se habrán de recolectar los datos. En la 

presente investigación se trabaja con una muestra de tres pymes del sector de la moda, por lo cual 

es un censo. Un censo poblacional es el número elemento sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. 

Tipo de Muestreo  
 

Bernal (2016) indica que: “El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una 

muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse.” (p.212)  

Posteriormente, Bernal (2016) menciona que “existen varias clasificaciones para los métodos 

de muestreo, las más usadas son diseños probabilísticos y no probabilísticos.” (p.212)  El muestreo 

de la presente investigación es de tipo no probabilístico por conveniencia. Esto porque se intenta 

obtener una muestra de elementos convenientes. Como es mencionado anteriormente, la población 

de esta investigación es la comunidad pyme del cantón Montes de Oca, al haber muchos 

emprendedores y pymes en este cantón, es complicado efectuar entrevistas a profundidad a cada 

uno de ellos, entonces se decidió entrevistar a tres distintos emprendedores cuyos pequeños 

negocios son del sector de moda, lo cual convierte la muestra del estudio, una muestra por 

conveniencia. 
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Instrumentos y Técnicas de Investigación 
 

Para la recolección de datos, la investigación comprende las siguientes etapas:  

 La recolección de información general a través de búsquedas por internet como 

estudios previos, artículos y libros. 

 La elaboración del instrumento y la aplicación de este.  

 La interpretación de datos recopilados y conclusiones.  

Instrumentos 
 

El instrumento empleado en este trabajo de investigación es el cuestionario. Ulate, et al. 

(2019): “señalan que el cuestionario es un instrumento muy utilizado para recolectar datos, consiste 

en un conjunto de preguntas con respecto a una o más variables que se desean medir.” (p.77)  

 Este instrumento va dirigido a los tres emprendedores con los que se trabajará. El 

cuestionario permite obtener datos que conllevan a una visión más amplia de la información.  

Técnicas de Investigación 
 

 Las técnicas empleadas en este trabajo de investigación son el uso de Netnografía, la 

observación, las entrevistas, grupos focales, y la investigación-acción.  

A continuación, se definen los diferentes instrumentos y técnicas que se utilizan en la 

presente investigación.  

Análisis Netnográfico. Para interpretar y analizar el primer objetivo específico, se realiza 

un análisis netnográfico utilizando la técnica de observación.  

La observación es una técnica fundamental para esta investigación, a través de la observación 

se pueden obtener muchos datos de información. Una técnica de observación complementaria, 

permite la disposición de información para confirmar lo que el emprendedor ha mencionado en la 

entrevista.  
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Con esta metodología, se pretende profundizar en un análisis netnográfico a las tres marcas 

y obtener la información necesaria para analizar la forma en que estas han desarrollado el marketing 

de contenido en los últimos seis meses.  

A continuación, se detalla la tabla de recolección netnográfica utilizada como instrumento. 

Tabla 2 

Herramienta de recolección netnográfica.  

Ítem  Naturaleza Reactivo  Indicador 

1 Informar Información sobre horarios y métodos de atención.  De razón 

2 Entretener Estrategias de entretenimiento para atraer al consumidor. De razón 

3 Persuadir Tipo de promoción que las empresas utilizan en cuanto a 

ofertas. 

De razón 

4 Educar Estrategias de educar a sus clientes en cuanto a los productos 

que comercializan. 

De razón 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

Entrevista. Se hace uso de la entrevista como instrumento para indagar en ciertos procesos 

internos de las empresas y para obtener información de expertos en marketing. Las entrevistas 

permiten al investigador obtener información de primera mano, estas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas. Para la presente investigación se emplearán entrevistas tanto 

estructuradas como semiestructuradas. Para llevar a cabo las entrevistas, primero se deben preparar 

las preguntas del cuestionario y estas deben relacionarse con los objetivos para obtener la 

información necesaria. A través de estas entrevistas se planea obtener información sobre las 

estrategias de marketing digital que  han ejecutado El Roperito, Escrito Está y Wakami Costa Rica, 

y sus resultados como tal.  

Se realizan entrevistas diferentes para obtener resultados en dos objetivos específicos, el 

primero y el segundo, respectivamente. A continuación, se desglosa el detalle de la entrevista para 

el primer objetivo específico: 
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Tabla 3  

Desglose de entrevista aplicada a los propietarios de El Roperito, Escrito Está y Wakami Costa 

Rica, con respecto a las estrategias de marketing digital actual.  

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Estrategia actual de marketing digital De razón 

2 Abierta Presupuesto de mercadeo De razón 

3 Abierta Medios de comunicación  De razón 

4 Abierta Canales de ventas De razón 

5 Abierta Marketing de contenidos para aumentar presencia De razón 

6 Abierta Red social más rentable para la empresa De razón 

7 Abierta Cambios del consumidor  De razón 

8 Abierta Uso de indicadores KPI De razón 

9 Abierta Estrategias de mercadeo ejecutadas De razón 

10 Abierta Resultados de tácticas de mercadeo actuales De razón 

11 Abierta Objetivos a futuro en cuanto a marketing digital De razón 

12 Abierta Alcance mediante marketing tradicional en 

pandemia 

De razón  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A continuación, se desglosa el detalle de la entrevista para el segundo objetivo específico: 

Tabla 4 

Desglose de entrevista aplicada a expertos.  

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Estrategia de Marketing Digital en sector de moda De razón 

2 Abierta Tendencias actuales de Marketing Digital De razón 

3 Abierta Ventajas de invertir en Marketing Digital De razón 

4 Abierta Criterios prioritarios.  De razón 

5 Abierta Conocimientos tecnológicos para emprendedores De razón 

6 Abierta Aplicaciones del Neuromarketing De razón 

7 Abierta Netnografía para pymes De razón 



 

50 
 

8 Abierta Tipo de red y contenidos para posicionar una marca De razón 

9 Abierta Estrategias de Marketing Verde De razón 

10 Abierta SEO, Inbound Marketing y Marketing de Contenidos De razón 

11 Abierta Aplicación de Geomarketing  De razón 

12 Abierta Comercio Electrónico  De razón  

13 Abierta Marketing de Influencia como herramienta de publicidad De razón  

14 Abierta Tácticas para vender en redes sociales. De razón  

15 Abierta Red Social con más participación en el 2020 De razón  

Fuente: Elaboración propia (2020).  

Focus Group. El focus group, como se indicó anteriormente, es una técnica de investigación 

muy recomendable porque permite  que las personas puedan expresar sus opiniones, pensamientos 

y deseos de acuerdo con un producto o servicio. En la presente investigación, se hace uso del grupo 

focal para conocer el insight del consumidor. 

La investigación-acción, esta técnica de investigación permite indagar y a la misma vez 

intervenir en el proceso. Una forma de intervenir en el proceso mediante esta técnica será 

desarrollando nuevas estrategias de mercado.   

   

Confiabilidad y Validez  
 

La confiabilidad y validez permiten que los instrumentos de medición sean óptimos al 

momento de aplicarlos en la investigación. Los instrumentos de medición requieren de 

confiabilidad, validez y objetividad.  

 Confiabilidad. La confiabilidad se refiere al nivel exacto de los resultados obtenidos al 

aplicar el instrumento. Una forma para determinar si el instrumento es confiable, es midiéndolo 

una y otra vez. Si da los mismos resultados, es confiable.   

Validez. La validez de los instrumentos de recolección de datos se da cuando se mide la 

medición supuesta en términos de contenido, predicción y concurrencia. Los instrumentos de esta 

investigación son válidos porque se proyectan según los objetivos de investigación.  
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Tabla 5 

Definición de Categorías de Análisis 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Variables de 

estudio 

 

Definición 

conceptual 

 

Indicadores 

 

Definición instrumental 

 

Analizar las estrategias 

de marketing digital de 

las marcas Wakami, El 

Roperito y Escrito Está 

durante el primer 

cuatrimestre de 

pandemia en Costa Rica 

 

 

 

Estrategias 

de marketing 

digital 

 

 

Acciones 

planificadas para 

llegar a objetivos 

definidos por 

medios online 

 

Selección y análisis de 

marcas  

 

Calidad y Cantidad de 

leads 

 

Interacción entre marca y 

las personas online 

 

 

 

Observación directa 

 

Entrevistas a los 

emprendedores 

 

Uso de Netnografía 

 

Determinar estrategias 

óptimas de marketing 

digital para el sector de 

moda en Costa Rica 

durante pandemia. 

 

 

Estrategias 

Optimas de 

Marketing 

 

Acciones o tácticas 

que ayudan a lograr 

objetivos y 

aumentar ventas 

 

 

 

Investigación-acción 

 

 

 

 

 

Entrevistas a expertos 

 

 

 

 

Describir los insights de 

consumo de productos 

del sector moda durante 

pandemia 

 

 

 

Insights de 

Consumo   

Interpretación de 

las tendencias en el 

comportamiento 

del consumidor que 

tiene como objetivo 

aumentar la 

efectividad de 

productos 

 

 

 

Mejoras o modificaciones 

de productos  

 

 

 

 

 

 

Focus Group 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados  
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En el presente capítulo, se realiza el análisis de los resultados obtenidos a partir de los 

instrumentos estipulados en el capítulo anterior.  

La información de los resultados de los instrumentos se refiere a la información primaria de 

campo, recolectada a través de un detallado análisis netnográfico, entrevista a los emprendedores 

y a expertos en marketing digital, además de un focus group elaborado específicamente para 

conocer los insights de los consumidores actuales.  

Para entender el presente capítulo, se desarrolla una introducción de los datos generales de 

estudio que valoran las variables y su actuación en los datos obtenidos a partir de los instrumentos 

aplicados. 

Análisis Netnográfico e interpretación de los resultados para la primera 

variable: estrategias de marketing digital.  
 

Este corresponde a un análisis de las estrategias en las tres empresas, en cuanto al marketing 

de contenido. Se investiga la actividad de las tres marcas por medio de redes sociales y páginas 

web, para determinar las estrategias utilizadas en los últimos seis meses en un mercado tan 

competitivo, como lo es el sector de moda.  

El objetivo de esta herramienta es dar a conocer las estrategias de marketing de contenidos y 

de esta forma, lograr identificar la oportunidad de mejora en el uso de redes sociales y presencia 

virtual para potencializar la estrategia en este medio y atraer posibles clientes a través de un 

contenido relevante y de calidad que pueda retenerlo.  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del primer instrumento utilizado para El 

Roperito:



 

Tabla 6 

Resultado de análisis netnográfico de El Roperito. 

MARKETING 

DE CONTENIDO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

INFORMAR 

Informan los 

cambios de 

horarios por 

las 

restricciones 

del Covid19. 

Publican su 

dirección y 

horarios en 

redes sociales. 

Informan sobre sus 

horarios y en sus 

historias destacadas 

y publicaciones su 

nueva colección 

“Madre e Hija” con 

ropa cómoda. 

Comparten 

información sobre 

compras mediante su 

página web.  

Y publicaciones con 

la disponibilidad de 

su nueva colección.  

Publican su 

dirección y 

horarios en 

redes sociales. 

Comparten 

información sobre 

la remodelación de 

su tienda y sus 

vestidores. 

 

 

ENTRETENER 

Hacen 

publicaciones 

con humor 

los días 

viernes.  

Comparten 

Freebies y 

fondos de 

pantalla en su 

página web con 

diseños y 

colores de El 

Roperito. 

Comparten 

publicaciones con 

mensajes positivos 

y suben historias 

con el sneak peak 

de lo nuevo. 

También 

comparten un reel 

en instagram con 

ideas de outfits.  

Hacen publicaciones 

con frases de líderes 

influyentes del 

mundo. 

Hacen 

publicaciones 

con humor.  

N/A 

 

 

PERSUADIR 

Publican 

historias de 

outfits con 

los precios.  

Hacen 

publicaciones 

sobre sus 

exfoliantes de 

labios y la 

importancia de 

Comparten un 

lookbook en sus 

historias de los 

nuevos productos. 

Y publicaciones 

con el feedback de 

Comparten 

publicaciones sobre 

sus productos de 

skincare y los 

beneficios de estos. 

También de 

Comparten 

pistas en sus 

historias sobre 

los nuevos 

productos. 

Asimismo, 

Comparten el 

lookbook de su 

línea deportiva en 

historias destacadas 

de instagram. 
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skincare 

routines. 

sus clientas sobre 

sus mascarillas. 

matching outfits para 

madres e hijas. Y 

publican historias 

con sus 

promociones.  

promocionan su 

laungewear con 

la tendencia de 

“tie dye”.  

 

 

 

 

 

  EDUCAR 

Hacen 

publicaciones 

informativas 

sobre los 

productos 

que venden. 

Hacen 

publicaciones 

informativas 

sobre sus 

mascarillas de 

tres filtros. 

En su sitio web 

proveen un 

catálogo y hacen 

publicaciones 

informativas de su 

nueva colección de 

agosto.  

Hacen publicaciones 

infomativas sobre la 

sección de “Covid 

Free” en su sitio 

web.  

Celebran el 7mo  

aniversario y 

aplican un 7% 

de descuento en 

todos los 

productos.  

N/A  

Fuente: Elaboración propia (2020) 



 

El Roperito presenta una ventaja competitiva en cuanto al mercadeo de contenidos. La 

mayoría de su contenido en redes sociales es informativo y persuasivo. El Roperito procura 

informarles a sus consumidores sobre horarios, disponibilidad y variedad de productos. Siempre 

que lanzan una nueva colección, están al tanto de informar y persuadir a sus consumidores sobre 

esa colección.  

Su forma de persuadir a los consumidores de comprar una prenda, es muy dinámica y 

creativa, hacen mucho el uso de las herramientas de Instagram como reels, encuestas, cuestionarios 

y preguntas mediante sus historias. También suelen presentar un lookbook y hacer reels de outfits 

armados con sus prendas disponibles en el momento, esto para que el consumidor tenga una idea 

más clara de cómo se ven las prendas puestas y las distintas formas de combinarlas.  

El usar las herramientas de Instagram, mencionadas anteriormente para conocer qué es lo 

que el consumidor prefiere y  persuadir al consumidor de adquirir algo, se puede relacionar con la 

estrategia de Neuromarketing, ya que diseña nuevas formas de incitar el consumo.  

Asimismo, el darle importancia a la información y el uso de contenidos en redes sociales, se 

relaciona con la estrategia de marketing digital, inbound marketing. En el marco teórico, del 

presente estudio, Llopis (2018) indica que:  

El Inbound Marketing es un conjunto de técnicas de marketing no intrusivas que nos permiten 

conseguir captar clientes aportando valor, a través de la combinación de varias acciones de 

marketing digital como el SEO, el marketing de contenidos, la presencia en redes sociales, la 

generación de leads y la analítica web. (párr. 5)  

El Roperito, al ser parte de un mercado tan competitivo, ha logrado posicionarse 

digitalmente, ya que para ellos es muy importante penetrar en un mercado tan cambiante, todo esto 

mediante el uso de estrategias mencionadas anteriormente.   

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del primer instrumento utilizado para 

Escrito Está: 



 

Tabla 7 

Resultado de análisis netnográfico de Escrito Está.  

MARKETING DE 

CONTENIDO 

 JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE 

 

INFORMAR 

Publican su 

dirección y 

horarios en 

redes 

sociales.  

Información de 

envíos nacionales 

mediante correos 

de costa rica.  

Informan los 

cambios de horarios 

con respecto a las 

restricciones del país.  

Publican 

información de 

horarios y dirección 

de tienda física.  

Comparten su 

horario mediante 

historias en sus 

redes sociales. 

Comparten 

información 

sobre su horario 

y descuentos de 

Black Friday. 

 

ENTRETENER 

N/A Hacen 

publicaciones 

con  mensajes 

cristianos 

motivadores. 

Preguntan a sus 

seguidores mediante 

historias y 

publicaciones cuales 

son los frutos del 

espíritu que necesitan 

para incentivarlos a 

comprar pulseras que 

lleven ese fruto como 

un recordatorio. 

Hacen videos con 

polls para personas 

que aún no conocen 

la tienda.  

Hacen 

publicaciones 

con  mensajes 

cristianos 

motivadores.  

Comparten 

publicaciones 

pidiendo la 

opinión de sus 

accesorios.  
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MARKETING DE 

CONTENIDO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

PERSUADIR 

Hacen 

publicaciones 

sobre su 

nueva 

colección de 

gorras unisex 

con distintas 

frases y 

estilos. 

Brindan la 

opción de una 

gift box 

personalizada 

para las personas 

que quieran 

enviar un regalo 

en pandemia.  

Incentivan la compra 

de sus bolsos 

ecoamigables, para 

cuidar el ambiente 

mediante 

publicaciones y 

videos. Y promueven 

sus tarjetas de regalo.  

Comparten 

publicaciones 

motivando a las 

personas a conocer 

su tienda física. 

Publican ideas 

con distintas 

formas de 

combinar sus 

accesorios. 

Hacen reels en 

instagram de sus 

biblias ilustradas 

y comparten los 

detalles de estas. 

También suben 

historias con las 

recomendaciones 

del día con 

respecto a sus 

libros.  

 

EDUCAR 

N/A N/A Informan y motivan a 

sus clientes a seguir 

su blog para más 

mensajes de amor y 

esperanza.  

N/A Hacen 

publicaciones 

informativas 

sobre cómo 

encontrar la 

tienda en 

waze. 

N/A 

Fuente: Elaboración propia (2020)  



 

Escrito Está es una marca muy bien posicionada en redes, esto debido a que tienen una gran 

variedad de productos y son muy constantes con su contenido en redes sociales. Sin duda, una de 

sus ventajas competitivas es el marketing de contenido. Mediante el análisis realizado, se puede 

identificar que su contenido en redes sociales es especialmente, informativo y persuasivo.  

Informan constantemente a sus consumidores con respecto a horarios, ubicación, la historia 

y el contexto detrás de los mensajes cristianos en sus productos, lo cual hace que la marca conecte 

de manera diferente con sus consumidores. Esto sin duda crea valor a la marca, ya que los 

consumidores no ven el producto como un producto más, sino que lo ven como un producto 

totalmente diferente, un producto con propósito, pues lleva un mensaje de esperanza.  

Por otro lado, una estrategia que va muy de la mano con respecto al contenido persuasivo de 

Escrito Está, es el Marketing Verde. Esto lo aplican al persuadir a los consumidores en adquirir  

sus bolsos eco amigable. Lo cual hace que su producto se vea atractivo y seguro para el medio 

ambiente.  

En el segundo capítulo del presente proyecto, se hace referencia a Kotler, et al. (2016) 

afirmando que: “Los consumidores han invertido sus legítimas preocupaciones ambientales en 

palabras y acciones enfocándose en los productos verdes, la sustentabilidad corporativa y otros 

temas ambientales.” (p.81)  

El uso de marketing verde, es una gran estrategia para promocionar productos eco amigables 

y satisfacer las necesidades de una parte del mercado. Un contenido persuasivo en esta área, hace 

que la imagen de la marca ante los consumidores será diferente, lo cual podría convertirse en una 

ventaja competitiva.  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos del primer instrumento utilizado para 

Wakami Costa Rica:  

 

 

 

 

 



 

Tabla 8 

Resultado de análisis netnográfico de Wakami Costa Rica.  

MARKETING 

DE CONTENIDO 

 JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

INFORMAR 

Hacen 

publicaciones 

informativas 

sobre sus textiles 

y como estos son 

teñidos con tintes 

naturales, 

materiales y 

procesos 100% 

sostenibles. 

Informan en sus 

historias sobre 

sus  envíos 

nacionales 

mediante 

correos de Costa 

Rica.  

Informan 

sobre sus 

puntos de 

ventas en 

Tempo y 

Ruta Urbana.  

Realizan 

publicaciones 

informando la 

renovación de su 

página web y los 

envíos gratis en 

todas las compras. 

Comparten la 

filosofía de la 

empresa en sus 

historias. Y les 

informan a sus 

clientes y 

seguidores en 

instagram sobre su 

horario y espacio 

ubicado en Ruta 

Urbana.  

Publican en redes 

sociales información 

sobre sus descuentos.  

 

ENTRETENER 

Hacen 

publicaciones 

motivadoras. 

Asimismo, hacen 

publicaciones 

incentivando a las 

personas a apoyar 

los restaurantes 

del país pidiendo 

servicio express 

por prevención.  

N/A  Realizan 

publicaciones 

motivadoras 

para mama 

por ser el mes 

del día de las 

madres en 

Costa Rica.   

N/A N/A Crean una plantilla 

para historias con el 

hashtag #EAE que 

significa emprendedor 

apoya a emprendedor 

para que otros 

emprendedores lo 

usen y mencionen sus 

top 3 emprendedores. 

Lo cual entretiene y 

motiva a las personas 

a comprar local.   
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PERSUADIR 

Hacen 

publicaciones 

motivando a los 

seguidores a pre 

ordenar las 

mascarillas 

Wakami 

fabricadas con 

denim reciclado, 

diseñadas por 

mujeres artesanas 

de zonas 

vulnerables. 

También publican 

el lanzamiento de 

sus nuevas 

pulseras para 

pareja del hilo 

rojo. De la misma 

forma, incentivan 

comprar una 

pulsera como el 

regalo perfecto 

para papa. Y 

envíos gratis el 

día del padre al 

comprar cualquier 

compra de 

hombre. 

Promocionan a 

través de 

historias y 

publicaciones 

sus pañuelos de 

teñido natural, 

su  nueva paleta 

de colores para 

mascarillas y su 

lanzamiento de 

la nueva 

colección de 

pulseras. 

También 

incentivan a sus 

seguidores en 

instagram a 

visitar su 

sección de 

hombres en el 

web site. Y 

publican sus 

mascarillas tye 

dye utilizadas 

por bloggers.  

Realizan 

publicaciones 

de sus 

pulseras 

inspiradas en 

la mujer 

maravilla y el 

poder que 

cada color 

representa, 

recordándole

s a las 

mujeres el 

poder de 

decidir, crear 

vida, 

enfrentar 

adversidades 

y amar. 

Hacen promoción 

de sus bolsos de 

palma con un 30% 

de descuento y un 

pañuelo gratis 

incluido. 

Lanzan una 

colección especial 

para mostrar apoyo 

a todas las personas 

afectadas por el 

cáncer de mama. Y 

promocionan su 

liquidación de set 

de pulseras y 

accesorios para 

lentes mediante 

bloggers. 

Incentivan a comprar 

stickers navideños 

resistentes al agua, 

para sus mascarillas.  
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EDUCAR Hacen 

publicaciones de 

apoyo al 

movimiento 

Black Lives 

Matter.  

N/A N/A Le hacen saber a 

los clientes y 

seguidores que 

Wakami capacita 

y genera ingresos 

a 600 mujeres 

productoras.  

Suben historias y 

publicaciones 

sensibilizando a las 

personas sobre el 

cáncer de mama por 

ser octubre el mes 

rosa.  

Les hace saber a sus 

seguidores, mediante 

publicaciones que 

todos los accesorios 

Wakami generan 

impacto en más de 18 

comunidades y 600 

mujeres artesanas.  

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wakami Costa Rica, es una marca de moda sostenible lo cual hace que la visión de la marca 

sea mejor. Su contenido en redes sociales y sitio web es informativo, persuasivo y educativo. La 

ventaja competitiva que se ve reflejada en el contenido de la marca, es la alta información y 

educación que brindan sobre sus productos sostenibles. Asimismo, la historia que hay detrás de 

cada producto ha generado un impacto grande en los consumidores, ya que influye mucho en su 

proceso de compra.  

En la actualidad, el consumo responsable se está haciendo fuerte, ahora hay más conciencia 

en la mente de los consumidores al adquirir un producto. El marketing de contenido de Wakami 

Costa Rica, está muy relacionado al marketing verde y a la promoción de ventas.  

Esto debido a que incentivan el mercado por adquirir sus productos mediante promociones 

como descuentos a corto plazo, historias persuasivas e informativas con respecto al material de los 

productos y publicaciones que reflejan la filosofía de la marca.  

Entrevistas a Emprendedores 

Seguidamente, se detallan los resultados del segundo instrumento aplicado para obtener 

información de la primera variable, la cual corresponde a estrategias de marketing digital.  

Todos los ítems de la entrevista están diseñados para tener una visión más clara de las 

estrategias de marketing digital ejecutadas actualmente por las tres pymes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9 

Resultados de la primera variable, Estrategias de Marketing Digital, derivados a la entrevista aplicada a la propietaria de El Roperito 

durante el tercer cuatrimestre del 2020.  

Ítem. Reactivo Sujeto: Ana Laura Valverde  

 

1 

 

Estrategia actual de marketing 

digital 

Ahorita lo que se está implementando es tener redes sociales más humanizadas, yo he estado 

más presente dando la cara en redes sociales, se quiere hacer ese espacio donde se pueda dar una 

mejor idea a las clientas sobre la ropa a través de videos, no solo fotos y  contarles más sobre 

las características y estilos de cada prenda. Así ellas puedan sentirse más segura de comprar ropa 

online.   

 

2 

 

Presupuesto de mercadeo 

En realidad no se maneja un presupuesto de mercadeo, antes se manejaba para publicidad 

(google ads, facebook ads e instagram ads) este año eso cambio porque no generaba el impacto 

que se esperaba.  

3 Medios de comunicación Los medios de comunicación siempre han sido las redes sociales y nuestra página web. 

Facebook, Instagram, Whatsapp y elroperito.com  

4 Canales de ventas Nuestros canales de venta son nuestra tienda física, las redes sociales y nuestra página web.  

 

 

5 

 

 

Marketing de contenidos para 

aumentar presencia 

Sí claro, se ha implementado desde siempre el marketing de contenido. Al ser una empresa que 

empezó de manera online, inevitablemente se tenía que llegar a las personas por medio de 

contenido digital y anuncios. Inicialmente se trabajó muy fuerte en esto para darse a conocer, 

sin embargo la perspectiva de hoy es diferente ya que los tiempos cambian. Antes se hacía para 

ganar seguidores, ahora lo más importante para El Roperito es que las personas conozcan la 

filosofía de la empresa.  

 

6 

 

Red social más rentable para la 

empresa 

La red social más rentable, sin duda alguna es Instagram. Han sido cinco años tratando de dirigir 

la clientela a ese medio porque Facebook esta sobrecargado y además es una plataforma que en 

lo personal me gusta más para compartir el contenido.  

 

7 

 

Cambios del consumidor 

El principal cambio definitivamente ha sido que el consumidor se ha visto en una necesidad de 

comprar online. Antes preferían venir a la tienda y probarse la ropa, ahora prefieren todo de 

manera online, lo que ha hecho que nuestra venta online haya incrementado.  
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8 

 

Uso de indicadores KPI 

En realidad nuestro principal indicador son las ventas y el engagement de nuestras historias y 

publicaciones. 

 

9 

 

Estrategias de mercadeo 

ejecutadas 

Definitivamente las estrategias de mercadeo son lo que nos ha ayudado a cambiar, para nosotros 

tienen mucho valor las estrategias que se generan por medio del mercadeo y es un elemento 

diferenciador entre nosotros y la competencia.  

 

10 

Resultados de tácticas de 

mercadeo actuales 

Los resultados más importantes han sido las ventas. Otro resultado que se ha obtenido es una 

clientela firme, se han vuelto leales con la marca.  

 

 

11 

 

 

Objetivos en cuanto a marketing 

digital 

Nuestros objetivos principales  en cuanto a marketing digital es seguir creciendo, no solo en 

ventas pero también en seguir creando clientes fieles a la marca. Asimismo, se quiere potenciar 

la página web, aprovechando que ha tomado mucha fuerza en pandemia, ahorita  está en el 

proceso de actualizarse  porque tiene seis años de estar así tal cual. Y bueno, se quiere llegar a 

más personas y simpatizar con ellas.  

12 Alcance mediante marketing 

tradicional. 

No, por lo que nunca se ha implementado el marketing tradicional. Desde un inicio, todo ha sido 

por medios digitales.   

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

 



 

En cuanto a las estrategias de marketing digital de El Roperito, la propietaria indica que se 

están enfocando en tener redes sociales más humanizadas. También se están enfocando mucho en 

estrategias de marketing de contenido, brindando un espacio en redes sociales, principalmente 

Instagram, donde puedan darle una mejor idea a las clientas sobre la ropa a través de videos, no 

solo fotos y  contarles más sobre las características y estilos de cada prenda. El marketing de 

contenidos le ha permitido a El Roperito aumentar su presencia.  

La propietaria menciona que las estrategias de marketing ejecutadas, les ha ayudado a 

diferenciarse de la competencia. En cuanto a sus objetivos con respecto al marketing digital, El 

Roperito espera seguir creciendo en ventas y fidelización de la marca.  

Para El Roperito, lograr su objetivo es importante conocer los cambios del consumidor. En 

el ítem 7 de la entrevista a la propietaria, se destaca lo siguiente:  

El principal cambio definitivamente ha sido que el consumidor se ha visto en una 

necesidad de comprar online. Antes preferían venir a la tienda y probarse la ropa, 

ahora prefieren todo de manera online, lo que ha hecho que nuestra venta online 

haya incrementado. (Entrevista a la propietaria, Palacios, 2020)  

De acuerdo con esto, es necesario crear objetivos de e-commerce y enfocarse en SEO, para 

seguir aumentando las ventas. Muchas empresas recorren al e-commerce para consolidarse o 

expandirse.  No cabe duda que El Roperito lo ha implementado al nivel B2C, anteriormente en el 

presente estudio, se menciona que el nivel B2C se lleva a cabo entre la tienda virtual y el 

consumidor.  

En el marco teórico del presente proyecto de investigación, también se menciona que el SEO, 

según Pacanha (2019) son: “acciones que contribuyen para mejorar el potencial de posicionamiento 

de tus páginas y contenidos, ayudándote a cumplir los principales requisitos de las plataformas de 

búsqueda como Google y Bing.” (párr. 39) 

Es vital que El Roperito siga implementando el e-commerce y que se enfoque en el SEO para 

lograr un buen rendimiento en las estrategias planteadas para llegar al objetivo que aspira.  



 

Tabla 10  

Resultados de la primera variable, Estrategias de Marketing Digital, derivados a la entrevista aplicada a la propietaria de Escrito Está 

durante el tercer cuatrimestre del 2020.  

Ítem. Reactivo Sujeto: Larissa Berdugo  

1 
Estrategia actual de marketing 

digital 

Actualmente, las estrategias de marketing digital están orientadas al fortalecimiento y manejo 

de redes sociales, realizando marketing de contenido, hay mucha constancia y siempre se trata 

de brindar contenido nuevo y diferente para que las personas nos conozcan y se sientan parte 

de la marca.  

 

2 

 

Presupuesto de mercadeo 

No se paga a una agencia para el manejo de mercadeo de la empresa, sin embargo se invierte 

300 $ al mes en anuncios publicitarios en redes sociales.  

 

3 

 

Medios de comunicación 

Por el momento, los medios de comunicación son las redes sociales. Y la app de Bee Puntos, 

donde se mantienen todos los datos los clientes y mediante eso se aplica el email marketing.  

4 Canales de ventas Los canales de ventas son la tienda física y las redes sociales como Instagram y Facebook.  

 

5 

Marketing de contenidos para 

aumentar presencia 

Si se ha utilizado el marketing de contenidos para informar al cliente sobre los productos y 

servicios.  

6 Red social más rentable para la 

empresa 

Instagram ha sido la red social más rentable en pandemia.  

 

7 

 

Cambios del consumidor 

Dentro de los cambios del consumidor que se han notado en la pandemia, es que obviamente 

el cliente dejo de ir a la tienda y se empezó a familiarizar comprando en línea. Sin embargo, 

no se ha visto un  cambio negativo en las ventas. De hecho, los primeros meses que las 

personas estaban en cuarentena, hubo más ventas.  

 

8 

 

Uso de indicadores KPI 

Solamente se utilizan indicadores sociales que indican las estadísticas en cuanto a los 

followers, el engagement y las visitas.  
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9 

 

Estrategias de mercadeo 

ejecutadas 

Sí, hasta el momento  todas las estrategias implementadas han ayudado a incrementar las 

ventas.  

 

10 

 

Resultados de tácticas de 

mercadeo actuales 

Dentro de los resultados, se ha obtenido más engagement, más ventas y más seguidores, que 

se convierten en posibles clientes.  

 

11 

 

Objetivos en cuanto a marketing 

digital 

Obviamente como empresa el mayor interés es  generar ventas pero el objetivo principal es 

crear fidelización en los clientes,  que ellos sientan que tienen una relación con la marca.  

 

12 

 

Alcance mediante marketing 

tradicional en pandemia 

El único alcance mediante mercadeo tradicional que se ha obtenido es la estrategia de boca en 

boca. En realidad la gente que viene a la tienda es porque conocen de ella mediante redes 

sociales o porque alguien les comenta, ya que no se cuenta con un rótulo del nombre de la 

tienda.  

Fuente: Elaboración propia (2020)  



 

El objetivo en cuanto a marketing digital para Escrito Está, es crear fidelización en los 

clientes, para que se sientan en relación con la marca. Actualmente, sus estrategias de marketing 

digital, están orientadas al fortalecimiento y manejo de redes sociales, realizando marketing de 

contenido. La propietaria indica que son muy constantes en el contenido para sus redes. Escrito 

Está no cuenta con un sitio web, por ende sus medios de comunicación y sus canales de ventas 

son las redes sociales de Instagram y Facebook como es indicado en los ítems 3 y 4.   

En el ítem 6 de la entrevista a la propietaria de Escrito Está, se destaca lo siguiente: 

“Instagram ha sido la red social más rentable para nosotros en pandemia.” (Entrevista a 

propietaria, Palacios, 2020) De acuerdo con esto, es importante ser constantes en el contenido que 

se comparte en esta red social. Brindar un contenido nuevo y diferente a sus consumidores para 

que se sientan emocionalmente vinculados con la marca puede obtener el rendimiento que Escrito 

Está espera de acuerdo con sus estrategias y objetivos.  

Para medir el rendimiento de sus estrategias, es conveniente hacer uso de KPIs. 

Anteriormente, en la presente investigación, se hace referencia a Porras (2017) indicando que: 

“Los KPI no sólo te permiten determinar los resultados para una acción o estrategia concreta, 

sino que además ofrecen una visión global de la situación, ya que facilitan la determinación de 

puntos fuertes y débiles […]” (párr. 8)  

Los indicadores de marketing online que Escrito Está utiliza son sociales, como se 

menciona en el ítem 8, estos indican las estadísticas en cuanto a los followers, el engagement y 

las visitas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11 

Resultados de la primera variable, Estrategias de Marketing Digital, derivados a la entrevista aplicada a la propietaria de Wakami 

Costa Rica durante el tercer cuatrimestre del 2020.  

Ítem. Reactivo Sujeto: Carolina Meza 

 

 

1 

 

 

Estrategia actual de marketing digital 

Considerando la situación mundial existente, las estrategias de marketing digital actual de 

Wakami Costa Rica, están más que todo orientadas a redes sociales. La empresa se está 

acercando a los clientes por medio de mensajes personalizados en whatsapp y por medio de 

email marketing, asimismo la empresa está adelantando el Black Friday, dando promociones.  

 

2 

 

Presupuesto de mercadeo 

Wakami Costa Rica, destina el 10% de sus ventas como parte de su presupuesto en publicidad 

y estrategias para redes sociales.  

 

3 

 

 

Medios de comunicación 

Actualmente, Wakami Costa Rica utiliza plataformas digitales como Instagram, Facebook, 

Whatsapp y correos electrónicos dirigidos a un nicho de mercado en específico. De vez en 

cuando hacen un acercamiento con influencers.  

 

4 

 

Canales de ventas 

Sus canales de ventas son las redes sociales tales como Facebook, Instagram y Whatsapp,  

asimismo su sitio web y cuentan con un punto de venta en Ruta Urbana dentro del GAM.  

 

5 

 

Marketing de contenidos para 

aumentar presencia 

Para aumentar la presencia de su marca, hacen publicaciones de todo el impacto social de la 

marca para informar y educar al mercado.  

 

6 

 

Red social más rentable para la 

empresa 

Definitivamente, la red social más rentable para Wakami Costa Rica es Instagram y la menos 

rentable, por el momento es Facebook.  

 

7 

 

 

Cambios del consumidor 

A nivel de comportamiento del consumidor el cambio ha sido súper grande, antes las personas 

utilizaban las redes para preguntas sobre los puntos de ventas offline y ahora sus preguntas 

están enfocadas en comprar directamente online y en información sobre envíos. Antes el 

consumidor no estaba adaptado a comprar en línea por lo tanto no tenía esa confianza que 
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ahora tiene para hacer compras en línea. Cabe mencionar que no hacen compras grandes pero 

si hacen compras frecuentemente.  

 

8 

 

Uso de indicadores KPI 

En realidad todas nuestras estrategias van ligadas directamente con los ingresos, no hay otro 

indicador,  además de las estadísticas que nos reflejan los insights del sitio web y las 

publicaciones en redes sociales, que considere suficientemente relevantes.  

 

9 

 

Estrategias de mercadeo ejecutadas 

Las estrategias enfocadas en fidelizar clientes, como la relación y servicio post venta, nos han 

ayudado mucho a incrementar las ventas. 

 

10 

 

Resultados de tácticas de mercadeo 

actuales 

Dentro de los resultados obtenidos, están las ventas frecuentes, por lo que los objetivos se 

lograron mediante las estrategias y tácticas aplicadas. 

 

11 

 

Objetivos en cuanto a marketing 

digital 

El objetivo en cuanto a marketing digital es lograr esa fidelización en los clientes, con los 

productos y la marca en general. De la misma forma, generar ventas frecuentes.  

 

12 

 

Alcance mediante marketing 

tradicional en pandemia. 

A pesar de estar en medio de una pandemia, se ha tenido un alcance positivo, se está vendiendo 

más que antes en el punto de venta offline, brindando una experiencia Wakami.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 



 

Por la situación mundial actual, las estrategias de marketing digital de Wakami Costa Rica, 

están orientadas a redes sociales. Para Wakami la red social más rentable es Instagram, por lo tanto 

utilizan este medio para su marketing de contenidos. Como se indica en el ítem 5, Wakami hace 

publicaciones del impacto social de la marca para informar y educar al mercado y de esta forma 

aumentar su presencia mediante el marketing de contenido.  

Asimismo, la empresa se está acercando a los clientes por medio de mensajes personalizados 

en whatsapp y por medio de email marketing. Su objetivo de mercadeo digital es lograr fidelización 

en los clientes. Es por esto que sus estrategias de mercadeo ejecutadas hasta el momento, están 

enfocadas en la relación y servicio post venta, así fidelizar clientes e incrementar las ventas.  

Además de las estadísticas que reflejan los insights del sitio web, Wakami Costa Rica no 

cuenta con otro indicador, todas sus estrategias de mercadeo están ligadas directamente con los 

ingresos.  

En el ítem 10 de la entrevista a la propietaria de Wakami Costa Rica, se indica lo siguiente: 

“Dentro de nuestros resultados obtenidos, hay ventas frecuentes, por lo que los objetivos se 

lograron mediante las estrategias y tácticas aplicadas.” (Entrevista a propietaria, Palacios, 2020)  

Análisis e interpretación de los resultados para la segunda variable: 

estrategias óptimas de marketing.  
 

A continuación, se detallan los resultados  del tercer instrumento, la entrevistas a expertos, 

utilizado para analizar la segunda variable la cual hace referencia a las estrategias óptimas de 

mercadeo. Esto permite poder analizar y determinar estrategias óptimas de marketing digital para 

el sector de moda en Costa Rica durante pandemia, según expertos en esta área.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 12 

Resultados de la segunda variable, Estrategias Óptimas de Marketing, obtenidos mediante la entrevista aplicada a Alejandra Varela, 

experta en marketing.  

Ítem Reactivo Sujeto: Alejandra Varela 

 

1 

 

Definir una estrategia de 

marketing digital 

El primer paso para cualquier estrategia es conocer su segmento, de ahí parte todo la estrategia. 

Crear un "buyer persona" del público al que se dirige esa moda y conocer todos los aspectos de 

la segmentación. 

 

2 

Tendencias actuales de 

marketing digital 

Instagram para el sector de moda es lo más usado. También hacer uso de videos, influencers y 

buenas imágenes.  

 

3 

 

Importancia de invertir en 

marketing 

Es importante invertir en marketing porque ayuda a las empresas a llegar a su público meta (al 

que nos interesa llegar) ser más notorios, crear empatía e identificación con el público (su 

audiencia). También permite crear apego y fidelidad a la marca.  

 

4 

 

Criterios al establecer una 

estrategia de marketing 

digital 

La empresa debe de tener claro que una estrategia no es temporal se debe de mantener a lo largo 

de su ciclo de vida. Debe saber muy bien en cual etapa del ciclo se encuentra para poder 

establecer las estrategias en cada etapa. Así que si vemos el ciclo una vez que la empresa cumplió 

su ciclo pasa a otra y así mismo va cambiando su plan de marketing. 

 

5 

 

 

Conocimientos tecnológicos 

Básico redes sociales que vayan a utilizar y el uso web. Temas de programación no tienen por 

qué manejarlos, eso hasta los expertos se lo dejan a los más expertos. No se puede ser todólogos, 

cada quien en su área, pero un emprendedor puede aprender el uso básico de cada herramienta 

y utilizar herramientas gratuitas al alcance y capacidad de uso de todos sin tener que ser expertos 

en la materia. (Ej. herramientas de diseño como canva) 

 

 

 

 

El Neuromarketing si es un tema más profundo y de alto costo.  No es un tema que pueda 

manejar una persona sin conocimientos en el área. Ya existen sistemas y empresas en el país 

dedicados a esto. Lo mejor es buscar agencias especializadas, ya que lleva un criterio con un 
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6 Aplicaciones y presupuesto 

del Neuromarketing 

enfoque muy psicológico. Se puede aplicar en diseños web, empaques, todo de lo que se pueda 

estudiar del comportamiento de una persona al tomar acción de acuerdo con lo que ven.  

 

7 

 

Netnografía para pymes en el 

sector moda 

El uso de netnografía para pymes puede aportar muchísima información para llegar de una 

manera más efectiva a la audiencia, información de segmentación, opiniones, necesidades, etc. 

 

8 

Red o tipo de contenidos para 

dar a conocer y posicionar su 

marca en el sector de la moda. 

Va a depender demasiado de su segmento porque cada segmento pertenece a una red. Aparte de 

Instagram, sigue llevando ventaja el Facebook, Twitter, YouTube, quizás Pinterest y ahora 

Tiktok que ha tenido un crecimiento bastante interesante.  

 

9 

Factores que hacen una 

estrategia de marketing verde 

exitosa 

Sin duda la tendencia generacional. Tiene un impacto social porque se está ante una tendencia. 

La generación así lo exige por el nivel de concientización que existe debido a tanta información 

al alcance. 

 

 

 

10 

 

El SEO, inbound marketing y 

el marketing de contenidos 

como pilares fundamentales 

para estrategias de marketing 

digital.  

Son 3 cosas distintas pero cada una tiene propósitos similares. Al final lo que se busca es estar 

presentes. El SEO es  ideal  porque mejora el posicionamiento del  website de una empresa. El 

inbound es súper necesario porque permite llevar de principio a fin al usuario de una manera 

agradable, además de ser un filtro muy necesario que nos permite ahorrar tiempo y ser más 

eficientes con prospectos reales. El marketing de contenido te permite tener activo a tu público 

esperando ese valor que le vas a dar y ser un referente importante ante ellos. Al fin y al cabo 

nadie quiere escuchar la palabra venta, la gente no quiere sentir que está comprando nada más 

quiere sentir que están obteniendo valor (conocimiento) crea lealtad. 

 

11 

 

Geomarketing en la atención 

al cliente.  

Es importante aplicarlo para llegar a ese segmento estratégico. Cada zona tiene diferencias 

demográficas culturales y es importante poder optimizar las rutas de acuerdo con los intereses 

de la empresa. ¿Cómo se aplica? Identificando las áreas de mayor potencial.  

 

12 

Comercio electrónico puede 

utilizar redes sociales con el 

fin de aumentar sus ventas. 

 

Sí, pienso que pueden ayudar a aumentar ventas un 100%. 

 

13 

Marketing de influencia como 

herramienta para fortalecer la 

Sí considero que es una buena herramienta, es muy utilizado actualmente. Lo que hay que tener 

cuidado es que sea el influecer adecuado al público. 
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publicidad de una marca en 

pandemia. 

 

14 

Mejor táctica para vender a 

través de redes sociales. 

Conocer al público y al producto, que necesidad o deseo va a satisfacer ese producto.  

 

15 

Red de medios sociales con 

más participación en 2020 

Sin duda Instagram, Tiktok también ahora que las estadísticas en cuando a crecimiento fueron 

voladas.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 



 

De acuerdo con Alejandra Varela, experta en mercadeo digital, el primer paso para definir 

una estrategia óptima de marketing digital es conocer el segmento. Al crear una buyer persona del 

público al que se dirigen en el sector de la moda, es importante conocer los aspectos de ese 

segmento. Consecuente a esto, los emprendedores deben tener claro que para establecer una 

estrategia de mercadeo digital, deben tener en cuenta el ciclo de vida de la empresa.  

Para el desarrollo y manejo de una estrategia de marketing digital, no es necesario manejar 

temas de programación pero sí tener conocimientos de redes sociales y  aprender el uso básico de 

cada herramienta y utilizar las herramientas gratuitas que tengan a  alcance. De acuerdo al 

segmento, se establecen las redes que se van  a utilizar. Actualmente, Instagram es de las más 

utilizadas para el sector de moda. Es importante que inviertan en mercadeo porque esto les ayuda 

y permite llegar a ese público meta. 

Al desarrollar estrategias óptimas de marketing digital, es importante considerar las 

aplicaciones de Neuromarketing y la Netnografía para pymes en un sector tan competitivo, como 

es el de moda. El Neuromarketing abarca todo lo que se puede estudiar acerca del comportamiento 

del consumidor, por lo que se puede aplicar en diseños de páginas de web y empaques. Por otro 

lado, el uso de la Netnografía aporta mucha información para llegar de una manera más efectiva a 

la audiencia.   

Como es mencionado en el segundo capítulo del presente estudio, la Netnografía permite 

comprender la interacción de un sitio, marcas y personas dentro del mundo digital.  

Existe una variedad de formas para aplicar el marketing digital y que este sea exitoso. 

Algunas estrategias fundamentales son el SEO, Inbound Marketing y el Marketing de Contenidos. 

Aunque se apliquen de manera distinta, las tres tienen un mismo propósito. Para lograr un buen 

posicionamiento digital en el mercado, el SEO es la estrategia ideal. El inbound es necesario para 

una experiencia agradable del consumidor y el marketing de contenido permite tener activo al 

público con la marca.  

El marketing de influencia también es una buena herramienta, en el ítem 13 de la entrevista,   

la experta  menciona que: “[…] es una buena herramienta, es muy utilizado actualmente. Lo que 

hay que tener cuidado es que sea el influecer adecuado al público.” (Entrevista a expertos, Palacios, 

2020) 
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Por otro lado, en el mercadeo también es importante la atención al cliente, se pueden utilizar 

estrategias de geomarketing para esta área. En el ítem 11 se menciona que el geomarketing se aplica 

para llegar a  un segmento estratégico. ¿Cómo se aplica? Identificando las áreas de mayor potencial 

en las distintas zonas demográficas y culturales.   



 

 

Tabla 13 

Resultados de la segunda variable, Estrategias Optimas de Marketing, obtenidos mediante la entrevista aplicada a William Torres, 

experto en marketing.  

Ítem Reactivo Sujeto: William Torres 

 

1 

 

Definir una estrategia 

de marketing digital 

Para definir una estrategia de marketing digital deben tener una ventaja competitiva que los 

diferencie e innovar, sobre todo en el contenido visual, todo lo que involucra redes sociales 

porque hoy en día el mercado visual es uno de los más competitivos.  

 

2 

 

Tendencias actuales de 

marketing digital 

Constantemente las empresas están creando sus propias plataformas, personalizadas,  para 

que tengan mayor facilidad de acceso y mayor visibilidad de sus productos.  

3 Importancia de invertir 

en marketing 

Es importante invertir en marketing digital porque una de sus mayores ventajas es el nivel 

de potencialidad de visualización. La potencialidad y compra que existe vía volumen.  

 

4 

Criterios al establecer 

una estrategia de 

marketing digital 

Primero, brindar un contenido informativo, al tener una página que no solo sea de calidad, 

pero que también sea informativa para el usuario. Segundo, brindar un contenido llamativo 

y entretenido.   

5 Conocimientos 

tecnológicos 

El emprendurismo conlleva ciertas variables, una de ellas es el conocimiento base. Los 

emprendedores deben tener un asesoramiento adecuado para lo que quieren hacer.  

 

 

6 

 

Aplicaciones y 

presupuesto del 

Neuromarketing 

El principio fundamental del Neuromarketing, es gestionar y vender una idea, una necesidad 

en la mente de los consumidores. Para aplicar el Neuromarketing en un sector como el de 

la moda, es necesario tener un conocimiento sobre las tendencias en el mercado para 

ajustarse a ellas y venderles la idea a los consumidores en cuanto a estas tendencias, de una 

forma diferente e innovadora.  

 

7 

 

Netnografía para pymes 

en el sector moda 

El uso de Netnografía, puede ayudar en la diferenciación de las pymes. Se debe ver un 

cambio dentro del mismo grupo, que busquen la forma de innovar y no que se mantengan 

dentro del mismo grupo una tendencia nada más.  
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8 

Red o tipo de contenidos 

para dar a conocer y 

posicionar su marca en 

el sector de la moda. 

En este momento hay cuatro tipos de redes muy definidas, esta Facebook, Instagram, 

Twitter y Whatsapp. También mediante influencers podés ganar una buena proporción 

grande de visualizaciones.  

 

 

9 

 

Factores que hacen una 

estrategia de marketing 

verde exitosa 

 

Una total comunión con el tema, que lo que esa empresa hable del medio ambiente sea lo 

que crea. Que haya una verdadera identidad con el proyecto que se está desarrollando y 

creer en ese proyecto.  

 

 

 

10 

El SEO, inbound 

marketing y el 

marketing de contenidos 

como pilares 

fundamentales para 

estrategias de marketing 

digital.  

 

Los tres son fundamentales porque cada uno de ellos con sus diferentes definiciones,  te 

lleva a estar ubicado dentro de las redes, porque están enfocados directamente en llevar y 

posicionar el producto.  

 

11 

 

Geomarketing en la 

atención al cliente.  

Conociendo las necesidades, el nivel de ingresos, los estatus y potencialidades de mercados. 

Se puede aplicar con mucho enfoque en el segmento de mercado.  

 

 

12 

Comercio electrónico 

puede utilizar redes 

sociales con el fin de 

aumentar sus venta 

 

Totalmente de acuerdo. Un ejemplo claro de esto es OpenEnglish. 

 

 

13 

Marketing de influencia 

como herramienta para 

fortalecer la publicidad 

de una marca en 

pandemia. 

 

Sí, se debe trabajar bajo una estrategia potencial mediante ese influencer. Debe elegir el 

influencer indicado al nivel de su segmento de mercado para evitar pérdidas y potenciar sus 

ventas.  
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14 

Mejor táctica para 

vender a través de redes 

sociales. 

Para mí la mejor táctica para vender en redes sociales es tener permanencia, estar subiendo 

contenido de valor constantemente. En otras palabras, monitoreando las redes. Los 

emprendedores deben tener constancia y permanencia de atención a lo que van a lanzar en 

redes sociales. 

 

15 

Red de medios sociales 

con más participación 

en 2020 

Ahorita de acuerdo con datos estadísticos, en primer lugar está Facebook, en segundo lugar 

Instagram y se está potenciando mucho lo que es Google.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo con la entrevista con el experto en mercadeo, William Torres, para definir una 

estrategia de mercadeo digital en el sector de la moda, es importante que las empresas conozcan su 

ventaja competitiva y que estas tengan la habilidad de innovar, sobretodo en su contenido visual y 

todo lo que involucra redes sociales. Esto debido a que en la actualidad, las tendencias de marketing 

digital son las plataformas web personalizadas.  

El experto menciona que uno de los criterios primordiales para establecer una estrategia de 

marketing digital, es brindar un contenido informativo, llamativo y entretenido para el usuario. 

Esto se puede realizar mediante redes sociales.  

En el ítem 15 de la entrevista, el experto indica que: “Ahorita de acuerdo a datos estadísticos, 

en primer lugar esta Facebook, en segundo lugar Instagram y se está potenciando mucho lo que es 

google.” (Entrevista a expertos, Palacios, 2020)  

Las empresas en este sector pueden utilizar las redes sociales como Facebook e Instagram 

que son las redes con más participación en la actualidad, para aumentar ventas en su comercio 

electrónico. En el ítem 14 de la entrevista, el experto señala que la mejor táctica para vender en 

redes sociales es la constancia y permanencia de un contenido de valor.  

El ser constantes en el contenido de redes es muy importante, ya que el marketing de 

contenido junto con el SEO y el Inbound marketing, son estrategias fundamentales para posicionar 

un producto en la red.  

Otros pilares fundamentales que hacen una estrategia de marketing digital exitosa es la 

aplicación de Neuromarketing. El Neuromarketing incluso se puede utilizar para el desarrollo de 

estrategias de marketing verde. Para aplicar el Neuromarketing en un sector como el de la moda, 

es necesario tener un conocimiento sobre las tendencias en el mercado para ajustarse a ellas y 

venderles la idea a los consumidores de una forma diferente e innovadora. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14 

Resultados de la segunda variable, Estrategias Optimas de Marketing, obtenidos mediante la entrevista aplicada a Lourdes Solano, 

experta en marketing.  

Ítem Reactivo Sujeto: Lourdes Solano 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir una estrategia de 

marketing digital 

Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de desarrollo de tiendas físicas de moda 

con franquicias europeas en Costa Rica, en ese momento aparte de la alta inversión en la 

infraestructura física, inventarios y en recurso humano, capacitación, etc. y se vuelve una 

altísima inversión en marketing para generar una experiencia para el cliente y retenerlo. 

El desarrollo de tiendas a nivel físico como online se ha vuelto un desafío para  la industria 

de la moda no solo para las marcas de trayectoria nacional o internacional, sino la oferta 

de miles de marcas que copian diseños de marcas de prestigio a precios de venta muy 

bajos, todo ello  hace que las marcas de moda ya posicionadas en el mercado, busquen 

nuevas formas de comercializar. Las tiendas de moda online deben implementar 

estrategias que emulen la réplica de la experiencia el consumidor en una tienda física. 

Tener una plataforma de venta online debe considerar nuevas plataformas de tecnología 

innovadoras como la realidad virtual y la realidad aumentada para que la experiencia del 

consumidor sea lo más real posible al visualizar los productos  y pueda interactuar con 

ellos, para que tome la decisión de compra. Tener estrategias para aumentar el tráfico y 

lograr la conversión (no que dejen el producto en el carrito de compras, sino que pasen la 

tarjeta de crédito) deben de generarse mediante la interacción ya sea en la tienda online 

del sitio web a las redes sociales o viceversa. Estas interacciones han demostrado como 

estrategia que las marcas desarrollen una relación única con el cliente. Los clientes online 

ponen mucho énfasis en las opiniones de otros usuarios para tomar la decisión de compra 

de un producto especialmente si es de moda, de ahí que también sea importante el uso de 

estrategias con influencers destacados en la moda también. Otra estrategia necesaria es el 

uso de métricas que proporcionen análisis no solo del recorrido del cliente en la plataforma 

“customer journey” sino que proporcionan data acerca del comportamiento y las cuales 
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pueden ser comparadas con la competencia o de la misma industria de la moda. Y la 

estrategia más importante es definir el “buyer persona” el cliente ideal para optimizar el 

contenido, mejorar la imagen de la marca “branding” y tener un segmento más específico 

para lograr alcanzar los resultados mediante propuestas atractivas en contenido y 

atrayendo los “leads” desde las redes sociales. Otra estrategia súper importante es que 

cuando se desarrolla una plataforma de  tienda online, ésta debe ser “responsive” que se 

visualice tanto en pc como en un dispositivo móvil  exactamente igual,  de esta manera el 

cliente pueda tener acceso desde cualquier lugar en cualquier momento utilizando la 

herramienta más utilizada hoy día como lo es el dispositivo móvil. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Tendencias actuales de 

marketing digital 

Las tendencias actuales del marketing digital como lo mencioné sobre todo en moda es la 

utilización de realidad aumentada y realidad virtual que aunque ya tiene años de utilizarse 

en otras industrias y en Europa, en la industria de la moda es relativamente nuevo y en el 

mercado local casi nula, esto favorece que el cliente tenga esa experiencia, para la acción 

de compra. La utilización de whatsapp business como estrategia de comunicación y venta, 

al igual que el chatbot está disponible las 24 horas los 365 días al año de manera que al 

construir una tienda online es necesario que se considere que el chatbot es una acción y 

optimización de servicio al cliente. Contenido interactivo, como videos, blogs con tips de 

moda con expertos, enlace con redes como Instagram y Facebook. La geolocalización que 

ayuda a identificar no solo la ubicación del negocio sino que también sirve capturar datos 

de los potenciales clientes y el e mailing no deja de ser una herramienta de las más 

utilizadas para personalizar alguna promoción o lanzamiento de una colección. 

 

 

 

3 

 

 

 

Importancia de invertir en 

marketing 

Es importante porque si no, se queda fuera del alcance del target, sobre todo si son nuevas 

generaciones que su medio de comunicación son las redes sociales. Además, invertir en 

redes sociales ayuda a la construcción del branding. Las ventajas de invertir en marketing 

digital es que tiene un costo mucho menor que el marketing convencional como se lo 

mencioné antes y tiene un mayor alcance si se hace una buena segmentación. Otra ventaja 

es que cualquier estrategia o acción que se haga online estaría disponible para el potencial 

consumidor 24/7.  
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4 

Criterios al establecer 

una estrategia de 

marketing digital 

Primero, la elección de un buen hosting, un dominio que identifique la marca, establecer 

una estrategia SEM que ayude a generar estrategias pagadas como Pay per click, Adwords, 

geolocalización, segmentación de públicos, etc. que ayudan a la visibilidad de la marca.  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

tecnológicos  

No solo conocimientos tecnológicos sino comprensión del mercado y del cliente utilizando 

investigación de mercado como paso básico para cualquier emprendimiento. Si se tiene 

ese conocimiento y la estrategia está enfocada al desarrollo de un negocio digital como lo 

dije antes tener  un buen dominio que ojalá identifique la marca o el giro del negocio. 

Tener un buen diseño de página web con contenido atractivo, estrategia de precios y 

promoción, el diseño puede generarlo con plantillas prediseñadas esto le ayudará a bajar 

costos. Tener conocimiento básico de manejo de redes sociales y analíticas para mejorar 

el desempeño del emprendimiento y generar interacción con los clientes 

Si no tiene ese conocimiento o tiempo para poder manejar redes sociales y darle 

mantenimiento a la página web, hay muchos otros emprendedores también en el campo 

digital que le pueden proporcionar todos esos servicios a bajo costo, como administración 

de la página, generación de contenido, posts, etc. también Kolbi Negocios  ofrece paquetes 

muy cómodos desde el pago de internet, creación de páginas, contenido estrategia SEM 

etc. en un solo paquete para emprendedores. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Aplicaciones y 

presupuesto del 

Neuromarketing 

El Neuromarketing es una de las ramas del marketing que se basa en la neurociencia con 

la utilización de equipo y tecnología para entender las emociones de los consumidores y 

los estímulos que tienen estos para adquirir o preferir  una marca y otra. Las aplicaciones 

de Neuromarketing se dan desde medir el efecto de una campaña publicitaria ya hecha o 

de una campaña por realizar mediante test y post test, también para los colores que debe 

llevar una etiqueta de un producto o envase etc.  

El Neuromarketing lo que hace es medir los niveles de las emociones que experimentan 

los consumidores de forma inconsciente utilizando equipos que se le colocan a esos 

consumidores como los encefalogramas, eyetrackers, tecnología de lectura facial, entre 

otros. Si se requiere de un gran presupuesto para aplicar Neuromarketing para una marca, 

porque o compra los aparatos o busca una agencia de investigación de mercados que le 

proporcione el servicio…y las agencias de investigación no son baratas. 
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7 

 

Netnografía para pymes 

en el sector moda 

Por la data que se recopila a través de las redes sociales o de la misma página web sobre 

el comportamiento de los consumidores por la navegación “customer journey” que este 

realiza cuando accede a una tienda online o las redes sociales para consultar información 

acerca de un producto o marca o para ver que dicen otros usuarios acerca de la marca y de 

esta maneta tomar una decisión de compra. 

 

 

8 

Red o tipo de contenidos 

para dar a conocer y 

posicionar su marca en el 

sector de la moda. 

Facebook, Instagram, Whatsapp business inclusive y si puede generar una página web dará 

mayor credibilidad al cliente y una mejor exposición de las prendas por las herramientas 

que puede utilizar en la web. 
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Factores que hacen una 

estrategia de marketing 

verde exitosa 

Creo que las nuevas generaciones sobre todo son más atraídos por empresas o marcas que 

impactan hacia un cambio más sostenible desde el punto de vista ecológico, la credibilidad 

es el factor más importante ante la sociedad por ello una empresa grande o pequeña que 

tenga estas prácticas debe comunicar no solo a lo interno sino a lo externo de la empresa 

para que logre ser posicionada como una empresa que ayuda al medio ambiente. 

 

 

10 

El SEO, inbound 

marketing y el marketing 

de contenidos como 

pilares fundamentales 

para estrategias de 

marketing digital. 

Los 3 son necesarias y los 3 ofrecen herramientas diversas y diferentes que juntas pueden 

generar contenido para mantener el cliente. A nivel de SEO los adwords, el Pay per Click, 

la geolocalización son herramientas que ayudan con la estrategia de negocio digital. El 

inbound marketing no solo ayuda a identificar el buyer persona y tener una segmentación 

más específica, sino que determina la estrategia del embudo de conversión para atraer 

tráfico, convertir o sea que compren y deleitar cuyo objetivo es que los clientes se 

conviertan en promotores de la marca. 
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Geomarketing en la 

atención al cliente. 

El Geomarketing hoy en día es necesario como estrategia para atraer clientes potenciales 

de los alrededores y de otros visitantes de otras áreas. El Geomarketing ayuda a segmentar 

y localizar los clientes potenciales lo cual se vuelve un factor competitivo hoy día. 

Geomarketing proporciona la ventaja de que se puede utilizar en cualquier dispositivo 

móvil ya demás tiene un costo relativamente bajo. 

 

12 

Comercio electrónico 

puede utilizar redes 

 

Absolutamente deben utilizarse para generar interacción y visibilidad de marca. 
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sociales con el fin de 

aumentar sus venta 

 

13 

Marketing de influencia 

como herramienta para 

fortalecer la publicidad de 

una marca en pandemia. 

 

Efectivamente es una buena estrategia es menos costosa y se logra mayor alcance al 

consumidor meta. 

 

 

14 

Mejor táctica para vender 

a través de redes sociales. 

Todo lo anterior, tener el compromiso de administrar las redes sociales como parte de 

negocio, no es buena táctica revisar las redes sociales cuando se tiene un negocio cada 

mes, debe ser constante y la mejor táctica es manejar la estrategia omnicanal y las 

analíticas. 
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Red de medios sociales 

con más participación en 

2020 

Esta pregunta es mejor contestarla con datos estadísticos, lo que sí es importante rescatar 

que al darse la pandemia muchos emprendedores empezaron a usar Facebook como una 

fuente para negocios, igual Whatsapp business ha incrementado. Pero prefiero referirme 

con datos como lo muestra año tras año empresas como STATISTA que coloca a Facebook 

en primer lugar en el mundo, YouTube, Whatsapp e Instagram en ese orden de 

importancia. Sin embargo en Costa Rica creo que está Facebook e Instagram. 

Fuente: Elaboración propia. (2020)



 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la entrevista a la experta en mercadeo, Lourdes 

Solano, se destacan las distintas formas para definir una estrategia óptima  de marketing digital. La 

experta señala que el desarrollo de una tienda física u online, se ha vuelto un desafío para la 

industria de la moda, tanto a nivel nacional como internacional. Ella sugiere que para definir una 

estrategia de marketing digital, las empresas deben buscar nuevas formas de comercializar. Las 

tiendas online deben implementar estrategias que emulen la réplica de la experiencia del 

consumidor en una tienda física.  

Cabe mencionar que para definir y desarrollar estrategias en marketing digital, las empresas 

deben  invertir y saber porque es importante hacerlo. Una de las ventajas de invertir en marketing 

digital es que tiene un costo mucho menor que el marketing convencional y tiene un mejor alcance 

hoy en día. Otra ventaja de invertir en marketing digital, es que cualquier estrategia o acción que 

se realice online estará disponible para el posible consumidor en todo momento.  

Asimismo, antes de desarrollar estrategias en esta área, hay ciertos conocimientos básicos y 

tecnológicos que los emprendedores deben manejar. Entre ellos, el manejo básico de redes sociales 

y analíticas para mejorar el desempeño del emprendimiento. 

Además, al momento de definir una estrategia de marketing digital es importante definir el 

buyer persona, en otras palabras, el cliente ideal para optimizar el contenido de la marca y tener un 

segmento más específico, esto se puede lograr mediante el Inbound Marketing. 

Otro aspecto importante, al momento de definir una estrategia es desarrollar la plataforma de 

la tienda online, “responsive” que se visualice tanto en pc como en un dispositivo móvil  

exactamente igual,  de esta manera el cliente pueda tener acceso desde cualquier lugar en cualquier 

momento utilizando la diapositiva móvil.  

En el ítem 2 de la entrevista, la experta indica lo siguiente:   

Las tendencias actuales del marketing digital como lo mencioné sobre todo en moda 

es la utilización de realidad aumentada y realidad virtual que aunque ya tiene años 

de utilizarse en otras industrias y en Europa, en la industria de la moda es 

relativamente nuevo y en el mercado local casi nula, esto favorece que el cliente 

tenga esa experiencia, para la acción de compra. La utilización de whatsapp business 

como estrategia de comunicación y venta, al igual que el chatbot está disponible las 
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24 horas los 365 días al año de manera que al construir una tienda online es necesario 

que se considere que el chatbot es una acción y optimización de servicio al cliente. 

Contenido interactivo, como videos, blogs con tips de moda con expertos, enlace 

con redes como Instagram y Facebook. La geolocalización que ayuda a identificar 

no solo la ubicación del negocio sino que también sirve capturar datos de los 

potenciales clientes y el emailing no deja de ser una herramienta de las más 

utilizadas para personalizar alguna promoción o lanzamiento de una colección. 

(Entrevista a expertos, Palacios, 2020)  

Sin duda todas las tendencias de marketing digital en el sector de la moda están ligadas al 

marketing de contenido en redes sociales, ya que estas crean una mejor exposición de las prendas 

y genera interacción y visibilidad de la marca. Lo cual permite aumentar ventas. Como es 

mencionado en marco teórico de la presente investigación, el marketing de contenido genera una 

percepción positiva de la marca.  

Es notable que existen diversos factores y criterios a considerar para establecer estrategias de 

marketing. Algunas de las tendencias mencionadas anteriormente, se pueden obtener bajo la 

aplicación de estrategias y herramientas como el SEO, el Neuromarketing, aunque tiene un costo 

más elevado y otros tipos de marketing como el Marketing Verde y el Marketing de Influencia, 

que es una buena estrategia al ser menos costosa y permite lograr un mayor alcance al consumidor 

meta. 

Análisis e interpretación de los resultados para la tercera variable: insights de 

consumo 
 

A continuación, se detallan los resultados  del cuarto instrumento, focus group, utilizado para 

analizar la tercera variable la cual hace referencia a los insights de consumo. Esto permite analizar 

e interpretar las tendencias en el comportamiento del consumidor con respecto a los productos para 

el sector de moda en Costa Rica durante pandemia. Asimismo, los focus groups aplicados tienen 

como objetivo aumentar la efectividad de los productos, mediante la retroalimentación de un 

segmento de mercado especifico.  

Focus Group Wakami. El focus group se desarrolló de manera amena y dinámica, en donde 

se pudieron estudiar aspectos de suma importancia para la marca Wakami Costa Rica. En primer 
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lugar, para la aplicación de este instrumento se seleccionaron seis participantes con un rango de 

edad de 20-25 años para que pudieran interactuar con la moderadora y así responder a la serie de 

preguntas para el estudio. El focus group se llevó a cabo de manera virtual, mediante zoom y fue 

grabado para que se estudiara a detalle las respuestas y las reacciones de los participantes ante los 

productos, al igual para que la dueña de la marca pudiera verlo y así tener una perspectiva más 

amplia de como la marca impacta en la mente de sus clientes y seguidores.  

Luego de una pequeña introducción y un icebreaker entre la moderadora y los participantes, 

se desarrolló una serie de preguntas, se mostraron los productos y precios para que se pudiera ver 

cuál era la reacción de los participantes. Se les preguntó que diseños les había gustado más y cuánto 

estarían dispuestas a pagar por los productos Wakami. Se mostraron tres diseños distintos de 

mascarillas navideñas, tres estilos distintos de pulseras y tres distintos estilos de bolsos. Los 

participantes debían decir cuál o cuáles les gustaban más de cada uno de ellos. Asimismo, debían 

indicar si preferían comprar los productos mostrados de manera individual o en sets.  

Lo que más les llamó la atención a los participantes, fueron los diseños de las mascarillas, ya 

que habían diseños totalmente distintos. También dieron muchas sugerencias sobre los diseños y 

colores. En cuanto a las pulseras, los colores que más les llamaron la atención a las mujeres fueron 

los tonos claros y a los hombres los tonos oscuros. Con respecto a los bolsos, los participantes 

preferían tonos de colores más llamativos y el diseño que más les gustó fueron los bolsos redondos.  

Por otra parte, en esta etapa del focus group también se estudiaron los factores que influyen 

en el proceso de compra de los participantes. Los participantes indicaron que el factor que más 

influye en su proceso de compra es el valor añadido. Consecuente a esto, el segundo factor que 

más influye en el proceso de compra de los participantes, es el medio ambiente ya que los productos 

son hechos de materiales ecológicos y por el último para la mayoría de los participantes, el factor 

que menos influye en su proceso de compra es el precio, esto debido a la historia y el impacto 

social de Wakami.  

En cuanto a los precios, lo que se pudo observar es que los participantes están dispuestos a 

pagar un máximo de 17.000 colones y un mínimo de 5.000 colones por un set de pulseras.  

La última etapa fue ver el diseño de la página web al igual que las redes sociales de la marca. 

El diseño de la página web fue muy atractivo para los participantes, les gustó mucho los colores de 
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la página y el hecho que mencione el empoderamiento femenino de la marca. Sin embargo, dieron 

sugerencias en cuanto al diseño de la página web versión móvil y en cuanto al idioma, que se utilice 

el español únicamente para hacerlo más inclusivo. Con respecto al proceso de compra mediante la 

página web, los participantes consideran que es sencillo, estándar y fácil de hacer.  

Y en cuanto a las redes sociales, su página de Instagram es muy atractiva y los participantes 

recomendaron que hagan un seguimiento de las publicaciones que muestran contenido del proceso 

de elaboración de productos y las historias de las mujeres detrás de Wakami.  

Focus Group Escrito Está. El focus group se desarrolló de una manera dinámica, se logró 

estudiar aspectos de suma importancia para Escrito Está. Los aspectos que se estudiaron son los 

siguientes: contenido de redes sociales, diseño de su nueva línea de hoodies y rangos de precios. 

Para la aplicación de este instrumento, se seleccionaron cuatro participantes con un rango de edad 

entre 20-25 años. El focus group fue de manera virtual, mediante la aplicación de zoom y fue 

grabado para que se estudiara a detalle las respuestas y las reacciones de los participantes ante los 

productos y el contenido de la marca, al igual para que la dueña de la marca pudiera verlo y así 

tener una idea de cómo la marca impacta en la mente de sus clientes y seguidores.  

La primera etapa del focus group, constaba en una breve introducción y un icebreaker entre 

la moderadora y los participantes. Consecuente a esto, se desarrolló una serie de preguntas, 

iniciando con el primer aspecto a estudiar, el contenido en redes sociales. Los participantes 

mencionaron que lo que más les gusta en cuanto al contenido de sus redes sociales, es la variedad 

de fotos sobre sus productos, el mensaje cristiano que se ve reflejado,  la organización y la 

constancia en la que suben contenido. Dentro de las recomendaciones y sugerencias que los 

participantes hicieron sobre el contenido de la marca, mencionaron que les gustaría ver más 

dinámica por parte de la marca en las historias de Instagram, por ejemplo, hacer uso de las encuestas 

y otras herramientas de Instagram.  

La siguiente etapa del focus group, consistía en mostrarles fotos sobre las hoodies que Escrito 

Está quiere lanzar en su próxima colección. En esta etapa, los participantes tenían que dar su 

opinión en cuanto al diseño, los colores y la frase de la prenda. Ellos indicaron que les gustó mucho 

el diseño y la frase de la prenda, por lo tanto sí estarían dispuestos a adquirir el producto.  
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El precio que los participantes estarían dispuestos a pagar por una hoodie como la que se les 

mostró, es un mínimo de 15.000 a 20.000 colones. Esto debido a que es un producto 100% tico.  

También sugirieron diversificar la paleta de colores de las hoodies. Los colores que sugirieron 

fueron azul, negro, blanco y rojo. En cuanto al diseño, les gustó mucho y no le harían ningún 

cambio.  

Asimismo, se les preguntó si preferían camisas o hoodies, por lo que los participantes 

indicaron que se inclinaban más a usar y adquirir camisas. Con respecto a los factores que influyen 

en su proceso de compra, los participantes indicaron que el factor que más influye en su proceso 

de compra es el precio y la calidad del producto. Consecuente a eso, el valor añadido, también para 

algunos, la forma en la que te venden el producto.  

Focus Group El Roperito. El focus group se desarrolló de una manera amena. Los aspectos 

que se estudiaron para El Roperito fueron los diseños de algunos productos, contenido de redes 

sociales y sitio web. Para la aplicación de este instrumento, se seleccionaron seis participantes con 

un rango de edad entre 20-25 años. El focus group fue de manera virtual, mediante la aplicación 

de zoom y fue grabado para que se estudiara a detalle las respuestas y las reacciones de los 

participantes ante los productos y el contenido de la marca, al igual para que la dueña de la marca 

pudiera verlo y así tener una idea de cómo la marca impacta en la mente de sus clientes y 

seguidores.  

En la primera etapa del focus group, se dio una pequeña introducción y se hizo un icebreaker 

entre la moderadora y los participantes. Consecuente a esto, se desarrolló una serie de preguntas, 

iniciando con el primer aspecto por estudiar, el contenido en redes sociales y sitio web.  Los 

participantes mencionaron qué lo que más les gusta en cuanto al contenido de sus redes sociales, 

es  el nombre, lo informativo que es el perfil, la variedad de prendas que tienen a la vista, la paleta 

de colores y el branding que utilizan, les atrae mucho que el contenido sea súper juvenil y femenino, 

lo cual hace que el posible consumidor sepa a instantes que es una tienda dirigida a mujeres.  

Por otro lado, en cuanto al contenido y diseño del sitio web, lo que más les gusta es lo 

amigable y fácil de entender que es, la experiencia de usuario es muy buena porque todo está divido 

en áreas y eso permite que sea fácil encontrar lo que se está buscando. También les gusta mucho 

que el proceso de compra sea simple y que tenga una opción de instrucciones especiales en cuanto 

al empaque del producto para el vendedor. Dentro de las recomendaciones y sugerencias que los 
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participantes hicieron sobre el contenido de la marca, mencionaron que les gustaría que el 

contenido en redes sociales sea más educativo sobre la marca y entretenido, que las personas 

puedan interactuar más con la marca, no solo ver y comprar.  

Con respecto al sitio web, recomendaron asociar los colores a un solo tono del logo para las 

fotos. También sugirieron tener varias opciones de moneda, preferiblemente los precios con la 

moneda nacional (colones) y no en dólares, como están establecidos actualmente en el sitio web y 

un solo idioma, el español.  

La segunda etapa del focus group, consistía en mostrarles a los participantes el diseño de 

algunos productos. Los productos que se mostraron fueron pantuflas y pijamas, los participantes 

tenían que indicar a cuál diseño de estos productos se inclinaban más. Cuatro de los participantes 

indicaron que prefieren las pantuflas de un solo color y dos de los participantes las prefieren con 

distintos tonos. De los tres diseños de pijamas que se mostraron, cuatro participantes indicaron que 

prefieren el primero diseño, el que es de un solo tono. Solamente una de las participantes indicó 

que ella prefiere el diseño con prints y estilo tie dye.  

Por último se les preguntó a los participantes, qué factor influye más en su proceso de compra 

y cinco de seis participantes indicaron que el factor que más influye en su proceso de compra es la 

calidad del producto.  
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Conclusiones 
 

A partir del análisis realizado en el capítulo anterior, donde se interpretaron los resultados de 

los instrumentos aplicados para cada variable del estudio, se procede a evidenciar mediante una 

serie de conclusiones y recomendaciones, las variables analizadas de la investigación.  

La información fue recopilada de los instrumentos aplicados tales como el análisis 

netnográfico, entrevista a los tres emprendedores, entrevistas a expertos en marketing y focus 

groups para las tres marcas. De esta forma y posterior al análisis exhaustivo de sus resultados, se 

puede inferir en ciertas conclusiones y recomendaciones que puedan ayudar a las pymes a un mejor 

funcionamiento en cuanto a sus estrategias de marketing digital.  

Dicho lo anterior, se detallan las conclusiones por variable, iniciando con estrategias de 

marketing digital, estrategias óptimas de marketing e insights de consumo. Es transcendental 

destacar que para el análisis de cada variable se utilizaron distintos instrumentos de investigación, 

en los cuales se utiliza la totalidad de sus ítems para obtener resultados orientados a cada variable 

y así formular su respectiva conclusión.  

En conclusión, se puede destacar el uso del aprendizaje adquirido mediante el diseño del 

presente trabajo de investigación, donde con resultados obtenidos de fuentes investigativas, las 

conclusiones y recomendaciones estipuladas en el presente capítulo, le brindan a las tres pymes, la 

posibilidad de detectar la oportunidad de mejora para establecer estrategias de marketing digital 

más eficientes y así obtener mejores resultados operativos a futuro.  

Conclusiones de la primera variable: estrategias de marketing digital  
 

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis de la entrevista 

aplicada a los emprendedores con respecto a las estrategias de marketing digital ejecutadas y del 

instrumento netnográfico que estudia las tendencias en cuanto a marketing de contenido de las tres 

pymes del sector de la moda en Costa Rica, durante la pandemia, el cual se detalla de la siguiente 

forma: 

 En las entrevistas a las propietarias de las tres marcas El Roperito, Escrito Está y 

Wakami Costa Rica, se indica que las estrategias de marketing digital ejecutadas en 
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pandemia, están enfocadas en el fortalecimiento y manejo de redes sociales más 

humanizadas, principalmente Instagram. También se logró identificar que estas 

marcas no cuentan con objetivos SMART, de momento sus objetivos en cuanto a 

marketing digital están únicamente ligados a la fidelización del cliente. 

 Se puede concluir que en el sector de la moda en Costa Rica, los medios que se 

utilizan a la hora de comercializar sus productos son digitales. La red social más 

rentable para este sector es Instagram. Esto debido a que es la que mejor funciona 

para la aplicación del inbound markeitng, marketing de contenido y el marketing de 

influencia. 

 Cabe destacar que para El Roperito y Wakami Costa Rica, que cuentan con un sitio 

web y que se han consolidado mediante el e-commerce, implementando el nivel B2C. 

La incorporación de Instagram Shopping, les ha permitido acelerar el camino que va 

desde que el usuario ve el producto en redes, hasta el carrito de la compra online en 

su sitio web.  

 Asimismo, estrategias enfocadas en un buen marketing de contenido les ha permitido 

diferenciarse de la competencia y aumentar su presencia online al igual que sus 

ventas. 

 Finalmente, en el análisis netnográfico se detecta que las tendencias en cuanto 

marketing digital de estas marcas, se inclinan más a crear un contenido informativo 

y persuasivo en redes sociales. Así, el cliente se informa de la marca y sus productos 

antes de realizar su compra, y encuentra un contenido persuasivo que lo haga 

interesarse por el producto.  

Conclusiones de la segunda variable: estrategias óptimas de marketing  

 

Las conclusiones de la segunda variable hacen referencia  a las estrategias óptimas de 

mercadeo para el sector de la moda en Costa Rica, detectadas a partir de una serie de entrevistas 

aplicadas a expertos en mercadeo. Las conclusiones determinadas son las siguientes:  

 Se determina a partir de los resultados de las entrevistas a expertos, que al definir una 

estrategia óptima de marketing digital se debe conocer el segmento y definir una 
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buyer persona del público al que se dirigen en el sector de la moda. También, conocer 

el ciclo de vida de la empresa y su ventaja competitiva.  

 Los expertos indican que para desarrollar estrategias óptimas de marketing digital, es 

trascendental considerar las aplicaciones de Neuromarketing y la Netnografía, porque 

estas permiten estudiar el comportamiento del consumidor y llegar de manera efectiva 

a la audiencia.  

 Asimismo, existen estrategias fundamentales que hacen un marketing digital exitoso. 

Los expertos concluían que el SEO, el Inbound Marketing y el Marketing de 

Contenidos, aunque se apliquen de maneras distintas son fundamentales para tener 

éxito en mercadeo digital.  Tendencias actuales de marketing digital como contenidos 

interactivos en redes sociales, plataformas digitales que sean innovadoras y 

responsive, un buen branding y una buena experiencia de compra digital,  se pueden 

obtener bajo la aplicación de estas estrategias y otros tipos de marketing.  

 De acuerdo con los expertos, una de las ventajas de invertir en marketing digital es el 

gran alcance y bajo costo que tiene en comparación al marketing convencional. Por 

lo tanto, es importante que las empresas de este sector inviertan en marketing digital 

para llegar a su público meta.  

 Finalmente, se logró concluir que en un sector como el de la moda, el marketing de 

contenidos en redes sociales es la  estrategia de mercadeo digital más óptima en 

pandemia. Como se ha mencionado anteriormente en la presente investigación, la 

aplicación de esta estrategia permite lograr un buen posicionamiento digital de la 

marca y sus productos como tal, generando interacción entre la marca y el público 

meta, visibilidad y ventas.  

 

Conclusiones de la tercera variable: insights de consumo  
 

Se detallan las conclusiones deducidas a partir del análisis de resultados arrojados por los 

focus groups aplicados para la última y tercera variable del presente estudio, referente a los insights 

de consumo de productos del sector de moda durante pandemia.  
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 De acuerdo con los datos presentados en el capítulo anterior, se han podido destacar 

importantes cambios en las tendencias de consumo de productos y contenido con 

respecto al sector de la moda. El cambio en el comportamiento del consumidor ha 

sido grande. Antes las personas utilizaban las redes sociales para preguntas sobre 

puntos de ventas offline y ahora sus preguntas están enfocadas en comprar 

directamente online. Cabe destacar que antes de la pandemia el consumidor no tenía 

esa confianza de comprar en línea como ahora. Esto ha permitido que las ventas 

online hayan incrementado para las pymes de este sector.  

 En cuanto al contenido de las tres marcas en redes sociales, los consumidores 

indicaron que ellos prefieren un contenido constante, atractivo, entretenido e 

informativo. Esto debido a que ellos no quieren sentir que solo son compradores, sino 

sentirse parte de una comunidad y de la marca. Para Wakami y El Roperito, que 

cuentan con una página web, sus consumidores indicaron que para ellos el proceso 

de compra es sencillo, sin embargo ellos prefieren el idioma español para los sitios y 

paletas de colores que vayan con el branding de la marca.  

 Además se logró determinar el factor que más influye en el proceso de compra, 

actualmente. Para Wakami Costa Rica, sus consumidores indicaron que el factor que 

más influye en ellos es el valor añadido de la marca, consecuente a esto el impacto 

medioambiental de sus productos ya que los productos Wakami son hechos de 

materiales ecológicos. Es notable que el consumidor actual quiere aumentar su 

consumo de productos sostenibles y que además tengan un impacto social. Por otro 

lado, los consumidores de Escrito Está y El Roperito, indicaron que el factor que más 

influye en su proceso de compre es la calidad del producto, seguidamente el precio.  

 Con respecto a la percepción del consumo en cuanto a prendas de vestir, los 

consumidores están empezando a usar ropa más cómoda. El Roperito lanzó una 

colección de ropa para cuarentena y de pijamas, donde hay una variedad de estilos. 

Al ver esta prendas, los consumidores indicaron que se inclinaban más a las prenda 

de un solo tono o estilo tie dye, por lo que ha sido tendencia de moda durante la 

pandemia. Escrito Está, por otro lado, lanzará una colección de ropa holgada y 

cómoda. Al mostrar algunas de sus prendas, los consumidores destacaron que para 

ellos es importante la paleta de colores de dichas prendas y la frase cristiana junto con 
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el diseño de estas. Esto debido a que,  para ellos el llevar un mensaje con propósito 

donde quieran que vayan mediante su ropa, los hace sentir mejor.  

 Se concluye que, según los datos recopilados, los consumidores están muy abiertos a 

utilizar ropa y accesorios cómodos, con propósito y con impacto positivo. En el caso 

de las mascarillas, que es el nuevo accesorio que no puede faltar en los hogares de las 

personas hoy, los consumidores están abiertos a la idea de utilizar mascarillas 

navideñas. Ya sea por su color o por su diseño, para ellos es muy atractivo y transmite 

el espíritu navideño en un tiempo que no ha sido fácil para muchos.  

Conclusiones Generales  
 

Por último, se presentan las conclusiones generales que encierran un enfoque más amplio 

para la comprensión del presente estudio.   

 Se concluye que las pymes en el sector de la moda en Costa Rica, se están 

modernizando hacia la venta en línea, haciendo uso del e-commerce para consolidarse 

o expandirse y el uso activo de redes sociales para tener más interacción con su 

público objetivo. Se detecta que es un mercado sumamente competitivo, donde es 

necesario un contenido entretenido, persuasivo e informativo para comercializar el 

producto de la marca. Sin duda alguna, el marketing digital influye como estrategia 

para el incremento de ventas para las pymes de este sector ante la pandemia.   

 En conclusión, son muchas las estrategias de marketing digital que las pymes de este 

sector pueden implementar para aumentar sus ventas, sin embargo, las más 

trascendentales y destacadas, son las estrategias de SEO, Inbound Marketing y 

Marketing de Contenidos, debido a que facilitan la aplicación de tendencias actuales 

de marketing digital y su costo es muy bajo.  

 Finalmente se concluye que para una pyme de este sector, es fundamental saber 

interpretar las tendencias en el comportamiento del consumidor actual, así brindar un 

mejor producto que cubra una necesidad en el mercado y de esta forma lograr sus 

objetivos de fidelizar clientes. La pandemia ha influido completamente en la 

percepción de consumo con respecto a productos de moda, los consumidores se 

inclinan a marcas que ofrezcan productos cómodos, sostenibles y de buena calidad. 
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Recomendaciones 
 

Anteriormente, se desglosaron las conclusiones para cada una de las variables involucradas 

en el estudio, de las cuales se derivan una serie de recomendaciones para cada una de ellas, con el 

objetivo de tomar en consideración por parte de las tres marcas, El Roperito, Escrito Está y Wakami 

Costa Rica, para mejorar sus estrategias de marketing digital y tener un mejor impacto en los 

resultados.  

A partir de las conclusiones se desarrollan una serie de recomendaciones para la mejora 

continua de cada una de las variables establecidas, que se derivan del análisis realizado durante la 

investigación, donde se logran identificar las oportunidades de mejora que poseen actualmente las 

pymes por medio de todos los instrumentos empleados para la investigación.  

A continuación, se detallan las recomendaciones para las variables de estrategias de 

marketing digital, estrategias óptimas de marketing e insights de consumo, además de las 

alternativas de solución respectivamente. 
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Recomendaciones de la primera variable: estrategias de marketing digital  
 

Para la primera variable, se plantean las siguientes recomendaciones con base en las 

conclusiones derivadas del análisis de resultados de los instrumentos aplicados, análisis 

netnográfico y entrevistas a emprendedores.  

 Se recomienda a las tres pymes, estructurar sus estrategias de marketing digital 

con objetivos SMART de manera que se pueda evaluar el progreso de sus 

estrategias y tácticas en periodos de tiempo distintos. De esta forma poder realizar 

ajustes estratégicos según la información evaluada en dicho periodo de tiempo. 

Asimismo, se recomienda hacer uso de indicadores KPI para su contenido en 

redes sociales y sitios web, así tener una visión global de la situación, ya que 

facilitan la determinación de puntos fuertes y débiles, como indica Porras (2017). 

Es trascendental para estas marcas, invertir tiempo en ello porque esto les va a 

permitir evaluar el éxito de su empresa, mejorar las tácticas, evitar pérdidas de 

alineación con los objetivos establecidos y optimizar la eficiencia de los procesos. 

 Por otro lado, se recomienda a Escrito Está tener una página web, ya que esto 

brinda credibilidad ante los posibles clientes y les ayudará a ser visibles en los 

buscadores como Google. También el tener una página web les ayudará a 

consolidarse mediante e-commerce y podrán incorporar la opción de Instagram 

Shopping.  

 Durante el análisis de las entrevistas, se identificó que las tres marcas tienen como 

objetivo el fidelizar clientes mediante sus estrategias de marketing digital. Es por 

esto que se les recomienda, crear una experiencia para el cliente, ya sea mediante 

la página web o el packaging del producto. Para esto es necesario conocer su 

buyer persona y que la marca conecte emocionalmente con ellos.  

 De acuerdo con lo que se concluye del análisis netnográfico, las tres marcas 

cuentan con contenido informativo y persuasivo constante, por ende se le 

recomienda a Wakami Costa Rica crear un contenido más entretenido para sus 

redes sociales. A El Roperito y Escrito Está, se les recomienda crear un contenido 

más educativo y entretenido.  
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Recomendaciones de la segunda variable: estrategias óptimas de marketing  
 

Las recomendaciones planteadas para la segunda variable de la presente investigación, de 

acuerdo con los resultados del instrumento, entrevistas a expertos, son las siguientes:  

 Se recomienda a las emprendedoras, conocer el ciclo de vida de sus empresas al 

momento de establecer estrategias de marketing digital. Deben saber muy bien en 

cual etapa del ciclo se encuentran para poder establecer las estrategias en cada etapa. 

A medida va cambiando la etapa del ciclo, asimismo va cambiando su plan de 

marketing.  

 También se les recomienda hacer un presupuesto de marketing e invertir en marketing 

digital, esto ayudara a sus marcas aumentar más visibilidad y más ventas.  

 Se recomienda que las tres marcas apliquen estrategias de marketing de influencia 

para promocionar productos en fechas importantes, el próximo año. Para que estas 

estrategias tengan éxito, es importante que conozcan muy bien la competencia del 

producto que van a lanzar, que trabajen con influencers destacados en la moda y 

además involucrar al influencer en su análisis de estrategia, porque este ya conoce su 

extracto de mercado, sabrá como promocionar el producto y también estará fascinado 

con el producto.  

 Anteriormente, se mencionó que las marcas deben conectar emocionalmente con el 

cliente, por eso se recomienda que estas apliquen el Neuromarketing. Esto lo pueden 

hacer de manera visual, utilizando las preferencias de los consumidores en colores, 

tamaños, etc. Para así diseñar un producto que se acerque más al consumidor. 

También pueden utilizar el método de storytelling para atraer las emociones del 

consumidor, contando una historia en relación al producto o al proceso de producción 

a sus consumidores de manera directa.  

 Se recomienda que utilicen estrategias de marketing verde en cuanto al packaging de 

sus productos. Actualmente, los consumidores están cada vez más preocupados por 

el medio ambiente y se inclinan a  apoyar marcas que sean conscientes de esto. Un 

packaging verde, es cada vez más popular y las marcas deberían emplearlo a la 

presentación de sus productos. Al momento de establecer una estrategia de marketing 

verde, utilizando un Green packaging, el Neuromarketing puede ser un aliado. Esto 
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debido a que la presentación del producto puede ayudar a crear una mejor experiencia 

entre la marca y el consumidor, lo cual permite asegurar la compra y la fidelización 

del consumidor.  

 En cuanto a las páginas web de Wakmi Costa Rica y El Roperito, se les recomienda 

que sean plataformas “responsive”  de modo que estas se visualicen exactamente 

igual en un dispositivo móvil como en un ordenador. Asimismo, utilizar tácticas de 

SEO para optimizar  sus páginas web.  

 Finalmente, se recomienda aplicar el geomarketing para recopilar datos de los 

potenciales clientes. El uso de geomarketing, permite analizar una situación de 

mercado mediante la localización exacta de los datos de clientes, puntos de venta, 

sucursales y competencia, como señala Garnica (2017). También aplicar el email 

marketing como herramienta para personalizar alguna promoción o lanzamiento de 

una colección. 

Recomendaciones de la tercera variable: insights de consumo  
 

Para la última y tercera variable, se proponen las siguientes recomendaciones según los 

resultados de los instrumentos aplicados, focus groups.  

 De acuerdo con los resultados del focus group, se recomienda a las tres marcas 

desarrollar estrategias de marketing de contenido entretenido y constante en redes 

sociales. Puesto que esto es lo que el consumidor actual espera.  

 Se recomienda a El Roperito, usar una paleta de colores que identifiquen el logo de 

la marca a instantes y el uso de la moneda nacional para su página web. A Wakami 

Costa Rica se le recomienda ser más dinámicos con la página web, haciendo cambios 

de diseño y colores para algunas temporadas del año, navidad por ejemplo. A ambas 

marcas se les recomienda tener una página web más inclusiva, utilizando únicamente 

el idioma español. 

 A Escrito Está, se recomienda diversificar sus productos para hombres.  

 



 

Recomendaciones Generales 

Por último, se presentan las recomendaciones generales para las tres marcas, en diagrama de Gantt, considerando las tres 

variables del presente estudio para establecer nuevas estrategias de marketing digital según las recomendaciones estipuladas 

anteriormente para lograr los objetivos de las marcas.  

Tabla 15 

Recomendaciones Generales para El Roperito en Diagrama de Gantt.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Las recomendaciones estipuladas previamente, pretenden ayudar a El Roperito a elaborar estrategias óptimas de marketing 

digital, enfocándose en las necesidades de sus clientes para posicionarse en el mercado, fidelizar clientes y mejorar sus ventas.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variable Item Accion

1 Segmentar (definer ¨buyer persona¨)

2

 Elaborar estrategias de marketing de contenido 

(educativo y entretenido)

3 Estructurar estrategias con objetivos smart

4 Objetivo SMART: Posicionar  

5 Objetivo SMART: Expandir 

6 Objetivo SMART: Fidelizar

7 Monitoreo de KPIs 
8 Ajustes estrategicos

9 Aplicar Neuromarketing

10 Aplicar estrategias de marketig verde 

11 Hacer su plataforma web responsive

12 Optimizar sitio web mediante SEO 

13 Aplicarl el Geomarketing 

14 Promocionar mediante email marketing

15 Aplicar marketing de influencia 

16 Ajustes estrategicos 

17

Usar paleta de colores alineados al logo de la marca 

para el sitio web

18

 Cambiar la moneda del dólar al colon en el sitio web 

y hacerlo mas inclusivo usando el idioma español 

19 Ajustes estrategicos 

RECOMENDACIONES GENERALES 

PLAN DE MEJORA ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

Meses

Insights de 

Consumo

Estrategias 

optimas de 

marketing 

Estrategias de 

marketing 

digital 
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Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 15, se propone el siguiente presupuesto:  

Tabla 16 

Presupuesto para El Roperito, estimado en dólares (USD$) a un año plazo.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

Presupuesto El Roperito
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sugerencias

Accion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Tendencia

Definir buyer persona 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaborar estrategias de 

marketing de contenido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estructurar estrategias con 

objetivos smart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetio SMART: Posicionar 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

Objetivo SMART: Expandir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Objetivo SMART: Fidelizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 750,00

Monitoreo de KPIs 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicar Neuromarketing
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Aplicar Marketing Verde
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Optimizar sitio web 
0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Aplicar Geomarketing
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Promocionar mediante email 

marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicar Marketing de 

Influencia 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 500,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cambiar paleta de colores en 

el sitio web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cambiar moneda e idioma del 

sitio web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 100,00 2.050,00 550,00 550,00 350,00 250,00 350,00 250,00 250,00 350,00 100,00 5.150USD          
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Definir buyer persona

Elaborar estrategias de

marketing de contenido
Estructurar estrategias con

objetivos smart
Objetio SMART: Posicionar

Objetivo SMART: Expandir

Objetivo SMART: Fidelizar

Monitoreo de KPIs

Ajustes Estrategicos

Aplicar Neuromarketing
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Tabla 17 

Recomendaciones generales para Escrito Esta en Diagrama de Gantt.  

Fuente: Elaboración Propia (2020)  

Las recomendaciones estipuladas previamente, pretenden ayudar a Escrito Está a elaborar estrategias óptimas de marketing 

digital, enfocándose en las necesidades de sus clientes para posicionarse en el mercado, fidelizar clientes y mejorar sus ventas.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variable Item Accion

1 Segmentar (definer ¨buyer persona¨)

2 Crear pagina web de la marca

3

 Elaborar estrategias de marketing de contenido 

(educativo y entretenido)

4 Estructurar estrategias con objetivos smart

5 Objetivo SMART: Posicionar  

6 Objetivo SMART: Expandir 

7 Objetivo SMART: Fidelizar

8 Monitoreo de KPIs 
9 Ajustes estrategicos

10 Aplicar Neuromarketing

11 Aplicar estrategias de marketig verde 

12 Optimizar sitio web mediante SEO 

13 Aplicarl el Geomarketing 

14 Promocionar mediante email marketing

15 Aplicar marketing de influencia 

16 Ajustes estrategicos 

17 Diversificar productos para hombres 

18 Ajustes estrategicos 

RECOMENDACIONES GENERALES 

PLAN DE MEJORA ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

Meses

Insights de 

Consumo

Estrategias 

optimas de 

marketing 

Estrategias de 

marketing 

digital 
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Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 17, se propone el siguiente presupuesto:  

Tabla 18 

Presupuesto para Escrito Esta, estimado en dólares (USD $) a un año plazo.  

Fuente: Elaboración propia (2020)  

 

 

Presupuesto Escrito Esta
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sugerencias

Accion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Tendencia

Definir buyer persona 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crear pagina web 
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Elaborar estrategias de 

marketing de contenido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estructurar estrategias con 

objetivos smart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetio SMART: Posicionar 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

Objetivo SMART: Expandir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Objetivo SMART: Fidelizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 750,00

Monitoreo de KPIs 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicar Neuromarketing
0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Aplicar Marketing Verde
0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Optimizar sitio web 
0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00

Aplicar Geomarketing
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Promocionar mediante email 

marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicar Marketing de 

Influencia 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 500,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diversificar productos para 

hombres 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Ajustes Estrategicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 1.100,00 1.050,00 2.050,00 550,00 350,00 250,00 350,00 250,00 250,00 350,00 100,00 6.650USD          
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Tabla 19 

Recomendaciones Generales para Wakami Costa Rica en Diagrama de Gantt.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Las recomendaciones estipuladas previamente, pretenden ayudar a Wakami Costa Rica a elaborar estrategias óptimas de 

marketing digital, enfocándose en las necesidades de sus clientes para posicionarse en el mercado, fidelizar clientes y mejorar sus 

ventas.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Variable Item Accion

1 Segmentar (definer ¨buyer persona¨)

2

 Elaborar estrategias de marketing de contenido 

(entretenido)

3 Estructurar estrategias con objetivos smart

4 Objetivo SMART: Posicionar  

5 Objetivo SMART: Expandir 

6 Objetivo SMART: Fidelizar

7 Monitoreo de KPIs 
8 Ajustes estrategicos

9 Aplicar Neuromarketing

10 Aplicar estrategias de marketig verde 

11 Hacer su plataforma web responsive

12 Optimizar sitio web mediante SEO 

13 Aplicarl el Geomarketing 

14 Promocionar mediante email marketing

15 Aplicar marketing de influencia 

16 Ajustes estrategicos 

17

Hacer cambios de colores y diseño en la pagina 

web por temporadas 

18

Hacer el sitio web mas inclusivo usando el 

idioma español 

19 Ajustes estrategicos 

RECOMENDACIONES GENERALES 

PLAN DE MEJORA ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL

Meses

Insights de 

Consumo

Estrategias 

optimas de 

marketing 

Estrategias de 

marketing 

digital 
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Para la ejecución de las actividades descritas en la tabla 19, se propone el siguiente presupuesto:  

Tabla 20 

Presupuesto para Wakami Costa Rica, estimado en dólares (USD $) a un año plazo.  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Anexos  

Anexo 1  

Entrevista a emprendedores  

Objetivo: Analizar las estrategias de marketing digital de las marcas de moda Wakami Costa Rica, 

El Roperito y Escrito Esta durante el primer cuatrimestre de pandemia en Costa Rica. 

1. ¿Cuál es la estrategia de marketing digital actual? 

2. ¿Cuál es el presupuesto de mercadeo que manejan? 

3. ¿Qué medios de comunicación utiliza la empresa? 

4. ¿Cuáles son los canales de ventas con los que trabajas?  

5. ¿Has utilizado el marketing de contenido para aumentar la presencia de tu marca? 

6. ¿Cuál considera que es la red social más rentable para tu negocio y cuál la que menos? 

7. ¿Cuáles han sido los cambios en el consumidor que has visto en estos últimos meses con 

respecto a la compra de tus productos? 

8. ¿Qué indicadores utilizan para medir la efectividad de las estrategias empleadas 

actualmente? 

9. ¿Consideras que las estrategias de mercadeo ejecutadas te han ayudado a incrementar 

ventas? 

10. En general, ¿qué resultados han obtenido con las tácticas de marketing que utilizan hasta 

ahora? 

11. ¿Qué objetivos quieren lograr tomando en cuenta el marketing digital como componente 

clave? 

12. Al ser una empresa con presencia offline y online ¿Ahorita en pandemia han logrado 

alcances mediante el marketing tradicional?  
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Anexo 2 

Entrevista a Expertos 

 

Objetivo: Determinar las estrategias óptimas de marketing digital para el sector de moda en Costa 

Rica durante pandemia. 

1. ¿Qué debemos tener en cuenta para definir una estrategia de marketing digital en un sector 

tan competitivo como lo es el de la moda? 

2. ¿Cuáles son las tendencias actuales en marketing digital? 

3. ¿Por qué es importante invertir en marketing digital? ¿Cuáles son sus ventajas?  

4. ¿Qué criterios deben ser prioritarios en una empresa al momento de establecer una 

estrategia de marketing digital?   

5. ¿Qué conocimientos tecnológicos necesitan los emprendedores para sus estrategias de 

marketing digital? 

6. ¿Qué aplicaciones tiene hoy en día el Neuromarketing? ¿Se necesita de un presupuesto 

grande para utilizar el Neuromarketing? 

7. ¿Cómo puede ayudar la netnografía a las pymes del sector de moda hoy en día? 

8. Según su experiencia y conocimientos ¿En qué red o tipo de contenidos deberían 

centrarse las pequeñas empresas para dar a conocer y posicionar su marca en el sector de 

la moda? 

9. ¿Cuáles considera que son los factores que hacen una estrategia de marketing verde 

exitosa?  

10. De acuerdo con sus conocimientos, ¿Considera que el SEO, inbound marketing y el 

marketing de contenidos son pilares fundamentales para estrategias de marketing digital? 

¿Por qué?  

11. ¿Cómo podemos aplicar el geomarketing en la atención al cliente? 

12. ¿Piensas que un comercio electrónico puede utilizar redes sociales con el fin de aumentar 

sus ventas? 
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13. ¿Considera que el marketing de influencia sea una buena herramienta para fortalecer la 

publicidad de una marca en pandemia? 

14. De acuerdo con su experiencia ¿Cuál considera que sea la mejor táctica para vender a través 

de redes sociales? 

15. ¿Cuál considera que es la red de medios sociales con más participación en 2020? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

 

Anexo 3  

Guía del Focus Group 

 

Objetivo: Describir los insights de consumo de productos del sector de moda durante pandemia. 

I Parte. Presentación e Introducción.  

Se procede a dar la bienvenida y agradecimiento a los participantes del focus group, 

explicando el objetivo que se busca cumplir con esta actividad y la importancia de sus aportes en 

el trabajo de investigación.  

II Parte. Icebreaker e Indicaciones. 

Indicaciones de la forma en la que está estructurado el desarrollo de esta herramienta y 

participación de cada quien para la adecuada ejecución. Asimismo, se hacen preguntas generales a 

los participantes.  

Las preguntas generales que se harán  son las siguientes:  

1. ¿Alguna vez han comprado un producto de la marca? 

2. ¿Qué tan familiarizados están con la marca? 

III Parte. Preguntas.  

Desarrollo del focus group, se llevará a cabo mediante ejes de temas compuestos por 

preguntas que permitan recabar la información de interés. Para Wakami los aspectos importantes 

a estudiar son: el diseño de sus productos (mascarillas, pulseras y bolsos) y precios, la página web 

con ventas en línea y redes sociales.  

Las preguntas son las siguientes:  

1. ¿Estarían dispuestos a usar mascarillas navideñas? ¿Cuáles de estos tres diseños usarían? 

2. ¿Qué colores les gustaría para las mascarillas navideñas?  

3. ¿Las prefieren de un solo color o con un diseño navideño?  
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4. ¿Les gustaría comprar las mascarillas por set de tres unidades o individual? 

5. ¿Están de acuerdo en cuanto al precio de las mascarillas?  

6. ¿Les llama la atención dar las pulseras del hilo rojo como regalo?  

7. ¿Además de San Valentín para que ocasión especial regalarían estas pulseras? 

(Cumpleaños, Navidad, Aniversarios, etc.) 

8. De los tres estilos de pulseras de hilo rojo ¿Cuál prefieren? ¿Por qué?  

9. ¿Qué tipo de cierre de pulseras prefieren? (De botón, de correa, etc.)  

10. ¿Qué paleta de colores les gusta más? ¿Tonos oscuros o tonos claros? 

11. Entre pulseras y tobilleras ¿Cuál prefieren?  

12. Prefieren comprar las pulseras de manera individual, en set de 3, set de 5 o set de 7?  

13. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por un set de pulseras?  

14. ¿Les gustaría la opción de adquirir un set de 7 pulseras en 20mil colones?  

15. Entre el los distintos estilos de bolsos de palma ¿Cuáles son sus favoritos?  

16. ¿Qué factor influye más en su proceso de compra?  

 El valor añadido, por ejemplo: servicios postventa, presentación del producto, 

atención personalizada, etc.  

 El medio ambiente, por ejemplo: un packaging eco amigable, productos de 

materiales ecológicos, etc.  

 El precio del producto o la calidad del producto.  

17. ¿Qué recomendaciones harían en cuanto a los diseños de los productos que les he 

mostrado?  

18. ¿Les parece atractivo el diseño de la página web? 

19. ¿Les parece sencillo el proceso de compra de la página web? ¿Qué tan fácil es para ustedes 

el proceso de compra en la web?  

20. ¿Qué recomendaciones le harían a la marca en cuanto a página web y redes sociales? 

Para Escrito Está, los aspectos importantes por estudiar son: contenidos de redes sociales, 

diseño de su nueva línea de hoodies y precios. Las preguntas son las siguientes:   

1. En cuanto a las redes sociales de Escrito Está ¿Qué es lo que más les gusta?  

2. ¿Qué tipo de contenido prefieren en sus redes sociales?  

3. ¿Qué recomendaciones le harían a la marca en cuanto a redes sociales? 
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4. ¿Estarían dispuestos a comprar hoodies con frases cristianas? 

5. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una hoodie como esta? 

6. ¿Les llama la atención la frase de esta prenda?  

7. ¿Qué colores les gustarían para las hoodies?  

8. ¿Cambiarían algo en cuanto al diseño? 

9. Entre las camisas y las hoodies ¿Cuál comprarían? ¿Por qué?  

10. Qué influye más en tu decisión de compra  

 El Valor Añadido, por ejemplo: servicio postventa, presentación del producto, 

atención personalizada, etc.  

 El precio del producto  

 La calidad del producto. 

Para El Roperito, los aspectos importantes por estudiar son: diseños de productos, contenido 

de redes sociales y sitio web. Las preguntas son las siguientes:   

1. En cuanto a las redes sociales de El Roperito ¿Qué es lo que más les llama la atención?  

2. ¿Qué tipo de contenido prefieren en redes sociales?  

 Informativo 

 Educativo 

 Entretenido  

 Persuasivo 

3. ¿Les gusta el diseño de la página web? 

4. ¿Les parece sencillo el proceso de compra de la página web? 

5. ¿Qué recomendaciones le harían a la marca en cuanto a redes sociales y sitio web? 

6. ¿Prefieren las pantuflas de un solo color o con distintos tonos? 

7. Entre los distintos estilos de pijamas ¿Cuál prefieren? 

 Un solo tono 

 Tie dye 

 Con prints   

8. ¿Qué factor influye más en su proceso de compra?  

 El valor añadido (servicio postventa, presentación del producto, atención 

personalizada, etc.) 
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 El precio del producto  

 Calidad del producto 

IV Parte. Cierre.  

Agradecimientos y despedida.  

 


