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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto corresponde al trabajo final de graduación para la Licenciatura de 

Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo; en este trabajo final de graduación se 

analiza el canal de distribución de entrega al hogar (Delivery) para la empresa “ABC”, buscando 

que esta empresa comercialice sus productos en este canal en la zona del cantón central de San 

José y aumente sus ventas, la investigación se realiza durante el tercer cuatrimestre del año 2020. 

Las compañías a nivel mundial han empezado a sacarle todo el millaje posible a la 

tecnología, buscando soluciones que les permita llegar a más clientes y aumentar su 

posicionamiento en el mercado, al igual que sus ventas. El canal de entrega al hogar se ha 

convertido en unos de los canales de distribución más atractivos para las compañías por su 

alcance y el uso de los clientes. Este trabajo final de graduación pretende darle claridad a la 

empresa “ABC” de la posible ruta que debe seguir para tener éxito en el desarrollo de este canal 

de distribución. 

El trabajo final de graduación se desarrolla en diferentes capítulos, de la siguiente manera: 

Primer Capítulo: Integra la descripción del trabajo final de graduación, reseña de la 

compañía donde se realiza, antecedentes del tema, la delimitación del tema por investigar, el 

problema que se debe resolver, los objetivos, y la justificación del estudio de investigación. 

Segundo Capítulo: En este se desarrolla el Marco Teórico que incluye el análisis de toda 

la información relevante para el análisis del proyecto de entrega al hogar, adicionalmente se 

define el marco conceptual y situacional. 

Tercer Capítulo: Contiene el Marco Metodológico, donde se detalla el tipo de 

investigación para el trabajo final de graduación, delimitación de instrumentos, las fuentes y la 

forma en que se procesan los datos. 

Cuarto Capítulo: En este se aplican los instrumentos establecidos para obtener la 

información necesaria para el trabajo, se interpretan los datos y se analizan los resultados. 



 

xviii 

Quinto Capítulo:  Contiene las Conclusiones y recomendaciones del trabajo, basadas en 

toda la información de los capítulos desarrollados, ayudando a identificar el cumplimiento de 

los objetivos. 

Cada capítulo de este trabajo final de graduación, se sustenta con bibliografía, además se 

integran las fuentes y apéndices necesarios para el estudio. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO



 

 

 

Estado actual del objeto de estudio 

Descripción 

La empresa “ABC” es una compañía que lleva en el mercado costarricense más de 70 

años, se desarrolla en la industria alimenticia, distribuye actualmente más de 100 productos de 

diferentes categorías en todo Centroamérica y en el Caribe. Sus productos se distribuyen en 

canales como cadenas de supermercados, entre ellos clientes como Walmart, Auto Mercado, 

Super Selectos en El Salvador, Unisuper en Guatemala, El Rey en Panamá, también en canales 

como Supermercados Independientes, Abastecedores, Pulperías, Tiendas de Conveniencia y 

Clubes de compra.  Actualmente la compañía “ABC” no cuenta con el desarrollo del canal de 

entrega al hogar (Delivery), y esto se convierte en una gran oportunidad de ventas para la 

empresa, ya que por medio de este canal puede venderles a clientes que no desean salir de sus 

casas y quieren que los productos lleguen hasta la puerta de sus hogares. Este trabajo final de 

graduación, tiene como fin colaborar con la empresa ABC, brindándole el conocimiento del 

canal Delivery para que pueda comercializar sus productos y aumentar sus ventas. 

Antecedentes   

Según Ahlgren (2020) en enero 2020, 4,4 billones de usuarios en internet a nivel mundial 

lo utilizan, es una penetración del 55,1 %, un usuario promedio gasta 6,43 horas en línea todos 

los días y un 48,2 % de las conexiones se realizan por medio de un dispositivo móvil. Con este 

reporte se observa la gran cobertura que tiene el internet en la vida cotidiana de la población 

mundial y el uso tan recurrente de los dispositivos móviles que actualmente cumplen un rol 

relevante en la vida de las personas, no solo para llamadas, sino para mensajes, reuniones, redes 

sociales, calendario y fotografías.  

El incremento de usuarios con dispositivos móviles y con acceso a internet, ha venido 

aumentando con el paso de los años también en Costa Rica. 

Según la información de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) (2018) para 

finales del 2018, se registran 8,4 millones de suscripciones de telefonía móvil, creciendo un 21 

% versus el año 2014 y con una penetración del 169,8 %. 
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Figura 1. Suscripciones al servicio de telefonía móvil, 2014-2018 

En el caso del internet, se registran 4,8 millones de suscripciones, creciendo un 6,4 % 

versus el año 2014. 

Figura 2. Suscripciones, acceso a Internet en la red móvil, 2014-2018 

La penetración de internet es del 56 % de la población para el año 2018, lo que significa 

que cada 5 de 10 costarricenses cuentan con internet, la cobertura en Costa Rica es superior a la 

mundial y esto evidencia una gran oportunidad para los negocios electrónicos, en este caso, para 

la empresa “ABC”, que planea arrancar con el proyecto del canal de distribución de entrega al 

hogar “Delivery”. 

 De acuerdo con Shum Xie (2020), Costa Rica se encuentra en el top diez de países 

hiperconectados del mundo digital, específicamente en la posición número ocho, con un 170 % 

de conexiones, comparadas con su población, el 34 % de los costarricenses se conectan a internet 

por medio de su teléfono celular, creciendo un 2,7 % versus el 2019, el 63,7 % por medio de 

una computadora y el 1,6 % por otros medios como tabletas o consolas de juegos. 
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De acuerdo con Shum Xie (2020), un 80 % de los usuarios en el mundo, realizan 

búsquedas de productos en internet y el 74 % de usuarios, compra productos o servicios desde 

cualquier tipo de dispositivo.  Las ventas electrónicas crecen un 18 % versus el 2019 y el 50 % 

de estas ventas son generadas por medio de dispositivos móviles. 

El comercio electrónico tiene mucho potencial, y en Costa Rica no es la excepción, el 

crecimiento en el consumo de internet y en específico, las compras a través de dispositivos 

móviles, debe motivar a las compañías a implementar estrategias y crear aplicaciones móviles 

o plataformas adaptables a los móviles para lograr alcanzar clientes de cualquier parte del país 

y del mundo. 

El crecimiento en los usuarios de internet y la conectividad mundial, han venido a 

impulsar un canal en específico: El Canal de entrega al hogar o servicio de entrega a domicilio 

(Delivery.) 

Cocina Segura (2020) afirma: 

El delivery o servicio de entrega a domicilio existe desde hace muchos años, sin embargo, 

el impacto de la tecnología y su entrada a los negocios de alimentos y bebidas ha generado 

un cambio significativo en los hábitos de alimentación de buena parte de la población, en 

especial entre aquellos para los que comer, está a la vuelta de un clic. (párr.1) 

La comodidad que encuentran los clientes cuando los productos llegan hasta la puerta de 

su hogar, ha producido el aumento del consumo por medio del Canal Delivery, se ha generado 

una oportunidad no sólo para los productos de comidas rápidas sino también para productos de 

consumo masivo. 

La página web Cocina Segura hace una breve reseña de la historia de este tipo de servicio: 

Cocina Segura (2020) afirma: 

Una breve revisión a la historia, ubica los primeros servicios de entrega a domicilio a 

inicios del siglo XIX, cuando los sistemas de refrigeración eran inexistentes, las 

posibilidades de empaque eran remotas y productos como la leche y la carne eran 

entregadas puerta a puerta por sus productores. El problema a resolver no tenía que ver 
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con comodidad sino más bien de conveniencia para las partes. El productor garantizaba la 

compra del producto y el consumidor esperaba productos en el mejor estado (de 

salubridad) posible. Luego el sistema se fue perfeccionando y otros servicios se fueron 

sumando. (párr.2) 

El acceso que tienen a la tecnología, los clientes en el siglo XXI, hace que este tipo de 

negocio de entrega al hogar sea una nueva opción de distribución para las compañías que desean 

colocar sus productos en la mesa de los consumidores. 

El canal de entrega al hogar o servicio de entrega a domicilio (Delivery) ha venido 

ganando terreno, según comenta la revista Forbes. 

Forbes (2020) afirma: 

La propagación del coronavirus y las medidas que han tomado los gobiernos para 

contenerla han producido un efecto de crecimiento en las plataformas de entrega de 

comida, debido al aumento de la demanda por la suspensión de actividades para mitigar 

los efectos de la pandemia de la que se han contagiado más de un millón de personas en 

todo el mundo. (párr.1) 

Esta situación de emergencia mundial ha obligado a las compañías a replantearse la 

estrategia actual y adoptar un nuevo modelo de negocio, las plataformas digitales han crecido y 

los clientes se han ido trasladando rápidamente, a compras por internet, para evitar salir de sus 

hogares y evitar los contagios. 

En otro artículo Forbes (2020) afirma: 

En informaciones ofrecidas al Listín Diario, Uber Eats República Dominicana refiere que 

de cara a la pandemia COVID-19, más personas se acogieron a las plataformas de entrega, 

por lo que han experimentado un aumento en órdenes a nivel global de un 83%, lo que 

indica que los pequeños y medianos restaurantes afiliados a su aplicación incrementaron 

sus ventas en más de 40%, entre febrero y abril, mientras que el autoregistro de Pymes 

creció un 70%. (párr.1) 
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Los crecimientos de plataformas como Uber Eats, reconocida a nivel mundial y en Costa 

Rica lanzan un reto a todos los negocios, no sólo los de alimentos preparados, sino también a 

compañías que ofrezcan sus productos y que puedan ser acomodados en un bolso de Uber para 

ser distribuido por personas físicas en automóvil, motocicleta o bicicleta. Se convierte en un 

nuevo negocio, una posibilidad de hacer llegar los productos a clientes en cualquier parte del 

país, donde tenga cobertura esta empresa y otras como Glovo, Rappi, entre otras. 

Actualmente existen grandes compañías que compiten en Centroamérica en el canal 

Delivery: Uber Eats llega en el año 2017, Glovo y Hugo incursionan en el mercado en el 2018, 

Rappi por su parte ingresa al mercado en 2019 y para este 2020 una nueva plataforma, llamada 

Biko.com. Este mercado se mantiene en crecimiento y nuevas plataformas se desarrollan, 

buscando satisfacer las necesidades de los clientes, que desean evitar al máximo salir de sus 

hogares. 

Estrategias y Negocios (2020) afirma: 

Estas empresas líderes tienen distintos grados de diversificación; Uber Eats se enfoca 

principalmente en servicios de comida, aunque estableció alianzas importantes en Costa 

Rica con librerías y farmacias; así como en El Salvador con tiendas de moda. Glovo y 

Hugo también compiten en dicha categoría de mercado, sin embargo también participan 

en farmacias, supermercados y entrega de otras paqueterías, así como servicios para 

mascotas y regalos. (párr.27) 

Para la empresa “ABC”, esta es una gran oportunidad de distribuir sus productos, logrando 

llegar a mayor cantidad de clientes y sacar el máximo provecho a este canal, aumentando sus 

ventas, tomando como ejemplo estas grandes compañías que ahora no sólo distribuyen comidas 

preparadas sino productos farmacéuticos, productos de supermercados y paquetes de cualquier 

tipo de categoría. 
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Información existente y estudios previos 

En el trabajo de graduación Vásquez y Hernández (2015), titulado: “Pasos para 

implementar un servicio a domicilio para las pequeñas empresas en el sector de comidas 

rápidas” (p.1), definen el siguiente objetivo general: “Diseñar un manual para la implementación 

del servicio a domicilio en empresas de comidas rápidas” (p.8), este trabajo de graduación 

cuenta con dos objetivos específicos, el primero: “Indicar las actividades que se deben llevar a 

cabo en la implementación de un servicio a domicilio” (p.8), y el segundo: “Mostrar las variables 

críticas que se deben tener en cuenta en la prestación del servicio a domicilio” (p.8).  

La problemática que plantean los investigadores es la complejidad del proceso de 

implementación de este servicio, porque obliga a los negocios a invertir una cantidad 

considerable de dinero en profesionales que les ayuden a implementarlo, este servicio les ofrece 

un mejor posicionamiento de su marca y deben aprovecharla.  

Vásquez y Hernández (2015) en su trabajo pretenden ofrecer un manual con el paso a paso 

de cómo se debe hacer la implementación, y ofrecer las variables para que las empresas puedan 

prestar un servicio a domicilio, de manera exitosa.  

Definen un método inductivo-deductivo, el tipo de investigación es aplicada por medio de 

entrevista al coordinador de la empresa y la experiencia de uno de los autores, se define el nivel 

de la investigación como analítico-descriptivo, partiendo de un análisis teórico del tema, dando 

como resultados y conclusiones más importantes los siguiente: “El servicio a domicilio es un 

canal de ventas fundamental para las empresas de comidas, ya que se están presentando cambios 

en los hábitos de consumo del cliente” (p.42), además: “El desarrollo de este canal de manera 

óptima tiene un impacto directo en la competitividad de la empresa toda vez que permite atender 

a una mayor cantidad de clientes” (p.42), también: “Se debe incorporar tecnología en el canal 

de ventas de servicio a domicilio con el fin de desarrollar nuevas estrategias para satisfacer los 

deseos y las necesidades del cliente” (p.42).  

Otra conclusión fue: “Que los fines de semana las familias colombianas dedican más 

tiempo a sus actividades familiares, desisten de la preparación de alimentos en sus hogares y 

más bien solicitan a domicilio sus servicios de alimentación. El servicio a domicilio es la 
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oportunidad de ofrecer los productos del negocio creado en muchos lugares, sin tener que abrir 

nuevos locales” (p.42). 

Delimitación del tema 

Aporte del Investigador 

Con este trabajo final de graduación se pretende brindar a la empresa “ABC” las 

herramientas e insumos necesarios para incursionar en el canal de entrega al hogar (Delivery). 

El aporte que se da son las características y beneficios, gustos y preferencias de los clientes, 

información sobre la competencia y posibles alianzas con otras compañías que le permitan entrar 

de manera exitosa en este canal, para así lograr comercializar sus productos y aumentar sus 

ventas. 

Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolla en el cantón central de la provincia de San José, lugar donde 

se ubica una de las sucursales de la empresa “ABC”. 

Delimitación temporal 

La investigación se desarrolla en el tercer cuatrimestre del 2020, desde el mes de 

septiembre hasta diciembre del año en curso. La empresa en el estudio Análisis del canal de 

entrega al hogar (Delivery) en la empresa “ABC”, para el tercer Cuatrimestre del 2020 es la 

empresa “ABC” ubicada en la provincia de Alajuela, esta compañía se desarrolla en el negocio 

de consumo masivo. 

Formulación del problema y su importancia 

En los últimos meses, el canal Delivery ha venido creciendo y se convierte en una 

oportunidad de negocio para todas las empresas. Hoy la empresa “ABC” distribuye sus 

productos en los distintos canales de Centroamérica y el Caribe, sin embargo, no ha incursionado 

en este canal que ofrece potencialmente un incremento en las ventas de la compañía, ante el 

deseo de esta, de incursionar, se lanza la pregunta:  
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¿Cuál es la forma de analizar el canal de entrega al hogar (Delivery) en la empresa “ABC”, 

para el tercer Cuatrimestre del 2020?  

La solución a esta pregunta brinda las herramientas e insumos a la compañía “ABC” para 

incursionar de manera exitosa en este canal de distribución y lograr aumentar sus ventas. Tal y 

como se ha expuesto en el documento, este canal ofrece una gran oportunidad para las 

compañías. Aquellos que logren adaptarse rápidamente al cambio a los que lo somete el 

mercado, pueden mantenerse y crecer.  

Sistematización del Problema 

Algunas preguntas pueden ayudar a dirigir el estudio y análisis del trabajo final de 

graduación, trazan un mapa inicial para identificar los instrumentos y los posibles resultados. 

1. ¿Cuáles son las características del canal de entrega al hogar (Delivery)? 

Es necesario conocer el mercado, las tendencias, competencia, costos y demás variables 

relevantes de este canal de distribución, entenderlo a profundidad puede brindar herramientas 

importantes a la compañía para definir la estrategia. 

2. ¿Quiénes son los clientes del canal Delivery, sus intereses y preferencias? 

El conocimiento de los consumidores colabora en la elaboración de estrategias para este 

tipo de canal, identificar los gustos y preferencias de estos clientes asegura una estrategia 

ganadora para la compañía. 

3. ¿Cuáles son los indicadores del canal moderno de distribución? 

Actualmente la empresa “ABC” cuenta con indicadores de desempeño para medir su 

negocio, es preciso conocer cuáles de ellos pueden ser funcionales para este nuevo canal de 

distribución digital. 

Objetivos de estudio 

Los objetivos son aquel fin que se quiere alcanzar en un proyecto de investigación, ayuda 

a delimitar qué se quiere de la investigación y hacia dónde debe ir el proyecto. 
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Objetivo General 

Analizar el canal de entrega al hogar (Delivery) en la empresa “ABC”, para el tercer 

Cuatrimestre del 2020. 

Este objetivo general se basa en conocer a profundidad el canal de distribución de entrega 

al hogar, los competidores, consumidores, precios, costos y otras variables relevantes, buscando 

que la empresa “ABC” logre posicionarse en este y comercializar sus productos. El análisis de 

cada variable de este canal permite elaborar estrategias ganadoras y logra un acercamiento con 

el cliente final, esta fidelidad del cliente se convierte en un incremento en ventas para la 

compañía. Ante la coyuntura del aumento de las ventas por compras internet, surge esta 

oportunidad para la compañía, ya esta cuenta con penetración en canales tradicionales, sin 

embargo, en canales digitales no ha incursionado. 

Objetivos específicos 

1. Identificar las características del canal de entrega al hogar (Delivery). 

Este objetivo pretende ayudar a conocer características relevantes como costos, precios de 

venta, competidores, distancias de servicio, medios para brindar el servicio, transportes más 

utilizados, esto para que la compañía defina una estrategia de distribución y logre incursionar 

en el canal. 

2. Distinguir los intereses y preferencias de los clientes del canal Delivery. 

Este objetivo indaga a los consumidores de este canal, los gustos, los beneficios más 

atractivos para estos y ayudan a definir una estrategia atractiva para que compren los productos 

y se genere fidelidad en las marcas de la empresa.  

3. Seleccionar los indicadores del canal moderno de distribución que más se adecuan al canal 

Delivery. 

Los indicadores permiten evaluar las metas y brindan un diagnóstico de si las estrategias 

son correctas, en este objetivo se pretende seleccionar los indicadores que se adecuen más al 

tipo de canal y sus características. 
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Justificación del Estudio de Investigación 

Justificación práctica 

La empresa “ABC” forma parte de las organizaciones más importantes del sector 

alimenticio en Costa Rica, tiene marcas muy posicionadas en la mente del consumidor, es 

necesario mantenerse como marca reconocida. Con este proyecto y mediante el canal de 

distribución de entrega al hogar puede mantenerse cercano a aquellos clientes que les atrae 

obtener los productos en su hogar u oficina en minutos y en tan solo un “clic”. Además, logra 

con la incursión en este canal el aumento en las ventas de sus productos. 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de parte de la compañía “ABC” de 

expandir su cobertura de clientes y este canal de distribución basado en plataformas digitales le 

brinda una herramienta para alcanzar a cualquier cliente en todo el país. El desarrollo de la 

plataforma permite al consumidor, obtener los productos de manera ágil y expedita, 

garantizando la entrega del producto en temperatura y calidad esperados, características de la 

empresa. La plataforma de servicio permite al consumidor observar el pedido, precios finales y 

seguimiento, haciéndolo partícipe de la experiencia de compra en el canal Delivery. 

El canal Delivery permite a la empresa mayor posicionamiento en el mercado, garantiza 

en tiempo real la entrega al cliente, le brinda mayor seguimiento al producto vendido, haciendo 

participe al cliente del proceso. Además, asegura el desarrollo de medios de transporte 

equipados para trasladar productos refrigerados y/o congelados, garantizando la calidad del 

producto, lo que genera un canal de comunicación de servicio al cliente con mayor cercanía y 

al ser una compra directa con el fabricante, sin mediar un tercero (Supermercado, pulpería, entre 

otros) obtiene una mayor fidelización hacia su marca. 

Es importante desarrollar este trabajo de investigación para que la empresa “ABC” 

conozca el canal de entrega al hogar y pueda incursionar de manera exitosa en este, que conozca 

sus características, clientes potenciales, competencia y todas aquellas variables necesarias para 

desarrollar estrategias que le permitan incrementar sus ventas. 
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Justificación metodológica 

El canal Delivery forma parte de la modernidad del siglo XXI, el cual trae consigo una 

mayor complejidad para satisfacer al cliente y un uso constante de tecnología y aplicaciones, 

los estudios demuestran que los usuarios de este canal de distribución buscan una interacción 

oportuna y fácil en las herramientas utilizadas, por lo tanto, se consideran en la elaboración de 

este trabajo final de graduación los siguientes estudios: 

Para desarrollar la investigación de acuerdo con los objetivos específicos, se propone 

elaborar un cuestionario para consultar al consumidor de este canal de distribución, para 

identificar el perfil del cliente y sus preferencias, los beneficios que más impactan en el consumo 

de este canal. 

Se realiza una entrevista con la Dirección de nuevos negocios para obtener los aspectos 

relevantes del mercado, socios comerciales, costos, portafolios, medio de transporte y por 

último, obtener información sobre los indicadores más relevantes para la compañía “ABC”, tipo 

de medición, tiempos en que se miden (mes, semana, día), variables más representativas, 

plataformas donde se almacena dicha información y permisos de acceso a esta fuente de datos. 

Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar el conocimiento necesario del 

canal Delivery a la empresa “ABC”, proporcionando a la Dirección de Desarrollo de Nuevos 

negocios e Inteligencia, la evaluación del canal Delivery, cuyos resultados pueden sistematizarse 

en una propuesta, para ser incorporados dentro de la estrategia de desarrollo para este nuevo 

canal de distribución, se busca identificar de las mejores prácticas de atracción y retención de 

los clientes. 

Arcos (2020) habla de las ventajas que tiene el comercio electrónico: 

• Ampliar la base de datos y de clientes de la empresa, de forma que puedan expandir su 

negocio y sus ventas. 

• Posibilita tener un horario comercial de 24 horas al día, todos los días del año gracias al 

entorno online. Ello puede suponer una ventaja para la empresa respecto a sus 
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competidores ya que los clientes podrán encontrarles y acceder a ellos sin problemas, en 

cualquier momento. 

• Permite mejorar la comunicación y el feedback con los clientes, atender sus peticiones y 

preguntas. De esta forma, también se podrá generar una mayor fidelización entre sus 

clientes. 

• La empresa puede reducir enormemente sus costos, por ejemplo, en producción, personal 

o administración. 

• Es más cómodo para muchos clientes, les permite encontrar ofertas y precios más 

reducidos, además del ahorro en tiempo y desplazamiento. (p.3) 

Es necesario que las gerencias adapten la estrategia del comercio electrónico 

oportunamente y adapten las metodologías de seguimiento a la satisfacción del cliente y a su 

vez, fomenten la fidelización por medio de interacciones directas con el cliente con regalías, 

premios y/o promociones que hagan conocer el canal Delivery de esta empresa en el país. 

Actualmente el canal Delivery permite al consumidor sentirse más cerca del fabricante, 

sin embargo, la compañía debe mantener y transmitir a los clientes de los otros canales, la misma 

cercanía con su marca y productos. 

Alcances y Limitaciones de la Investigación 

Alcances 

El aporte de esta investigación pretende desarrollar el canal Delivery en la empresa 

“ABC”, en cuanto al crecimiento y desarrollo de una estrategia de apertura del canal, mediante 

el uso de tecnologías. La incorporación de un canal Delivery permite el aumento en la cobertura 

y alcance de la compañía y el crecimiento en ventas. 

Las personas beneficiadas son: 

• El presente análisis beneficia a la empresa “ABC”, ya que permite obtener información 

valiosa del canal Delivery, colabora con el crecimiento en las ventas y permite la 

incorporación de nuevas metodologías de fidelización del cliente. 
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• Los colaboradores y nuevas plazas laborales son beneficiadas, ya que se amplían las 

oportunidades de crecimiento por un aumento en los canales de distribución y respuesta 

al cliente. 

• Los clientes se benefician, ya que obtiene los productos directamente del fabricante a un 

tiempo de respuesta reducido y con seguimiento en la misma aplicación. 

• Los estudiantes se benefician con información para poder desarrollar un emprendimiento 

en la distribución de productos por este canal.  

Limitaciones 

El desarrollo de las entrevistas y cuestionarios para la investigación son obtenidos de 

terceras personas que involucra el seguimiento de las agendas, el teletrabajo por efectos del 

COVID-19 y la aplicación de estos puede sufrir atrasos significativos en la obtención de los 

resultados. 

Adicionalmente, la implementación del canal Delivery es aprobado por distintas 

gerencias, las cuales deben validar todas las variables y resultados. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 
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Marco Situacional 

El trabajo final de graduación se enfoca en la empresa “ABC”, una empresa de alimentos 

100 % costarricense. Ubicada en la provincia de Alajuela, cuenta con una amplia oferta de 

productos de consumo humano. 

Tiene presencia productiva en varios países de Centroamérica; avanza a paso firme para 

consolidarse como una transnacional de alimentos de primera calidad y alto valor agregado, 

fortaleciendo el bienestar, la salud y la nutrición, de sus consumidores. 

Para este trabajo final de graduación se utilizará la sucursal ubicada en el cantón central 

de la provincia de San José para el desarrollo del proyecto, a continuación, se muestra la 

ubicación del lugar por medio de una foto de Google Maps: 

Figura 3. Ubicación Empresa “ABC” 

Fuente: Gloogle Maps (2020) 
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Cambios en el consumo en Costa Rica 

La empresa “ABC” se desarrolla en el mercado del consumo masivo en Costa Rica, por lo 

que es conveniente referirse al contexto del consumo actual. 

Según Garza (2020) “Un 80% de los habitantes de San José cambió sus hábitos de 

consumo y rutinas como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19” (párr.1).  

La situación de emergencia sanitaria a la que se enfrenta el mundo, ha llevado a los 

consumidores a cambiar sus hábitos de consumo y sus preferencias. 

Garza (2020) continúa “Los cambios más dramáticos se reflejan en la forma de comprar 

y tienen relación con la crisis económica que enfrentan las familias por el desempleo y reducción 

de ingresos” (párr.2) 

El mercado del consumo masivo es muy dinámico y con esta emergencia se ha dinamizado 

aún más, las tendencias cambian hacía el mundo digital y los clientes están tendiendo a comprar 

más por internet, Garza (2020) comenta que la mayoría de comida se pide a domicilio, un 30 % 

de los encuestados dentro del estudio "Covid-19: Futuro del consumo y la producción" de la 

firma Findasense realiza sus comprar por medios digitales. 

Aunque el 70 % se mantiene realizando compras en supermercados, donde la compañía 

“ABC” es más fuerte, se identifica una oportunidad de desarrollar el canal digital de esta 

compañía, es importante considerar la situación económica de los consumidores, según Garza 

(2020) “Casi el 50% aseguró que ha visto su situación laboral alterada y un 30% sufrió una 

reducción de su jornada” (párr.13), provocando que muchos consumidores busquen la opción 

de productos de bajo precio y se enfoquen en promociones. 

 Con este tipo de insumos del consumidor, la compañía “ABC” debe elaborar las posibles 

estrategias para convertirse en un competidor ganador en el mercado, ya sea de supermercados 

y también del comercio electrónico. 

 

 



 

18 

Competencia 

La empresa “ABC” compite en distintas categorías de productos y entre los competidores 

más representativos se encuentran: 

Grupo Nutresa, que compite en categorías como helados, galletas y yogurt, Florida 

Bebidas es un proveedor importante en bebidas gaseosas, néctares y te frío, Coca Cola que 

participa en bebidas gaseosas, te frío y jugos de naranja, Sigma Alimentos en yogurt y quesos, 

adicionalmente, las marcas privadas de las cadenas compiten a menor precio y están ganando 

participación en este momento por la pandemia. (Empresa “ABC”, 2020). 

Según Porras (2020), los competidores que se encuentran en el mercado, administran 

productos de buena calidad, compiten en casi todos los canales que tiene presencia la empresa 

“ABC”, sus precios son competitivos y el nivel de servicio que ofrecen hace que la compañía 

tenga que elaborar estrategias continuas para contrarrestar las iniciativas de estos.   

Sobre la empresa “ABC” 

En este apartado se describe un resumen de la historia de la empresa “ABC”, utilizando la 

información proporcionada por esta compañía. 

La empresa “ABC” (2020) se funda en el año de 1947. Este es el inicio de una historia 

marcada por la solidaridad, la búsqueda del bien común y el desarrollo económico. Inicia con 

la producción de alimentos concentrados para animales. 

En la década de los cincuenta, incursiona en categorías alimenticias como leche, helados 

y quesos. En los años siguientes inaugura algunas plantas en la zona de San Carlos, de quesos y 

leche. En el año 2000, se traslada a un complejo lácteo en Alajuela y durante esta misma década 

inicia la venta en países como Nicaragua y Guatemala. 

A partir del año 2010, emprende comercializando sus productos en Panamá y República 

Dominicana e incursiona en la categoría de bebidas con una nueva planta. 
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Marco filosófico de la empresa “ABC” 

Visión 

La empresa “ABC” (2020) define su visión de la siguiente manera: 

“Ser la empresa líder en la región, que brinde bienestar y salud a través de un portafolio 

diversificado de alta calidad, con prácticas sostenibles y eficientes, manteniendo la estabilidad 

financiera, para el beneficio de los asociados y colaboradores.” 

Misión 

De acuerdo con la empresa “ABC” (2020) su misión es: 

“Crear valor, bienestar y salud a nuestros asociados, colaboradores y clientes, con 

prácticas sostenibles, contribuyendo a su desarrollo social y económico.” 

Valores corporativos 

La empresa “ABC” (2020) detalla los valores de la siguiente manera: 

• Humildad, nos caracteriza la sencillez, reconocemos nuestras limitaciones y 

oportunidades, conscientes de nuestro origen. (Empresa “ABC”, 2020) 

• Honestidad, actuamos correctamente con apego a nuestros principios y valores. (Empresa 

“ABC”, 2020). 

• Compromiso, trabajamos en equipo, damos lo mejor de nosotros poniendo al máximo 

nuestras capacidades. (Empresa “ABC”, 2020). 

• Excelencia, estamos comprometidos con la calidad y eficiencia, haciendo las cosas de la 

mejor manera. (Empresa “ABC”, 2020). 

• Solidaridad, nos apoyamos como equipo, buscando el bien común y apoyando a quien lo 

necesita. (Empresa “ABC”, 2020). 

• Gratitud, reconocemos el esfuerzo de las personas y cada gesto de apoyo que recibimos; 

nos conducimos con total respeto. (Empresa “ABC”, 2020) 
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La empresa “ABC” comparte el organigrama comercial. 

 

Figura 4. Organigrama Comercial de la empresa “ABC” 

Fuente: Empresa “ABC” (2020) 

Según Porras (2020), la empresa “ABC” cuenta con una estructura comercial robusta, esto 

le permite darle servicio a una gran cantidad de clientes en Costa Rica y el resto de la región. 

Trabajan de manera estructurada y con objetivos definidos para cada uno de los canales y 

mercados, además, continuamente tienen revisiones de avances de ventas y del mercado. 
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La empresa “ABC” comparte el organigrama comercial de la sucursal de San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama Comercial de la empresa “ABC” Sucursal San José 

Fuente: Empresa “ABC” (2020) 

Según Porras (2020), la estructura de la empresa “ABC” en la sucursal le permite darle 

servicio a una gran cantidad de clientes en el cantón. Basado en la dirección de la compañía 

trabajar con objetivos definidos para cada uno de los canales, rutas y clientes. 
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La empresa “ABC” comparte un análisis FODA de su compañía. 

 

Figura 5. Análisis FODA empresa “ABC” 

Fuente: Empresa “ABC” (2020) 

La empresa “ABC” cuenta con las fortalezas necesarias para ingresar en cualquier canal 

de distribución y poder posicionarse en este, sin embargo, debe contemplar los costos asignados 

a cada canal y específicamente en el canal de consumo al hogar, una de las variables son los 

costos asociados al envío de productos, por lo que serían adicionales al costo de producto que 

maneja actualmente la compañía. 
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La empresa “ABC” comparte un análisis PESTEL de su compañía. 

 

Figura 6. Análisis PESTEL empresa “ABC” 

Fuente: Empresa “ABC” (2020) 

Según Porras (2020) y de acuerdo con la entrevista a la compañía “ABC”, esta empresa se 

enfrenta a una situación única, hay variables preocupantes como la situación económica en los 

diferentes países, el aumento en el desempleo provoca que los consumidores cambien sus 

hábitos de compra, que prioricen los productos que deben comprar y lo motive variables como 

el precio. La compañía ha sacado mucho provecho de la parte digital, con temas publicitarios y 

motivando a los clientes a que sigan comprando sus productos, sin embargo, hay preocupación 

con la situación de los países y la situación que enfrentan los canales de distribución 

tradicionales. 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

La definición que ofrecen Hernández y Mendoza (2018) del marco teórico es la siguiente: 

El marco teórico es una etapa o un producto. Una etapa que implica un proceso de 

inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar relacionado con el 

planteamiento del problema (objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y evaluación 

de las deficiencias de lo que se sabe del problema), y un producto, que a su vez es parte 

de un producto mayor: el reporte o informe de investigación (Yedigis y Weinback, 2005) 

(p.70).  

Con los detalles que ofrecen Hernández y Mendoza (2018), se identifica la necesidad de 

que el marco teórico comunique correctamente lo que el estudio propone, debe existir relación 

entre lo que sea redactado y el título del proyecto, la recomendación es consultar la literatura y 

documentación que vaya acorde con el problema de investigación. 

Hernández y Mendoza (2018) afirman sobre la elaboración de marco teórico: “[…] 

implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y los 

antecedentes en general que se consideran válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu 

estudio” (p.70). 

Hernández y Mendoza (2018), en su libro proponen algunos aspectos cómo: calidad de 

información, cantidad de información y estructura de la información.  Si estas variables se 

aplican correctamente en el marco teórico, se logran ideas claras para la elaboración del estudio 

y ayuda a definir claramente las variables e indicadores del proyecto. 

En las Organizaciones, los gerentes deben establecer las estrategias de la compañía para 

lograr sus objetivos, por lo tanto, en todo estudio mercadológico deben incluirse conceptos de 

la Administración de Negocios para lograr identificar esas estrategias. 
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Administración de Negocios 

Según Robbins y Coulter, (2018), la Administración consiste en lo siguiente: 

“Coordinación y supervisión de las actividades laborales de otras personas, de tal manera que 

se realicen de forma eficiente y eficaz” (p.8). 

Las compañías coordinan actividades para lograr sus objetivos, administran personas para 

que las tareas de estas estén distribuidas equitativamente y todos puedas colaborar con el 

objetivo de la empresa. 

Robbins y Coulter (2018) detallan cuatro funciones Administrativas: 

• Planeación. Función de la Administración en la que se definen las metas, se fijan las 

estrategias para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y coordinar las actividades. 

(p.9). 

Antes de desarrollar cualquier tipo de proyecto los gerentes deben planificar este, definir 

los objetivos y estrategias son sólo el primer paso para lograrlo. 

• Organización. Función de la Administración que consiste en determinar que tareas hay 

que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman 

las decisiones. (p.9). 

Tener responsables asignados a cada tarea ayuda a que el proyecto avance de manera más 

rápida y segura, la compañía debe asegurarse que las tareas no dependan de unos pocos para 

evitar retrasos. 

• Dirección. Función de la Administración que consiste en motivar y guiar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos de trabajo mientras realizan sus 

labores, consiste en elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera otra 

manera de comportamiento de los empleados. (p.9) 

Uno de los puntos importantes en los proyectos es la supervisión activa que desarrollan 

los superiores, esto ayuda a evacuar dudas en sus equipos y les brinda un panorama más claro 

de lo que se desea alcanzar. 
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• Control. Función de la Administración que consiste en vigilar y evaluar el desempeño 

actual de la compañía, velar por que cada labor se esté realizando de la manera correcta, 

analizar los resultados que se van dando y compararlo con una norma de emprender las 

acciones que hicieran falta, en este punto la compañía puede identificar si el camino que 

lleva es el correcto. (p.9) 

Los gerentes deben establecer adecuadamente cada una de estas funciones y efectuar 

seguimientos constantes, no importa el tamaño de las empresas, modo de trabajo o país donde 

se encuentre, la administración trae consigo el trabajo duro, por lo tanto y a pesar de distintas 

personalidades y recursos limitados que puedan existir, no debe dejarse de lado la combinación 

de conocimientos, habilidades, experiencias con el objetivo de alcanzar el desempeño. 

Junto a estas cuatro funciones administrativas se deben realizar otras tareas para lograr 

una definición correcta de las estrategias, estas serían: 

Estudio de Mercado   

De acuerdo con Sapag y Sapag (2007) existen tres aspectos que se deben estudiar los 

cuales son: 

• El consumidor y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

• La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

• Comercialización del producto del proyecto (p.45). 

Las variables que ofrecen los autores son importantes para el estudio de un proyecto 

mercadológico y comercial, cuando cualquier compañía desea incursionar en algún canal de 

distribución, mercado o país, debe analizar este tipo de variables y así conocer a qué se enfrenta 

y las posibles estrategias por implementar.  Sapag y Sapag (2007) afirman que “El análisis de 

mercado permite identificar las características de los clientes actuales y potenciales, 

identificando sus preferencias, hábitos de consumos y motivación” (p.45). 
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Los autores Sapag y Sapag (2007), establecen: 

El estudio de mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de 

información de primera importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar 

los costos y definir precios, aunque es frecuente, sin embargo, incurrir en el error de 

considerarlo como un análisis de la demanda y de los precios producto que fabricará o del 

servicio que se ofrecerá (p.54). 

Los estudios de mercado no deben ser tomados a la ligera, como se menciona en la cita 

anterior, son una fuente primaria de información, debe ser realizado meticulosamente y 

contemplando las variables necesarias para cubrir los objetivos del proyecto planteado. 

Análisis de Demanda  

Según lo definen Sapag y Sapag (2007): 

La demanda permite definir el número de unidades que los consumidores están dispuestos 

a adquirir, tomando en cuenta su precio, calidad, ingresos y gustos de los consumidores. 

Del proceso de maximización se obtienen las distintas cantidades que los consumidores 

están dispuestos a comprar, sin embargo, un cambio en los gustos de los consumidores 

puede traer alteraciones en las curvas de demanda (p.58). 

Las compañías deben monitorear continuamente el mercado e identificar si los clientes 

cambian sus preferencias, puede ser por estar buscando un nuevo estilo de vida o porque han 

encontrado otro producto que le ofrezca mejores condiciones o calidad, variables como estas 

pueden afectar la demanda del producto.   

Dentro de la demanda se analizan varios tipos de bienes, estos serían los que adquieren 

los consumidores según Sapag y Sapag (2007): 

• Bienes sustitutos.  Aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar, por lo tanto, el 

consumidor puede optar por otro similar que satisfaga las mismas necesidades, sin 

embargo, se debe mantener atento a este tipo de producto, ya que el cliente puede llegar a 

preferir el sustituto. 
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• Bienes complementarios.  Se identifican por qué se consumen de forma conjunta, por lo 

tanto, si la cantidad de demanda aumenta el producto complementario, se verá beneficiado 

o caso contrario. 

• Bienes independientes.  Son aquellos que no tienen relación directa, por lo tanto, si la 

demanda de uno disminuye, no necesariamente disminuya la del producto (p.58). 

Dentro de los portafolios de las compañías existen productos que cumplen diferentes roles, 

algunos estratégicos, otros de precio medio y también los de precio bajo, estos productos, 

dependiendo del giro de negocio o categoría, tienden a ser similares a los de los competidores, 

la diferencia la da el beneficio entre precio y calidad para los clientes.  

Análisis de la Oferta   

Fisher y Espejo (2017) afirman que “La oferta se refiere a las cantidades de un producto 

que los fabricantes están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado” (p.137).  

Estos autores afirman que, dependiendo de los precios del mercado, cualquier fabricante 

o proveedor está dispuesto colocar una determinada cantidad de productos, si el precio es alto 

la colocación es alta, si el precio es bajo la colocación es baja. 

Según Kotler y Amstrong (2017) afirman: “Las necesidades y los deseos de los 

consumidores se satisfacen con las ofertas de mercado, es decir, mediante cierta combinación 

de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer 

una necesidad o un deseo” (p.6). 

Todo aquello que las compañías ofrezcan a los clientes, debe buscar satisfacer las 

necesidades de estos últimos, ya sea con un producto o servicio, las compañías deben lograr 

cumplir el reto de brindar una experiencia de compra a sus clientes, esto en conjuntos con sus 

distribuidores o socios comerciales. 

En este apartado también se integran conceptos necesarios para el desarrollo del estudio 

de este proyecto. 
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Mercadotecnia   

Baca (2016) indica que la mercadotecnia significa:  

Investigación y el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los 

gustos y necesidades de los consumidores, estratificación del mercado, cuotas o 

porcentajes de participación de la competencia en el mercado, publicidad y tendencia de 

las ventas. (p.182) 

El mercadeo se convierte en una de las áreas más importantes de las compañías, es el 

equipo que diseña estrategias dirigidas a los consumidores, crea los productos con base en 

tendencias, desarrolla necesidades en los clientes que ayudan al incremento en las ventas de las 

compañías.  

Refiriéndose a la mercadotecnia Ocampo (2002) indica: 

[…] es necesario realizar estudios formales de situaciones específicas a través de 

investigación de mercados, la cual podemos definir como el diseño, obtención, análisis y 

comunicación de los datos y resultados pertinentes de una situación particular del mercado 

que pretenden atender el proyecto en consideración (p.115). 

El conocimiento del mercado es una de las prioridades de la mercadotecnia, los 

profesionales de esta rama deben continuamente, realizar estudios para entender hacia donde se 

dirige el mercado y en cuál dirección están las oportunidades con los clientes. 

Ocampo (2002) continúa afirmando: 

Los pronósticos de ventas que se forman de las estimaciones de especialistas y directivos, 

realizados para anticipar lo que con mayor posibilidad los compradores tenderán a hacer 

en relación con sus decisiones para adquirir un satisfactor, dadas ciertas condiciones de 

mercado. 

Los aspectos de magnitud proporcionan información relativa a la oferta y la demanda, en 

términos de volumen y valor de los productos derivados del proyecto (p.115). 
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La mercadotecnia debe asociar muchas variables, es un estudio integral de mercado, 

consumidores y todos los posibles sujetos que participan en la venta de un producto, cada 

variable debe ser examinada por el mercadólogo para lograr dirigir una estrategia correcta al 

mercado, muchos de los pronósticos de ventas se establecen en función de esas estrategias que 

el mercadólogo define con su estudio.  

Fisher y Espejo (2017) definen mercadotecnia “Actividad humana que utiliza las técnicas 

de promoción, distribución y precio para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los 

consumidores a través del intercambio de bienes, servicios e ideas” (p.4). 

Como lo mencionan los autores, son un sinnúmero de variables las que debe contemplar 

el mercadólogo y debe estar atento a los factores que interfieren en el mercado y el 

comportamiento de los consumidores.  

Dentro de los factores que interfieren en el mercado Ocampo (2002) habla de los 

personales, sociales y psicológicos, los cuales con estrategias bien dirigidas pueden recibir 

estímulos e influir en la decisión de los consumidores, el autor explica a continuación, los sujetos 

con los que debe enfrentarse una compañía: 

Ocampo (2002) asegura: 

Las empresas enfrentan gran cantidad de competidores, para lo cual es importante 

identificar las ventajas competitivas, en particular a los líderes; adicionalmente es 

necesario conocer del consumidor los deseos, características genéricas y especificas del 

producto, así como el prestigio de la marca (p.116). 

Se puede indicar que lo más importante para la mercadotecnia es cubrir las necesidades 

de los consumidores, por eso el conocimiento de este es una de variables principales que se debe 

contemplar por las compañías. 
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Distribución Comercial   

Según Alcaraz (2011) citado en Amaya (2015) afirma: “La distribución es el conjunto de 

actividades realizadas por personas y entidades, que realizan funciones de intermediación entre 

los sectores de producción y consumo” (p.17). 

La Red Universitaria Virtual Internacional (Red Summa) (2020) define distribución 

comercial como: “[…] el camino comercial que los productos/servicios recorren hasta llegar al 

cliente” (p.3). 

El proceso de distribución es uno de los más importantes en las compañías, pues este se 

encarga de coordinar que los productos puedan llegar hasta los clientes, ya sea de manera directa 

o por medio de un intermediario, las compañías establecen redes de distribución para poder tener 

una cobertura amplia en el país o región que quieren atacar o posicionar sus productos.  

La Red Summa (2020) habla de dos funciones principales de la distribución comercial: 

• Transporte.  Implica el desarrollo de las distintas actividades que trasladan el 

producto/servicio hasta el cliente. 

• Compraventa.  Consiste en la comunicación bilateral de los distintos elementos que 

constituyen el intercambio comercial entre vendedor y comprador. (p.3) 

Como se explica en la cita anterior, estas funciones logran que el producto llegue hasta el 

cliente final, ya sea directamente o por un intermediario, dentro de los procesos de las compañías 

los departamentos de logística y distribución, siempre se encuentran en la mira de las gerencias, 

pues si estos departamentos no trabajan de la mejor forma, es difícil que se pueda realizar la 

venta. 

Para que los productos o servicios lleguen a los consumidores son necesarios los canales 

de distribución. 

Canal de Distribución   

Según Kotler (2017) “Los productores buscan crear un canal de marketing (o canal de 

distribución), el cual consiste en un conjunto de organizaciones independientes que participan 
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en hacer que un producto o servicio a disposición del consumidor final o usuarios de negocio” 

(p.301). 

Lamb, Hair, McDaniel (2012) definen canal de distribución como “Una serie de 

organizaciones interdependientes que facilitan la trasferencia de la propiedad sobre los 

productos conforme estos se mueven del fabricante hasta el usuario de negocios o el 

consumidor” (p.306). 

Stern y Louis (2015) afirman que “Los canales de comercialización pueden ser 

considerados como conjuntos de organizaciones interdependientes que intervienen en el proceso 

por el cual un producto o servicio está disponible para el consumo” (p.4). 

Los canales llamados directos son aquellos donde el fabricante ofrece o vende su producto 

al consumidor final de manera directa, también existen los canales indirectos que son las 

alianzas que hace el fabricante con uno o varios terceros para colocar y trasladar sus productos. 

Los distribuidores o socios comerciales de las compañías son los encargados de llevar el 

producto a clientes como supermercados, pulperías, abastecedores, se convierten en un aliado 

muy importante para las compañías, sobre todo para aquellas compañías pequeñas a las cuales 

se les complica crear una red de distribución propia, la situación de estas compañías es que 

deben compartir el servicio con productos y marcas de otros fabricantes y sus productos 

dependen de sus ventas, pierden foco o relevancia para el distribuidor.  

Los intermediarios, dueños de canales de distribución, son los responsables de hacer llegar 

los productos o servicios de una manera más eficiente a los consumidores, adicionalmente 

ayudan a las compañías a tener una cobertura más amplia en distintas zonas del país, por este 

motivo las compañías recurren a estas alianzas estratégicas. 

Intermediarios comerciales   

Según Molinillo (2012) citado en Amaya (2015) afirma: “Los intermediarios comerciales, 

como eslabones intermedios del canal de distribución, realizan una serie de funciones que 

permiten al producto llegar desde el fabricante al consumidor final”. (p.24) 
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La Red Summa (2020) los describe de la siguiente manera:  

Los intermediarios comerciales son los que se ha definido como protagonistas en el punto 

anterior, es decir, los particulares o empresas que hacen posible que el producto/servicio 

llegue desde su origen hasta el cliente final. Estos intermediados se dan en canales de 

distribución indirectos (p.5). 

Dentro de estos intermediarios entran todos los supermercados, abastecedores, pulperías, 

páginas web, que ofrecen el producto al consumidor final, estos agregan un margen de ganancia 

al costo original del producto para que su gestión sea rentable, ellos al igual que los fabricantes 

elaboran estrategias para poder alcanzar la mayor cantidad de clientes y lograr fidelidad en la 

visita a sus tiendas, realizan alianzas estratégicas con fabricantes para alcanzar por medio de la 

promoción de los productos de estos, un beneficio propio.  

Adicionalmente esta Red Universitaria Virtual Internacional (2020) divide los 

intermediarios de la siguiente manera: 

• Agentes.  El agente es principalmente un representante, ya sea un particular o una empresa, 

que actúa como brazo de venta y representante del productor, fabricante, empresa o 

proyecto frente al cliente. Suelen obtener beneficios e ingresos de las comisiones y/o 

honorarios por los servicios que prestan a sus representados. 

• Mayoristas.  Los mayoristas son empresas o particulares que compran grandes volúmenes 

de los productos/servicios a los productores, fabricantes, empresas o proyectos para luego 

revenderlos a otros miembros del canal de distribución, principalmente a minoristas (p.5). 

El autor inicia con los intermediarios más relevantes, los agentes son prácticamente 

representantes de las compañías y tienden a realizar otras labores no solamente la venta, sino 

acomodo, negociaciones especiales y todo aquello que pueda ayudarle a aumentar la colocación 

de los productos. Los Mayoristas son importantes por la gran cantidad de volumen que compran 

por lo general con descuentos importantes. 
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La Red Universitaria Virtual Internacional (2020) continua: 

• Distribuidores.  Los distribuidores son iguales a los mayoristas, pero con la diferencia 

clave de tener la exclusividad de venta sobre determinados productos/servicios en una 

determinada zona o territorio. 

• Minorista. El minorista es el último eslabón del canal de distribución, es quien tienen el 

trato directo con el cliente final. Pueden ser independientes o estar asociados, ejemplos 

del primero sería un bar dirigido por una familia, y del segundo, Gambrinus (p.5). 

Todos estos tipos de intermediarios colaboran con la venta de los productos de los distintos 

fabricantes, pueden distribuir productos de uno o por lo general de varios fabricantes, la variedad 

es la que hace rentable su negocio, estos intermediarios dirigen estratégicamente sus tiendas a 

los clientes, tratan de ubicarse en lugar estratégicos donde puedan recibir el mayor número de 

personas, establecen estrategias de fidelización, estrategias para generar tráfico y uno de los 

puntos más importantes es el servicio al cliente.    

Existen dos tipos de canales principales, los canales on-line que son todos aquellos de 

comercio electrónico por internet y los off-line o también llamados de comercio tradicional que 

incluye a todos los canales físicos, se detalla a continuación un poco más sobre estos canales y 

sus divisiones. 

Canal off line o de comercio tradicional   

Son todos aquellos canales físicos, distribuidos de la siguiente manera: 

Canal Tradicional  

Según comenta Rodríguez (2020) “La tienda tradicional de barrio es el principal 

representante del canal tradicional, en América Latina continúa siendo un canal muy importante 

generando en muchos de los países más del 60% del volumen de compras de mercado de los 

hogares” (párr. 16). 

Dentro de este grupo se integran: Pulperías, Abastecedores, Mini Super, Panaderías, 

Farmacias, Bazares y hasta Peluquerías o Salones de Belleza, tienden a ser tiendas pequeñas 



 

35 

algunas llamadas también de mostrador, las compras por lo general son de menor volumen, 

ubicadas en su mayoría en barrios, son aquellas más cercanas a los clientes, sus precios no son 

bajos, sino que tienden a ser más altos en comparación con el canal moderno. 

Canal Moderno 

De acuerdo con Rodríguez (2020):  

“Comenzó a tomar mucha fuerza en América latina desde mediado del siglo XX, 

comenzando con los autoservicios, ideas traídas del mercado de los Estados Unidos. […].  

Crecieron rápidamente impulsados en la mayoría de los casos por marcas locales, […]. 

Posteriormente ingresaron los grandes formatos Hipermercados de la mano de Carrefour 

y Walmart (párr. 17). 

En este grupo se integran todos los supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de 

descuento y los hipermercados, son tiendas que compran mayor volumen de producto, algunas 

de ellas cuentan con grandes espacios, son las más elegidas por los fabricantes para elaborar 

promociones y eventos, son las que mayor tráfico de personas tienen y es el canal al que más se 

le asigna presupuesto para publicidad y propaganda.   

Canal on line   

Es aquel canal que comercializa sus productos por medio de internet, a continuación, se 

detallan algunos conceptos relacionados con internet y el caso de estudio. 

La web en marketing 

Según “Tecnología Web y LOPD” (2018): 

A medida que los usuarios se han acostumbrado a utilizar Internet como primer canal para 

buscar información sobre productos o servicios, la web ha adquirido un papel fundamental 

y se ha convertido en una herramienta imprescindible para la empresa.  Hoy en día la web 

es el elemento y eje central de la presencia online de una compañía: constituye su 

representación en la red y por ello ha de extrapolar de forma online la totalidad de sus 
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elementos offline. Es decir, el usuario a través de la web ha de tener a su alcance toda la 

información, contenidos, servicios, productos y formas de contacto de la compañía (p.54). 

La correcta gestión de un proyecto web es la base de una campaña de marketing, la cita 

anterior hace referencia al papel que el internet y los medios webs tienen, las compañías que se 

desarrollen en este ámbito digital tienen grandes posibilidades de alcanzar una mayor cantidad 

de clientes y aumentar sus ventas.  Existen diferentes tipos de web aplicadas a una campaña de 

marketing tales como landing page, microside, la web corporativa y el blog, en este caso en 

particular se detalla el concepto de landing page. 

Landing page 

Según “Tecnología Web y LOPD” (2018): 

Se utiliza en campañas de SEM, es decir, campañas de publicidad de pago por clic (PPC) 

para un producto u oferta concreta. 

Una landing page tiene que ofrecer exactamente lo que el cliente busca, es decir, lo que 

se ha ofertado en el anuncio. Por ejemplo, si el texto del anuncio o banner dice que el 

cliente encontrará un 40% de descuento en restaurantes de Barcelona, esto es lo que debe 

mostrar la landing page. 

Por lo tanto, lo que caracteriza la landing page es la inmediatez: que quede muy claro lo 

que se ofrece y sus beneficios para que el usuario lo compre o solicite información” (p.57). 

En estos medios digitales la credibilidad de los fabricantes y la seguridad de sus webs son 

pilares estratégicos, en este tipo de canales es más fácil que el cliente desista de la compra, ya 

sea porque se siente engañado, porque no está seguro si el trámite es seguro o porque encontró 

otro precio mejor en otra página, las compañías deben asegurar que lo que el cliente recibe es 

lo ofrecido en su página y que cuenta con toda la seguridad posible para la administración de la 

información de los consumidores.   
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Delivery 

Según Menéndez (2018) afirma:  

Según los datos recopilados por NPD Group, empresa especializada en estudios de 

mercado, análisis y tendencias de consumo, la mitad de los consumidores que se decantan 

por un restaurante con servicio de entrega a domicilio, lo hacen porque no quieren salir de 

casa o porque no quieren o no les apetece cocinar. (párr.1)  

De acuerdo con García (2020) el significado de delivery es: 

Se trata de un servicio mediante el cual el restaurante distribuye los platos a domicilio, un 

concepto muy sencillo. El restaurante mantiene la cocina en funcionamiento, los clientes 

hacen sus pedidos y los reciben en donde estén.  Es una buena opción para el restaurante, 

que ha permitido a muchos mantenerse vivos. También lo es para el cliente, que come lo 

que le gusta sin salir de su lugar o de su oficina. (párr.3) 

Las empresas de comidas por lo general cuentan con un servicio llamado express, este lo 

hace uno de los empleados de la empresa o una empresa externa que brinda el servicio, el 

teléfono es el primer aliado de estas compañías, sin embargo, ahora las aplicaciones móviles y 

el internet han tomado la delantera y ofrecen una amplia oferta para los consumidores, este tipo 

de negocio es el que se conoce con Delivery o entrega al hogar, una oferta práctica para 

consumidores que no desean salir de sus hogares y pagar por internet.  

Se detallan también conceptos importantes referente al tema de estudio. 

Consumidor 

Según la Real Academia Española (2020) consumidor es todo aquella “persona que 

adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios” (p.252). 
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Cárdenas (2014) afirma: 

Ser consumidores implica que formamos una parte importante en la estructura económica, 

doméstica e internacional. Nuestras decisiones afectan la demanda de materias primas, 

accesorios, componentes, maquinaria, equipo y servicios que pueden llevar a las 

organizaciones al éxito o al fracaso. (p.4) 

El consumidor en consumo masivo es uno de los eslabones más importantes, Cárdenas 

(2014) menciona que puede llevar al éxito o al fracaso a una compañía, para las empresas la 

relación con el consumidor es muy importante pues de ellos depende totalmente su negocio y 

parte de los retos del comercio actualmente es mantener la fidelidad de este.   

Indicadores de rendimiento 

Según Álvarez (2018) afirma: 

Los indicadores de rendimiento o KPIs se utilizan en el mundo de la empresa para medir 

el rendimiento en distintos aspectos relacionados con el negocio. Existen distintos tipos 

de KPI en función de qué es lo que mide cada uno de ellos. También encontramos 

indicadores de marketing claves para hacer el seguimiento del rendimiento de las acciones 

en este ámbito. (párr.1) 

Según Uribe, Reinoso (2014) un indicador es lo siguiente: 

Un indicador de gestión es una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos, responsabilidades con los 

grupos de referencia (trabajadores, accionistas, comunidad, clientes, proveedores, 

gobierno, etc). En tal sentido, es la relación entre las metas, los objetivos y los resultados, 

procurando un mejoramiento continuo con la organización, ya que: “lo que no mide con 

hechos y datos, no puede mejorarse” (Serna, 1997, p.13) 

Los indicadores de rendimiento son las variables con las que una compañía puede medir 

su gestión, con ellos miden el avance de los objetivos planteados, algunos de ellos pueden ser 

los comparativos de ventas en unidades, dinero y la medición del alcance de los planes 
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proyectados, estos sirven para dar un diagnóstico de cómo se comportan las estrategias y ayuda 

a entender su hay que mejorarlas o en su peor escenario cambiarlas.  



 

 

 

CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO 
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Definición del enfoque 

El enfoque es una de las partes más importantes de la investigación, podría decirse que es 

el camino para lograr obtener la información y los resultados que se necesitan para responder a 

los objetivos, manejando adecuadamente los datos se llegan a mejores conclusiones. 

La investigación puede tener dos tipos de enfoques, el cualitativo o el cuantitativo, de los 

cuales de manera conjunta forman el enfoque mixto, ya que corresponde a la obtención de datos 

los cuales son analizados en conjunto con la interpretación técnica. 

Para estos efectos Hernández y Mendoza (2018) afirman: “La investigación desde la ruta 

cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto” (p.390).  

La interpretación de los datos es necesaria en este tipo de proyectos ya que permite una 

visión más clara al lector, con la interpretación de los números y evidencias suficientes se 

sustenta las conclusiones y recomendaciones. 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) el enfoque cuantitativo “Actualmente, 

representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas 

suposiciones” (p.6)  

Este enfoque es esencial en este proyecto ya que con la recolección numérica se obtienen 

evidencias de tendencias del consumidor y gustos que complacer en un nuevo servicio como se 

expone en este proyecto. 

En este proyecto de investigación se utilizan ambos enfoques, por lo tanto, se trabaja con 

un enfoque mixto, ambos enfoques permiten trabajar con suficientes evidencias para presentar 

el proyecto del canal delivery a la compañía ABC, la unión de ambos enfoques es expuesta en 

la presentación del proyecto para lograr identificar que el canal delivery es esencial hoy en día 

en las organizaciones, siendo tendencias a nivel mundial y apoyado de una pandemia que obliga 

a las personas a estar en su hogar la mayor parte de su tiempo. 
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Diseño de la Investigación 

Este proyecto tiene dos tipos de diseño de investigación, seccional e interpretativo, ya que 

conlleva un estudio apoyado en la parte cualitativa e interpretativo por las diferentes variables 

que se deben analizar, obteniendo los mejores resultados ante la presentación del proyecto, 

seguidamente se amplían los de los tipos de diseño: 

Diseño Seccional 

El diseño seccional permite una medición y análisis de un periodo en específico, investiga 

los periodos, por lo que muestra tendencias en comportamiento. 

Según Bernal (2016) afirma:  

Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o 

muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985), estos estudios son 

especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa. (p.145) 

Este tipo de estudio colabora con la investigación en la parte cualitativa, ya que permite 

unir ambos criterios para una mejor interpretación de los resultados. Dentro de las ventajas del 

uso de este tipo de estudio que comentan los autores, son por ejemplo que se pueden realizar 

rápidamente y resultan económicas, se pueden medir diferentes variables en el mismo estudio, 

y se estudia en un momento determinado, por lo que no es un estudio de larga duración.  

Este tipo de diseño permite analizar el mercado en un corto tiempo, generando 

información para tomar decisiones inmediatas, es una herramienta útil para los mercados 

altamente dinámicos y cambiantes, es importante indicar que las tecnologías entran en este tipo 

de características, es por este motivo que este tipo de diseño se acopla al proyecto presentado 

ya que considera datos primarios y secundarios que se dan en lapsos temporales y cambiantes. 
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Diseño interpretativo 

Este diseño ayuda a la investigación a averiguar y comprender mediante teorías, algunos 

hechos o problemas de diferentes ámbitos como el social, político o económico, este tipo de 

proyecto conlleva un diseño interpretativo donde se investigan aspectos sociales como 

preferencias, frecuencias y gustos, pero a su vez un aspecto económico ya que busca conocer 

frecuencias de compras y costos relacionados, estos datos son necesarios ante la presentación 

de una propuesta a la empresa ABC. 

Gómez (2011) afirma:  

En este modelo de investigación no se plantean hipótesis previas, ni marco teórico 

precedente. Se inicia con preguntas o cuestionamientos que permitan acercarse a la 

realidad que se pretende estudiar y al objeto de estudio. El planteamiento del objeto de 

estudio no se da por terminado en el primer momento de la investigación, este se va 

delimitando en el trayecto, tendiendo en un primer momento a abrirse para después irse 

definiendo con más precisión. Es lo que se conoce como recortes al objeto de estudio 

(párr.6). 

Este método ayuda a la comprensión de las situaciones, a través de la escucha de los 

interlocutores se analizan las variables necesarias para la investigación, se dice que es un 

proceso centrado en lo personal y por ende exige un análisis continúo de la información, aplica 

para la parte cualitativa del trabajo final de investigación. 

Diseño no experimental 

Según Agudelo, Aigneren y Ruiz (2010) afirman: 

La investigación no experimental o expostfacto es cualquier investigación en la que resulta 

imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones.  

De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio.  

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. (p.39) 
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Los autores afirman que la información recopilada no puede ser manipulada o alterada de 

ninguna forma, en este trabajo final de graduación se busca analizar a los consumidores sin 

influenciar sus preferencias y sin modificar ninguna de sus variables. 

Diseño transversal 

Según Sánchez (2021) Afirma: 

El diseño de estudios transversales se define como el diseño de una investigación 

observacional, individual, que mide una o más características o enfermedades (variables), 

en un momento dado. La información de un estudio transversal se recolecta en el presente 

y, en ocasiones, a partir de características pasadas o de conductas o experiencias de los 

individuos (párr.1). 

Este estudio se realiza en un único momento y con los instrumentos que se proponen se 

elaboran las conclusiones y recomendaciones del estudio, la idea de este estudio es profundizar 

en las variables más relevante de los consumidores y de la empresa ABC.  

Método de Investigación 

El siguiente apartado brinda los métodos de investigación que se utilizan en el trabajo 

final de graduación, detalla cada uno de ellos y explica su aplicación en la investigación. 

Investigación de campo 

El método de campo utiliza instrumentos que permiten recolectar información para sea 

analizada. 

De acuerdo con Benassini (2009) afirma: 

Un encuestador que aplica un cuestionario de puerta en puerta, una persona que entrevista 

mediante telemarketing desde una oficina central, alguien que observa a la gente que 

camina en un centro comercial y otras personas que participan en la recopilación de los 

datos y la supervisión de ese proceso, son encuestadores o trabajadores de campo. 
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Las actividades que realizan estas personas varían en gran medida, dependiendo de la 

metodología de la investigación. La supervisión de la recopilación de datos de una 

encuesta personal difiere de una telefónica (p.206). 

Para esta investigación se utiliza un instrumento que permite recopilar información de 

primera mano, aplicado a clientes del canal de entrega a hogar, buscando recopilar información 

relevante para el análisis y la toma de decisiones. 

Tipo de Investigación 

Los autores Hernández y Mendoza (2018), afirman:  

Una vez hemos reevaluado el planteamiento del problema a raíz de la revisión de la 

literatura y el investigador lo mantiene ajusta o modifica, la siguiente etapa en la ruta 

cuantitativa es visualizar el alcance que tendrá la investigación. 

Los alcances son cuatro: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. (p.106). 

En el caso del proyecto se utiliza la investigación exploratoria ya ye mantiene un 

panorama más amplio de los hechos presentados: 

Investigación Exploratoria 

Según Benassini (2009) afirma:  

La investigación exploratoria puede ser una herramienta extraordinaria, ya que, si 

podemos identificar la información correcta, obtendremos un panorama amplio y 

profundo del fenómeno que estamos estudiando. En algunas ocasiones, este panorama 

podrá ser suficiente para tomar decisiones de mediana importancia. (p.43). 

Antes de iniciar la investigación es recomendable analizar las variables que aporten mayor 

valor a la misma, así se obtienen mejor resultados de los datos y dirige mejor la toma de 

decisiones.  
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Hernández y Mendoza (2018) por su parte afirman que los estudios exploratorios se 

realizan cuando se desea profundizar en un tema poco estudiado, sirven para obtener 

información y dan la posibilidad de lograr una investigación más completa. 

Para este trabajo final de graduación se utiliza el tipo de investigación exploratoria para 

profundizar en el canal de entrega al hogar. Se realiza un estudio completamente nuevo para 

este canal que contiene similitudes al famoso servicio “express” pero que presenta diferencias 

representativas, ha venido a cambiar el mercado y el método de acceso a los productos por parte 

de los consumidores. 

Sujetos y fuentes de información 

En esta sección de detallan los sujetos, aquellas personas que otorgan de forma primaria 

la información. 

Sujetos 

Está constituido por las personas que se encuentran en el lugar de estudio, estas facilitan 

información relevante para elaborar la investigación. 

Para efectos de este trabajo se cuenta con dos tipos de sujetos de investigación, los cuales 

se detallan a continuación: 

• Personas del Cantón Central de San José: El primero sujeto de investigación consiste en 

personas que vivan en el cantón central de San José, que utilicen el servicio de Delivery o 

entrega al hogar. Estas personas son quienes por medio de un cuestionario ofrecen la 

información cuantitativa del estudio. 

• Personal de la empresa “ABC”: El segundo sujeto de investigación son las personas del 

equipo de nuevos negocios de la compañía, estas personas son los encargados del 

desarrollo de proyectos nuevos de la empresa y son quienes tienen más información y 

conocimiento de los procesos de la empresa. 
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Fuentes de Información 

Las fuentes de información contribuyen a obtener los datos requeridos por la 

investigación. 

Fuentes Primarias 

Información cuantitativa extraída de los cuestionarios aplicados, según una segmentación 

generacional a personas del Cantón Central de San José.  

Hernández y Mendoza (2018), afirman que las fuentes primarías “Proporcionan datos de 

primera mano, pues se trata de documentos que incluyen resultados de los estudios 

correspondientes” (p.72) 

Información cualitativa del análisis de proyecciones, canales de distribución y proyectos 

futuros extraída de la entrevista al personal de la empresa ABC. 

Información cuantitativa 

Este tipo de información es medible por medio de datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados, específicamente del cuestionario aplicado a los consumidores. 

Jiménez (2016) menciona que: “es la recogida, análisis e interpretación de datos 

objetivamente medibles, buscando siempre una representatividad de la población objeto de 

estudio.” (pp.28,29) 

Información cualitativa 

Es la información recopilada por medio de la entrevista, los datos permiten analizar la 

información de la compañía ABC. 

Ñupas, Valdivia, Palacios y Romero (2019) indican que: “Al hablar sobre análisis 

cualitativo nos referimos, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino al proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en 

los datos” (p.375) 
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Fuentes Secundarias 

Benassini (2009) afirma:  

Consisten en la información que ya existe en algún lugar, pues se recopiló con alguna otra 

finalidad. En primer lugar, los investigadores suelen recabar datos secundarios. La base 

de datos interna de la empresa constituye un buen punto de inicio, pero además, la 

compañía también dispone de una amplia variedad de fuentes de información externa que 

incluye datos comerciales y fuentes gubernamentales. (p.48) 

En este proyecto se recurre a ambos tipos de fuentes para lograr profundizar en la 

investigación. 

Para este proyecto se utilizan las siguientes fuentes de información secundaria: 

• Libros de texto: Referentes a la teoría utilizada como base de investigación y desarrollo 

de la investigación. 

• Internet: Utilizado como fuentes secundarias tales como blogs de marketing digital, e-

comerce y tendencias de cambios del sector delivery. 

Población y Muestra 

Seguidamente se muestran las definiciones de población y muestra utilizadas en el 

proyecto de investigación: 

Población 

Hernández y Mendoza (2018), definen población como: “El conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.198). 

La población a la que está dirigida esta investigación son personas que utilizan 

aplicaciones de servicio de entrega al hogar o utilizan servicios express de algún comercio en 

particular, corresponden al cantón central de la provincia de San José, donde según el dato del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el año 2011 habitaban 288,054 personas, 

de las cuales el 54.7 % de ellas se encuentran en capacidades de trabajar.  Se reduce en un 50 % 
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la cantidad de personas en San José por efecto del coronavirus, ya que la mayor cantidad de 

personas se encuentran en teletrabajo. Específicamente para la ejecución del cuestionario, se 

consideran un total de 78,783 personas. 

Por otro lado, para la entrevista se toma en cuenta a la gerencia de nuevos negocios de la 

empresa ABC que colaboran en la recopilación de información relevante de la compañía, la 

cantidad de colaboradores es de dos personas. 

Muestra de personas que utilicen servicio Delivery 

La investigación es dirigida a personas con conocimiento en las aplicaciones de entrega 

al hogar ya que lo que se busca es obtener información sobre este segmento en particular. 

Se utiliza una metodología de muestreo de acuerdo con la cantidad de población de San 

José, definidos como los sujetos de información primaria del trabajo. 

La fórmula utilizada para esta tesis es: 

 

                                           n =               [z
2

 * p * (1-p) * N] 

           {(N-1)  * e
2

 + [z
2

  * p * (1-p)]} 

 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

e = error muestral 

N = población 
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Para el presente trabajo final de graduación se aplica de la siguiente forma: 

           n =                [1.96
2

 * 0.95 * (1-0.95) *78783 ]                              

                                     {(78783-1)  * 0.05
2

 + [1.96
2

  * 0.95 * (1-0.95)]} 

                                                                    n = 73 

Se utiliza un nivel de confianza de 95 %, equivalente a un valor Z de 1,96, con un error 

de 5 % y una homogeneidad de 95 % dato definido por el hecho de que se trabaja única y 

exclusivamente con personas que utilizan aplicaciones de entrega al hogar (Delivery), situación 

que se asegura con una pregunta filtro aplicada al inicio del cuestionario, logrando así obtener 

información de personas con uso frecuente de estos servicios. 

Tipo de Muestreo 

Los autores Hernández y Mendoza (2018) indican que una muestra es un subgrupo de la 

población de la cual se recolectan datos y que esta debe ser representativa para que sea válida. 

Muestra probabilística 

“Con este método es posible determinar la probabilidad que tiene cada elemento de la 

población de ser escogido en la muestra. Cuando las muestras son aleatorias, se pueden hacer 

afirmaciones probabilísticas acerca de la población en estudio.” (Tamayo, s.f.) 

Para este proyecto se utiliza un muestreo probabilístico y cualquier persona que responda 

a criterios como uso de smartphone, acceso a internet y uso de plataformas digitales puede ser 

apta para el estudio.  

Instrumentos y Técnicas de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es seleccionado en esta investigación ya que permite identificar criterios 

específicos necesarios para la presentación de los datos y análisis, tales como frecuencia, 
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promedio de compra, entre otros, estos dirigidos a mostrar a la empresa ABC la importancia de 

incursionar en el canal delivery. 

Hernández y Mendoza (2018) indican: “[…], tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir” (p.250). 

Además, el cuestionario es una guía precisa de los datos que se deben mostrar en la 

investigación, su recolección es tabulada por generación definida por rango de edad, es graficada 

de una manera dinámica para la visualización de los resultados. 

La tabulación de los resultados se efectúa mediante una tabla base, que se puede mostrar 

en tablas dinámicas, o gráficos de varios tipos. 

El cuestionario consta de diez ítems, con preguntas cerradas, dirigidas a obtener una 

respuesta en concreto, para una mejor tabulación de los datos. Seguidamente se muestra la Tabla 

número uno, donde se detallan los tiempos de ítems: 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada politómica Utiliza aplicaciones para compra 

de alimentos 

Nominal 

2 Cerrada politómica Género Nominal 

3 Cerrada politómica Generación Intervalo 

4 Cerrada politómica Ubicación Nominal 

5 Elección Múltiple Plataformas de Delivery utilizadas Ordinal 

6 Cerrada politómica de 

escala de Likert 

Opinión sobre motivos de uso de 

Plataformas de Delivery 

Ordinal 

7 Elección Múltiple Beneficios de las plataformas Ordinal 
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8 Elección Múltiple Productos que más consume en las 

plataformas 

Ordinal 

9 Elección Múltiple Categorías de consumo masivo 

que más consume en las 

plataformas 

Ordinal 

10 Cerrada politómica Frecuencia de uso de las 

plataformas 

Ordinal 

11 Cerrada politómica Monto promedio de compra en las 

plataformas 

Ordinal 

12 Elección Múltiple Medio o equipo utilizado para 

consumir en las plataformas 

Ordinal 

Tabla 1. Desglose del cuestionario aplicado a 73 personas de San José 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevista 

La entrevista es necesaria en esta investigación ya que la empresa ABC cuenta con 

personal de mucha experiencia en el canal tradicional con la venta de productos, sin embargo, 

obtener la información de estas bases es necesaria para la elaboración de la propuesta, y manera 

de explosión de los resultados. 

Por medio de la entrevista se obtienen datos de personas calificadas con una guía 

elaborada, la entrevista pretende indagar con los expertos sobre temas relacionados al canal 

tradicional para llevar a la búsqueda de nuevos canales e incremento de las ventas. 

Hernández y Mendoza (2018) afirman: “Las entrevistas implican que una persona 

calificada aplica el cuestionario a los participantes, el primero hace las preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas.  Su papel es crucial, es una especie de filtro” (p.269) 



 

53 

Cabe indicar que los dos expertos seleccionados se encuentran en categorías de Gerentes 

y Líderes del Departamento de Nuevos Negocios de la empresa ABC, los cuales han llevado 

proyectos importantes a cargo, por lo que mantienen este grado técnico que debe mantener la 

entrevista como instrumento. 

La entrevista se realiza de forma presencial y por medio de la herramienta Teams, ya que 

algunos de los expertos se encontraban en teletrabajo por temas del Coronavirus, en ambas 

metodologías se obtiene evidencias de los indicadores, canales de distribución, metas 

estratégicas, de esta manera se consigue el conocimiento suficiente de las metodologías 

utilizadas en la presentación de proyectos y hacia quién dirigir los resultados. 

Para esta tesis se utilizan estos dos instrumentos, y con esta aplicación se busca 

profundizar en los ítems propuestos para la investigación. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Canales donde comercializa sus 

productos 

De razón 

2 Abierta Indicadores de desempeño más 

relevantes para medir los canales 

tradicionales 

De razón 

3 Abierta Periodicidad con que dan 

seguimiento a los indicadores 

De razón 

4 Abierta Categorías más importantes para 

la empresa 

De razón 

5 Abierta Mayores retos a nivel de 

categorías para la empresa 

De razón 

6 Abierta Medios más utilizados para 

publicidad y propaganda 

De razón 
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7 Abierta Presupuesto que invierte la 

compañía en publicidad y 

propaganda para los canales 

tradicionales 

De razón 

8 Abierta Incursión en la venta por servicio 

express  

De razón 

9 Abierta Puntos de distribución para 

entrega de productos 

De razón 

10 Abierta Costo de trabajar plataformas 

Delivery 

De razón 

11 Abierta Beneficios que ofrecen las 

plataformas Delivery 

De razón 

12 Abierta Tiempo para que producto esté en 

la plataforma 

De razón 

Tabla 2. Desglose de Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

Revisión documental 

En cuestión de la presente investigación se recurre a revisión de expertos en marketing 

digital, estudios de canales Delivery efectuados por PROCOMER e incluso tendencias de 

marketing en otros países, esto es utilizado para desarrollar correctamente las bases de la 

investigación, pero a su vez mostrar resultados actualizados a los lectores ante la presentación 

de la propuesta. 
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Confiabilidad y la Validez 

Confiabilidad  

La confiabilidad de la referencia de la investigación y la viabilidad de la información en 

los datos obtenidos para garantizar que se presentan resultados confiables ante la presentación 

de las recomendaciones o conclusiones de un proyecto (Díaz, 2009) 

La presente investigación mantiene un grado de confiabilidad, ya que la muestra utilizada 

se logra al utilizar la pregunta filtro al inicio del cuestionario, con error del 5 %, y seguridad del 

95 % para así tener certeza en la información recabada. 

Validez 

Según Mata (2020) afirma: 

En el enfoque cuantitativo, el concepto de validez apunta principalmente al valor de los 

hallazgos del estudio, las conclusiones a las que éste llega y las posibilidades de su 

replicabilidad en investigaciones externas, esto último de acuerdo con los planteamientos, 

casos y contextos específicos sobre los que trabajan. (párr.10) 

Para efectos de la investigación, los instrumentos utilizados como el cuestionario y 

entrevista son realizados con los objetivos específicos y buscan obtener información importante 

del canal Delivery, le cual es desarrollado en la investigación como propuesta de un nuevo canal 

de distribución. 

Para dar mayor validez a los instrumentos se cuenta con el aporte del asesor académico, 

quien corrige cualquier defecto de incomprensión. Adicionalmente con la empresa ABC se 

revisan las recomendaciones para la elaboración de los instrumentos. 

Validez de Constructo 

El constructo es válido ya que permite medir que el instrumento utilizado pruebe los 

resultados que se desean obtener para esta investigación del canal Delivery.  
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Según Chiner (2016): “Se refiere al grado en que el instrumento de medida cumple con 

las hipótesis que cabría esperar para un instrumento de medida diseñado para medir 

precisamente aquello que deseaba medir.” (p.6) 

La validez del constructo se logra por medio de la aplicación de la herramienta llamada 

alfa de Cronbach. 

Validez de Contenido 

Los instrumentos son utilizados para mostrar que son basados en metodologías apropiadas 

para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación. 

De acuerdo con Chiner (2016): “la validez de contenido se basa en (a) la definición precisa 

del dominio y (b) en el juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa” (p.2).  

Proceso de análisis 

El presente trabajo de investigación es realizado con dos instrumentos tales como, 

cuestionario y entrevista dirigido al desarrollo de un nuevo canal de distribución de productos 

de la empresa ABC, el nuevo canal de distribución presenta un enfoque tecnológico y moderno, 

basados en tendencias de consumo presentadas constantemente a nivel mundial. 

Por lo tanto, el proceso de análisis del trabajo de investigación utiliza información 

primaria y secundaria, la cual es utilizada y analizada en el desarrollo de esta investigación. 

La información primaria es obtenida de los instrumentos, los cuales son analizados y 

tabulados, la información secundaria obtenida de los libros de texto, pero también de tendencias 

de consumo cambiantes y uso constante de las tecnologías. 

Se puede mencionar que esta tendencia de consumo es incluso premiada a nivel nacional 

por el El eCommerce Institute, el cual dio a conocer las empresas de Costa Rica ganadoras de 

los eCommerce Awards Costa Rica 2020, el mayor reconocimiento que se otorga a las empresas 

del sector. Esta premiación destaca aquellas empresas que los jueces eligen como con mayor 

desarrollo y aporte al Comercio Electrónico y Negocios por Internet. 
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Operacionalización de variables 

En esta última sección de este capítulo, se detalla la definición de las variables y los 

elementos básicos para la investigación, ya que con base a ellas se estructuran los resultados de 

los instrumentos, se plantean conclusiones y recomendaciones, las cuales posterior se convierten 

en una propuesta para la empresa ABC. 

Seguidamente se muestra el detalle de las variables definidas en los capítulos anteriores y 

cómo van a ser aplicadas en los instrumentos elegidos para la investigación. 

Primera variable: Canal de distribución 

Definición conceptual 

Para Kotler (2008) citado por Velázquez (2012) el “Canal de marketing (también llamado 

canal de distribución), es el conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso 

de poner un producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial.” 

(p.45) 

Esta variable ayuda a la empresa a entender el canal en el que quiere incursionar, le brinda 

detalles importantes de este como el costo, beneficios, características, y le permite identificar el 

camino que debe tomar para comercializar sus productos. 

Definición instrumental 

La primera variable es analizada y estudiada por la entrevista aplicada a los profesionales 

de la compañía, el conocimiento y negociación que han tenido con las compañías distribuidoras 

ayudan a definir la estrategia de por dónde se debe iniciar a comercializar los productos. 

• Ítem #1: Naturaleza, abierta. Reactivo, canal donde distribuye sus productos. 

• Ítem #8: Naturaleza, abierta. Reactivo, incursión de ventas por servicio express. 

• Ítem #9: Naturaleza, abierta. Reactivo, puntos de distribución para entrega de productos. 

• Ítem #10: Naturaleza, abierta. Reactivo, costo de trabajar plataformas delivery. 

• Ítem #11: Naturaleza, abierta. Reactivo, beneficios que ofrecen las plataformas Delivery. 
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• Ítem #12: Naturaleza, abierta. Reactivo, tiempo para que producto esté en la plataforma. 

Definición operacional 

La naturaleza de esta variable es cualitativa, permite tener un mejor conocimiento del 

canal de distribución donde trabaja la empresa ABC y ayuda a detectar oportunidades para la 

incursión en el canal Delivery. 

• Ítem #1: De razón. 

• Ítem #8: De razón. 

• Ítem #9: De razón. 

• Ítem #10: De razón. 

• Ítem #11: De razón. 

• Ítem #12: De razón. 

Segunda variable: Intereses y preferencias 

Definición conceptual 

Esta variable se basa en el conocimiento del consumidor, sus gustos y preferencias, la 

inclinación a ciertos tipos de productos, a las reacciones y motivaciones para comprarlos, que 

estrategias le son más atractivas, todos aquellos insumos que puedan colaborar con el desarrollo 

de una estrategia ganadora. 

Definición instrumental 

Esta segunda variable es analizada y estudiada por el cuestionario aplicado a las 73 

personas, donde se pretende conocer a profundidad los gustos y preferencias de los 

consumidores del canal Delivery para desarrollar las estrategias que logren impactar en este 

canal. 

• Ítem #1: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, utiliza aplicaciones para la compra de 

alimentos. 

• Ítem #2: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, género. 



 

59 

• Ítem #3: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, generación.  

• Ítem #4: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, ubicación. 

• Ítem #5: Naturaleza, elección múltiple. Reactivo, plataformas delivery utilizadas. 

• Ítem #6: Naturaleza, cerrada politómica escala de Likert. Reactivo, opinión sobre los 

motivos de uso de plataformas de delivery.  

• Ítem #7: Naturaleza, elección múltiple. Reactivo, beneficios de las plataformas de 

delivery. 

• Ítem #8: Naturaleza, elección múltiple. Reactivo, productos que más consume en las 

plataformas. 

• Ítem #9: Naturaleza, elección múltiple. Reactivo, categorías de consumo masivo que más 

consume. 

• Ítem #10: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, frecuencia de uso de las plataformas. 

• Ítem #11: Naturaleza, cerrada politómica. Reactivo, monto promedio de compra en las 

plataformas. 

• Ítem #12: Naturaleza, elección múltiple. Reactivo, medio o equipo utilizado para consumir 

en las plataformas. 

Definición operacional 

La naturaleza de este instrumento es mixto, pues contiene ítems cualitativos y otros 

cuantitativos que ayudan al conocimiento del consumidor y permite realizar recomendaciones 

dirigidas al canal de entrega al hogar. La profundización de los datos debe basarse en la Tabla 

uno donde en los ítems se identifican las características de esta variable. 

• Item #1: Nominal. 

• Ítem #2: Nominal. 

• Ítem #3: Intervalo.  

• Ítem #4: Nominal. 

• Ítem #5: Ordinal. 

• Ítem #6: Ordinal.  

• Ítem #7: Ordinal. 

• Ítem #8: Ordinal. 
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• Ítem #9: Ordinal. 

• Ítem #10: Ordinal. 

• Ítem #11: Ordinal. 

• Ítem #12: Ordinal. 

Tercera variable: Indicadores 

Descripción conceptual 

Según Perez (2020) afirma: 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 

un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 

el caso. (p.1). 

Los indicadores de desempeño ayudan a la compañía a entender si las estrategias definidas 

han sido exitosas o no, colaboran en la toma de decisiones y permiten replantear las acciones 

para alcanzar los objetivos. 

Definición instrumental 

Para evaluar la variable de indicadores de desempeño, se utiliza el instrumento de la 

entrevista a la dirección de nuevos negocios, con el objetivo de conocer cuáles son los 

indicadores principales que utiliza la compañía.  

El instrumento de la entrevista a la dirección de nuevos negocios se detalle en la tabla dos. 

• Ítem #2: Naturaleza, abierta. Reactivo, indicadores de desempeño más relevantes para 

medir los canales tradicionales. 

• Ítem #3: Naturaleza, abierta. Reactivo, periodicidad con que dan seguimiento a os 

indicadores. 

• Ítem #4: Naturaleza, abierta. Reactivo, categorías más importantes para la empresa. 
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• Ítem #5: Naturaleza, abierta. Reactivo, mayores retos a nivel de categorías para la 

empresa. 

• Ítem #6: Naturaleza, abierta. Reactivo, medios más utilizados para publicidad y 

propaganda. 

• Ítem #7: Naturaleza, abierta. Reactivo, presupuesto que invierte la compañía en publicidad 

y propaganda para los canales tradicionales. 

Definición operacional 

La naturaleza es cualitativa y permite la identificación de los KPI’s más aptos para medir 

el rendimiento del canal de entrega al hogar. Adicionalmente se incluyen varios temas 

adicionales para el conocimiento de la empresa y las posibles recomendaciones del proyecto. 

• Ítem #2: De razón. 

• Ítem #3: De razón. 

• Ítem #4: De razón. 

• Ítem #5: De razón. 

• Ítem #6: De razón. 

• Ítem #7: De razón. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV:  

Análisis e Interpretación de Resultados
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Análisis e interpretación de los datos 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos durante la aplicación de 

los instrumentos establecidos en el capítulo tres, el cual conduce a las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo final de graduación. 

Los resultados de los instrumentos ofrecen la información primaria de campo, mediante 

el cuestionario aplicado a setenta y tres personas se recolecta el análisis de los informantes 

del cantón central de la provincia de San José y por medio de la entrevista a la dirección de 

nuevos negocios se obtiene el análisis de la empresa ABC. 

  Para desarrollar este capítulo se muestran los datos generales de cada uno de los 

instrumentos aplicados con las variables indicadas. Esto justifica el enfoque cuantitativo y 

cualitativo de la investigación. Por último, se finaliza con el apartado del Alfa de Cronbach, 

el cual se define como un coeficiente de medición, permitiendo la validación del cuestionario 

como tal.  

A continuación, se detalla el análisis de los resultados obtenidos bajo los instrumentos 

de investigación. Son representados mediante gráficos y tablas con el fin de proporcionar 

facilidad de entendimiento en los datos obtenidos. 

Análisis e interpretación de los datos generales 

Se brinda en primer lugar el resultado del indicador general correspondiente a la 

pregunta filtro.   

Según López y Fachelli (2015) las preguntas filtro son: “preguntas previas a otras u 

otras preguntas con el objetivo de seleccionar a los encuestados que han de responder (trabaja 

actualmente...entonces dónde, de qué...; tiene coche... de qué marca, desde cuando...)” (p.21). 

 

 

 



 

64 

Figura 6. Clientes que utilización Aplicaciones Móviles para compra de Alimentos, tercer 

cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura seis corresponde a las personas que utilizan aplicaciones móviles para la 

compra de alimentos. Esta pregunta se ha establecido como filtro para la investigación y 

confirma que el 100 % de las personas entrevistadas, utilizan alguna aplicación para comprar 

sus alimentos, ya sea comida rápida o productos de consumo masivo. 

 Con esta pregunta se consigue la homogeneidad estadística de la muestra y se 

identifica a las personas que son aptas para participar en el estudio. 

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable 

Los resultados de la primera variable se obtienen de la entrevista a los dos directivos 

de nuevos negocios de la empresa ABC, muestra información importante para la toma de 

decisiones respecto a la apertura de un nuevo canal como es el de entrega al hogar (delivery). 
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A continuación, se presentan los resultados específicos de los ítems de la entrevista a 

los directivos de nuevos negocios. 

Ítem Reactivo Sujetos: Directivos Nuevos Negocios 

1 

Canal donde 

distribuye sus 

productos 

La compañía distribuye sus productos en diferentes 

canales como el canal moderno o también llamado 

supermercados, canal tradicional que incluye 

minisúper, abastecedores, pulperías, también 

distribuye en el canal de food service, canal escolar, 

sodas y restaurantes. 

 

8 

Incursión de ventas 

por servicio express 

Nunca se ha realizado un trabajo directo de servicio 

express o Delivery, la compañía ha tenido algunos 

conflictos con la logística para dicho trabajo, sin 

embargo, las condiciones del mercado empujan a 

compañía a actuar rápido, salir de la zona de confort 

y lograr llegar hasta los hogares de nuestros 

consumidores. 

9 

Puntos de 

distribución para 

entrega de productos 

Actualmente se cuenta con distintos lugares que 

pueden servir como pequeños centros de 

distribución, entre ellos sucursales, heladerías y se 

ha analizado hasta la posibilidad de trabajar con las 

cadenas de supermercados. 

10 

Costo de trabajar 

plataformas delivery 

Las plataformas de Delivery funcionan casi de la 

misma manera, ellos cobran una comisión por cada 

pedido, sin embargo, en el momento de negociar el 

contrato es donde se va definiendo el porcentaje de 

comisiones, toman en cuenta también temas como la 
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cantidad de sucursales que tienes y la zona donde 

quieres vender los productos. 

Hay otro acuerdo que se hace como pago de lo que 

llaman kit de bienvenida, que integra todos estos 

procesos para subir los productos a la plataforma y 

se suma una comisión por servicio de soporte y 

temas con tarjetas. 

En las conversaciones que se han tenido con estas 

marcas se han encontrado mejores condiciones con 

Glovo que con Uber, sin embargo, este último tiene 

mayor cobertura y más personas afiliadas. 

11 

Beneficios que 

ofrecen las 

plataformas delivery 

Los beneficios que ofrecen son aumento en las 

ventas, utiliza un tercero para que lleve los productos 

hasta la puerta de la casa de tu consumidor, que esto 

ayuda a tener una mayor cobertura de clientes, ayuda 

al crecimiento de la imagen de la marca, facilidad 

para realizar cambios en los productos y precios, 

pero los beneficios más importantes son la cobertura 

y el aumento de ventas. 

12 

Tiempo para que 

producto esté en la 

plataforma 

El proceso es rápido, según informan los 

intermediarios, si se tienen toda la información de 

producto: foto, descripción, precio, categorización, 

podría durar entre uno o dos días, una carga más 

grande de sku’s si pudiera tardar una semana por lo 

menos. 

Tabla 3. Resultados de la primera variable derivados de la entrevista aplicada a los 

directivos de nuevos negocios de la empresa ABC, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por la entrevista de elaboración propia. (2020) 
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Según los datos suministrados por los directivos de nuevos negocios de la compañía 

ABC, en el primer ítem se identifica que los productos de esta empresa participan en la 

mayoría de los canales de distribución del país, esto significa que la penetración que tienen 

en el mercado es representativa, los canales más importantes según comentarios adicionales 

son el canal moderno y el canal tradicional que pueden significar el 70 % de sus ventas. 

En el ítem ocho se consulta sobre si han incursionado en el sistema de servicio express 

y es interesante que la compañía, hasta hace unos meses, se mantenía con su estrategia en 

canales tradicionales, sin embargo, con la llegada de la pandemia han tenido que iniciar un 

proceso de reinvención y seguir las tendencias que está marcando el mercado de alimentos y 

las aplicaciones móviles. 

En la siguiente pregunta, la número nueve, se analiza la disponibilidad de puntos de 

distribución para sus productos, este es un tema importante ya que para poder responder con 

rapidez a las necesidades de los consumidores, es necesario contar con diferentes zonas de 

despacho de productos, si todos los pedidos se tramitan desde una misma zona tiene como 

desventaja el tiempo que tomaría que el producto llegue a los clientes, ya que la personas que 

trasladen el producto, deben realizar traslados largos y la cobertura sería muy limitada. 

En el ítem diez se consulta sobre los costos de trabajar con las plataformas de Delivery, 

según Castro (2020) la mayoría de las plataformas utiliza un porcentaje de comisión similar, 

este alrededor del veinte por ciento. Algunas famosas como Glovo y Uber que pueden 

significar un inicio importante como piloto o prueba para la venta de productos y medición 

de la aceptación por parte de los consumidores de estas plataformas, se identifican porque las 

plataformas funcionan de manera similar, sin embargo, los acuerdos de negociación pueden 

ser muy diferentes y logran sacar beneficios adicionales en estas. 

El ítem once, ofrece los beneficios que obtienen los socios comerciales de plataformas 

de entrega al hogar. Dentro de los principales beneficios está el conocimiento de la marca 

por parte de los consumidores y el principal que llama la atención para esta compañía, es el 

aumento en las ventas. Esto depende de los productos que se coloquen y las estrategias que 

se empleen en estas plataformas para que sea un negocio exitoso y rentable para la empresa 

ABC. 
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   Por último, en esta primera variable se analiza en el ítem doce, el tiempo que le 

tomaría a la empresa ABC tener sus productos disponibles en estas plataformas y se identifica 

que es un proceso rápido una vez hayan finalizado los acuerdos, negociaciones y firmas de 

contratos entre compañías. Estas transacciones benefician a la empresa, sobre todo al ver que 

cuando tenga que incluir alguna modificación o innovación en el catálogo de productos, no 

debe esperar mucho tiempo. De esta manera puede, adicionalmente, aprovechar al máximo 

la plataforma para ofrecer sus productos y promociones en temporadas especiales. 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable 

Los resultados de la segunda variable corresponden a los consumidores del canal 

Delivery, analizados por la implementación del cuestionario. 

El cuestionario corresponde a un estudio de mercado, Sapag y Sapag (2007) indican 

que este permite identificar características de los clientes actuales y potenciales. Para este 

trabajo final de graduación se busca identificar las preferencias del consumidor del cantón 

central de la provincia de San José, este instrumento se aplica a un total de setenta y tres 

informantes. 

El cuestionario funciona como herramienta ya que brinda datos sobre los gustos de los 

clientes del canal de entrega al hogar (delivery), las oportunidades de servicio y 

comportamiento del consumidor. 

Esta herramienta identifica los siguientes aspectos importantes en el comportamiento 

del consumidor tales como: 

• Género y Clase de Generación.  Necesario para la identificación de los gustos y 

preferencias, así como la tendencia en el uso, de acuerdo con la generación 

perteneciente. 

• Intereses y preferencias: Son analizados para determinar los gustos del consumidor en 

cuanto al uso del canal delivery. 



 

69 

• Medios tecnológicos utilizados para adquirir el producto.  En el canal delivery, los 

medios utilizados son aplicaciones en celulares y páginas web específicas de la tienda. 

Seguidamente se presentan los resultados de los ítems del cuestionario aplicado a los 

setenta y tres informantes. 

Figura 7. Género de los consumidores entrevistados, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura número siete, corresponde al género de las personas encuestadas. Donde el 

59 % de los encuestados son de género masculino, que corresponde a 43 hombres, en el caso 

del género femenino 30 mujeres responden la encuesta para un 41 % de muestra, para un 

total de 73 personas encuestadas. 

Para cualquier compañía es importante conocer el género de sus consumidores, esto 

para definir estrategias dirigidas a cada uno de estos y utilizar los gustos en general de estos 

géneros, para promociones dentro de las plataformas. 
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Figura 8. Rango de nacimiento de los consumidores entrevistados, tercer cuatrimestre del 

2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

Según Casado (2017) menciona: “de cara a una estrategia de marketing siempre es 

interesante poder segmentar para dirigirnos de la manera más exacta posible a nuestro target” 

(parr.5). 

Por lo anterior, en esta etapa del cuestionario se muestra las características de la 

generación, ya que estas están relacionadas con el uso de la tecnología y facilidad de uso. 

El cuestionario muestra una mayor cantidad de personas que aplican el cuestionario en 

una línea generacional de 1984 a 1993, para un porcentaje del 42 %, las cuales se mantienen 

en rango de edad de los treinta, considerando que el cuestionario se realiza en San José centro, 

la mayor cantidad de personas que aplican el cuestionario son trabajadores activos. 

Seguidamente se muestra la generación entre 1977 a 1983, son personas entre el rango 

de edad de los cuarenta, personas con trabajos activos en general y asalariados, para un 

porcentaje de participación del 34 %. 
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Por último, entre el rango de 1994 a 2010, son personas que rondan los veinte años, 

para un total de 16 %, personas adultas jóvenes y una gestión digital es más activa. 

Estas tres generaciones son las más importantes que aplican el cuestionario, rondan las 

edades de veinte a cuarenta años, que mantienen un salario activo y el uso de la tecnología 

forma parte de su día a día. 

Figura 9. Consumidores residentes en el cantón central de la provincia de San José, tercer 

cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura nueve, responde directamente a la pregunta de su lugar de residencia, este 

ayuda a confirmar si las personas entrevistadas pertenecen al lugar establecido dentro del 

estudio, con el 100 % se confirma que cada una de ellas es sujeto para este trabajo final de 

graduación. 
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Figura 10. Plataformas más utilizadas por los consumidores, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura diez, muestra el porcentaje de uso de las aplicaciones, indicando que del total 

de personas cuál es la aplicación con mayor uso. 

En el caso de Glovo un 48 % de la muestra la utiliza como su aplicación principal, no 

muy lejana en porcentaje, se encuentra Uber con un 44 % siendo estas las aplicaciones más 

utilizadas por los consumidores del canal Delivery, solo un 4 % utiliza otra aplicación como 

principal en este caso Rappi y finalmente un 4 % utiliza otra plataforma como son las páginas 

de supermercados como Auto Mercado y Walmart. 

Según Melara (2020), Glovo registra entre marzo y mayo 2020 un crecimiento de un 

45 % de usuarios en Costa Rica y en marzo, Uber registra dos mil socios y más de un millón 

de usuarios. 

Bajo estas condiciones de distribución de porcentajes, las compañías identifican dónde 

deben colocar el foco de sus estrategias y en cuál aplicación pueden captar mayor cantidad 

de consumidores. 
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Figura 11. Calificación de las variables por las que los consumidores utilizan las 

plataformas delivery, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura once hace referencia a la calificación que los consumidores brindan a los 

motivos por los que utilizan estas plataformas y se denota en qué temas cómo costo de 

servicio, la mayor cantidad de personas, en este caso el 81% considera que el costo del 

servicio es bueno, mientras que 19 % de las personas, considera el costo regular. En 

comentarios adicionales, algunos consumidores consideran muy caro los costos de las 

plataformas, esto podría dificultar la gestión de los productos, sin embargo, el porcentaje que 

opina esto es pequeño.  

Con lo que respecta a calidad del servicio, queda segmentado en tres rubros 

importantes, bueno con 27 % de las personas, muy bueno con 40 % de las personas, siendo 

el mejor calificado, y excelente 26 % de las personas. Hay un 7 % de informantes que 

consideran el servicio de calidad regular, pues han presentado algunos problemas los pedidos 

que han realizado en las plataformas.  
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Tiempo de entrega es una de las dos variables mejor calificadas. La mayor cantidad de 

encuestados considera que los tiempos en que su pedido llega al hogar son buenos en total 

un 22 % de las personas, muy bueno un 48 % y excelente 30 % de las personas encuestadas., 

Por lo tanto, es vital para la compañía ABC, de cara a este tipo de negocio, poder contar con 

tiendas cercanas para que los tiempos de entrega se mantengan de manera expedita. 

La confianza en las plataformas es la última variable y se encuentra calificada de la 

siguiente manera: Bueno 32 %, muy bueno 29 % y excelente 40 % de las personas 

encuestadas. Esto confirma que las personas no tienen miedo a los trámites por internet y que 

confían también en la seriedad de las empresas a las cuales les están comprando productos. 

Figura 12. Beneficios que más interesan a los consumidores, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura doce confirma las variables más consideradas como beneficios de parte de 

los consumidores, según Melara (2020) los precios competitivos, promociones, facilidad de 

uso son algunos ejemplos de las aplicaciones de Delivery.  
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En el caso de este trabajo final de graduación el costo de envío gratis es el más 

apreciado por las personas con un 38 %, las promociones de 2x1 con 34 % es la segunda más 

importante por considerar en cuanto a la estrategia del negocio del canal Delivery. La 

compañía ABC debe tomar en cuenta estas preferencias de los consumidores para la 

proyección de sus estrategias e inversión en este canal. 

Hay un 15 % de los entrevistados a los que les agrada los combos de productos, estas 

personas tienden a realizar compras de abarrotes y estos combos le brida un ahorro a su 

bolsillo. En porcentajes menores se encuentran regalías de productos, con un 7 % y cupones 

de descuentos con 6 %. Estos otros beneficios ayudan a complementar la estrategia que la 

compañía pretende implementar en este canal de entrega al hogar. 

Figura 13. Productos que más consumen en las aplicaciones de delivery, tercer cuatrimestre 

del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura trece, ofrece el resultado al cuestionamiento de los productos más 

consumidos por los clientes de las plataformas de Delivery, siendo lo más consumido en estas 
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plataformas las comidas rápidas con un 62 %, en el caso de los productos de consumo masivo 

un 27 % y como tercer tipo de producto se encuentran los de farmacia con un 11 %. 

Lo expuesto evidencia que los clientes, en su mayoría, prefieren los productos 

preparados y listos para consumir. Sin embargo, hay una oportunidad para las compañías 

fabricantes de poder llegar hasta los hogares con sus productos, que tradicionalmente se 

compran en tiendas de barrio o supermercados, según Melara (2020) empresas reconocidas 

como Uber y Glovo establecen alianzas con otro tipo de negocios como farmacias y librerías, 

lo que significa que los clientes están dispuestos a comprar otro tipo de productos en las 

plataformas. 

Figura 14. Categorías más consumidas por los compradores de consumo masivo, tercer 

cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura catorce permite profundizar en los productos de consumo masivo, y aplica 

únicamente a las encuestados que responden si compran productos de consumo masivo, este 

es el negocio de la empresa ABC y se identifica que la preferencia de los consumidores está 

en los productos de temperatura ambiente con un 50 %, en comentarios adicionales de los 
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entrevistados, comentan que los productos más comprados son leche con larga duración, y 

productos de canasta básica como arroz, frijoles, atunes y otros productos que se compran 

normalmente en diarios, esto potencializa la oportunidad de la empresa ABC para distribuir 

sus productos. 

El 35 % de los encuestados compra productos congelados y la mayoría indica comprar 

helados que, aunque creen que pueden dañarse, han identificado que llega en excelentes 

condiciones de temperatura. El 10 % de los informantes compra productos refrigerados como 

queso, yogurt, jamón, estas categorías son importantes para la empresa ABC por lo que 

significa que cuenta con clientes potenciales en estas plataformas. 

Finalmente, un 5 % compra otros productos como artículos de limpieza y panadería. 

Figura 15. Frecuencia del uso de las plataformas delivery, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura quince indica la continuidad con la que los clientes utilizan las plataformas 

para entrega al hogar (Delivery). 
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Con el dato suministrado en preguntas anteriores sobre lo que más se compra, en este 

caso comida rápida, al respecto se observa que los consumidores lo realizan de manera 

frecuente, según Melara (2020) la demanda de pedidos en estas plataformas ha aumentado 

hasta en un 40 % hasta finales de marzo 2020, y un 60 % a inicios de abril 2020. 

En el caso de este estudio, un 42 % de los encuestados, utiliza la aplicación dos veces 

a la semana, un 21 % tres veces o más a la semana, algunas personas comentan que utilizan 

la plataforma varias veces el mismo día. 

Un 30 % la utiliza una vez a la semana, siendo el día de mayor uso por lo general 

sábado o domingo, con un 4 % una vez a la quincena y este va de la mano en algunos 

consumidores con su pago de salario y apenas un 3 % lo utiliza una vez al mes y para algún 

tema en específico que necesite, no necesariamente para compra de comida sino para uso 

como productos de farmacia. 

De cara a la compañía, el uso continuo de las aplicaciones brinda una oportunidad de 

poder vender sus productos al menos dos veces por semana, en este tipo de plataformas, 

generando una nueva gestión de ventas para su plan. 

Figura 16. Monto promedio de compra en plataformas delivery, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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La figura dieciséis responde directamente a la pregunta sobre la cantidad de dinero 

invertido en estas plataformas por parte de los consumidores. Según Garza (2020) 

McDonald's aumentó en un 112 % sus ventas de comida exprés entre 2018 y 2019 gracias a 

UberEats y Glovo. 

 Se observa en este estudio que el 45 % de los encuestados gasta en promedio entre 10 

mil y 15 mil colones en cada compra. Estas personas por lo general compran productos para 

dos o más personas en sus hogares. 

El 29 % compra menos de 10 mil colones, mucho invertido en promociones de 2x1, un 

18 % en promedio entre 15 mil a 20 mil colones. Los últimos dos porcentajes 7 % y 1 %, 

corresponden a 20 mil a 30 mil colones y más de 31 mil respectivamente. Este tipo de 

consumidor tiende a comprar abarrotes y productos de consumo masivo, por lo que su factura 

tiende a ser mayor. 

El reto para la empresa ABC, es colocarse en dentro de esa compra de los consumidores, 

algunos posiblemente con presupuestos limitados. 

Figura 17. Medio más utilizado para uso del delivery, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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La figura diecisiete indica el dispositivo o medio electrónico más utilizado por los 

consumidores para comprar por medio de plataformas Delivery. Según los datos de la 

encuesta el 82 % de las personas utiliza el teléfono móvil para realizar compras, y según lo 

confirma Castro (2020) el auge de la economía colaborativa se ve favorecido por la alta 

penetración del servicio celular. En porcentajes mejores el 14 % utiliza su computadora 

personal y un 4 % utiliza la Tablet para dicha gestión. 

Estos datos evidencian que el celular se ha convertido en el medio principal de las 

personas, no sólo para estar en contacto con los demás, sino que también para realizar 

compras, es un medio práctico y evidencia que los consumidores lo consideran también 

seguro, al tramitar desde este dispositivo los pagos. 

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable 

Los resultados de la tercera variable se obtienen de la entrevista a los dos directivos de 

nuevos negocios,  

A continuación, se presentan los resultados específicos de los ítems de la entrevista. 

Ítem Reactivo Sujetos: Directivos Nuevos Negocios 

2 

Indicadores de 

desempeño más 

relevantes para medir 

los canales 

tradicionales 

La compañía, actualmente utiliza diferentes 

indicadores como alcance de ventas versus plan y 

versus forecast, también se mide el margen de 

utilidad, las coberturas, se da seguimiento a los 

costos, precios y descuentos, se analizan los clientes, 

sus paquetes de servicio y el portafolio que se trabaja 

en estos.  

3 

Periodicidad con que 

dan seguimiento a los 

indicadores 

Muchas de las variables se pueden analizar de 

manera diaria, sin embargo, las reuniones 

estratégicas se agendan por lo general de manera 

mensual, esto no evita que semanalmente hayq qu 
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estar revisando reportes para poder atacar las 

oportunidades en el mes en curso. 

4 

Categorías más 

importantes para la 

empresa 

Las categorías se distribuyen en tres tipos: 

Categorías estratégicas: Productos como bebidas y 

dulces 

Categorías que generan el volumen: Productos de 

larga duración 

Categorías más importantes en margen: refrigerados 

y congelados 

5 

Mayores retos a nivel 

de categorías para la 

empresa 

En la situación que se encuentra el país, el reto viene 

para todas las categorías, lo más importante es tratar 

de capitalizar las oportunidades antes de que 

nuestros competidores lo hagan. Uno de los retos 

más grandes es poder mantener una rentabilidad sana 

ante la situación de la reducción de jornadas y 

recorte en los ingresos de los consumidores, esto 

obliga a generar descuentos y perder margen. Otra 

oportunidad es poder aprovechar al máximo las 

temporadas y el regreso a lecciones, cuando sea 

autorizado, que le da un gran impulso a la venta.  

6 

Medios más 

utilizados para 

publicidad y 

propaganda 

La compañía siempre ha utilizado medios 

tradicionales como televisión, radio, vallas 

publicitarias, activación en punto de venta, sin 

embargo, en los últimos meses las Redes Sociales y 

YouTube han sido los medios principales, siempre se 

desea estar donde nuestros consumidores sientan 

cerca la compañía y se pueda compartir con ellos.  
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7 

Presupuesto que 

invierte la compañía 

en publicidad y 

propaganda para los 

canales tradicionales 

Por lo general son 200 millones de colones 

mensuales para todas las categorías, se invierte en 

BTL y ATL, redes sociales que ha tomado más 

fuerza en los últimos meses, activaciones en puntos 

de venta y promocionales.  

Tabla 4. Resultados de la tercera variable derivados de la entrevista aplicada a los directivos 

de nuevos negocios de la empresa ABC, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por la entrevista de elaboración propia. (2020) 

El ítem dos analiza los distintos indicadores de desempeño que maneja la compañía 

para dar seguimiento a su negocio, la cantidad de indicadores en grande y requiere un proceso 

ordenado y reportes parametrizados para poder analizar cada uno de ellos y cruzar 

información entre los mismos. Es necesario que la empresa ABC defina que indicadores de 

estos puede servirle a su negocio de venta al hogar. 

En el siguiente ítem se consulta sobre la periodicidad del análisis de los indicadores, y 

se ofrece claridad de parte de los directivos al mencionar que las reuniones estratégicas se 

dan una vez al mes. Para ellos es poco por lo que revisan semanalmente números, 

dependiendo del análisis pueden pedir información diaria para tomar decisiones de manera 

oportuna. La compañía debe negociar la retroalimentación de los productos vendidos a las 

plataformas para dar un seguimiento continuo a dicho negocio. 

El ítem número cuatro responde la pregunta de las categorías más importante para la 

empresa, sin embargo, no tienen unas categorías más importantes que otras, sino que las 

manejan de manera segmentada entre estratégicas, generadoras de volumen y alto margen. 

La compañía debe decidir si lleva todas las categorías a la plataforma, inicialmente aquellas 

que no le generen problemas en el traslado, pues productos como refrigerados o congelados 

necesitan un tipo de manipulación diferente a productos de larga duración. 

En el ítem cinco, se examina las oportunidades y el foco más importante para la 

compañía es la rentabilidad, se espera poder aprovechar temporadas, la activación de la 

regularidad escolar, que en palaras de los directores, es necesario para activar las ventas.  
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El ítem seis ayuda a identificar el medio de publicidad que utiliza continuamente la 

compañía, sin embargo, resalta el peso que tienen las redes sociales y plataformas como 

YouTube para llevar el mensaje a los consumidores, estas plataformas se alinean al proyecto 

pues lo consumidores, en su mayoría, según la encuesta, lo que más utilizan para comprar es 

el celular y en este dispositivo es más sencillo acceder a este tipo de publicidad. 

Para finalizar este indicador, se consulta sobre el presupuesto que se designa para 

publicidad, el mismo puede leerse alto, sin embargo, entre categoría y desarrollos; puede 

diluirse con facilidad, por lo que la compañía debe analizar si para este nuevo proyecto debe 

adicionar un presupuesto especial para este tipo de negocio. 

Análisis de resultado con cruce de variables 

A continuación, se ofrece el análisis de cruce de variables, con lo cual se pretende 

obtener información aún más específica de los clientes del canal de entrega al hogar, que 

permita desarrollar una estrategia puntual. 

Figura 18. Tipo de producto que más se consume por género, tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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La figura dieciocho indica por género cuál es el tipo de producto que consumen a través 

de las plataformas de Delivery. Se observa, que el mayor consumo es de productos de comida 

rápida en ambos géneros, sin embargo, es mayormente consumido por hombres con un 37 

%, en el caso de las mujeres, un 25 %. 

En el caso de los productos de consumo masivo donde participa la empresa ABC, se 

puede apreciar, que ambos géneros utilizan en la misma proporción la plataforma para este 

tipo de productos, por lo que la compañía puede implementar una estrategia dirigida de 

manera genérica y una variedad de productos de consumo dirigida a ambos géneros. 

En el caso de productos de farmacia, el mayor porcentaje de compras lo realizan los 

hombres y por lo general para compras de productos de gimnasio. 

Figura 19. Frecuencia de compra de productos en plataformas Delivery por generación, 

tercer cuatrimestre del 2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 
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La figura diecinueve indica cada cuanto compra un consumidor en las plataformas de 

Delivery de acuerdo con su generación. Se denota, que las dos generaciones con más 

frecuencia de compra en plataformas son las del rango de 1977-1983 y 1984-1993. 

La primera, resalta por el mayor porcentaje en la compra de dos veces semanales, un 

22 %, mientras que para el rango de 1984-1993 se diluye entre dos veces por semana y una 

vez, 14 % ambas frecuencias. Estos datos pueden ayudar a la compañía ABC a desarrollar 

estrategias dirigidas a estos rangos de edad y en específico, para el sector de cantón central 

de San José, debe dirigir la estrategia a personas con edad superior a los treinta y cinco años. 

Figura 20. Gasto promedio en plataformas Delivery por generación, tercer cuatrimestre del 

2020 

Fuente: Resultados arrojados por el cuestionario elaboración propia. (2020) 

La figura veinte indica el gasto promedio de un consumidor en las plataformas de 

Delivery de acuerdo con su generación. Como se muestra en la figura anterior los rangos de 

generación 1977-1983 y 1984-1993, son los que más consumen productos a través de estas 

plataformas, por lo que también gastan mayor cantidad de dinero. 
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El rango de dinero más relevante es el de diez mil colones a quince mil colones y en su 

mayoría, con un 22 % es el gasto de la generación de 1984-1993, en el caso de la generación 

de 1977-1983, participa en dos rangos de dinero, menos de diez mil y de diez mil a quince 

mil colones con un 11 % y un 14 % respectivamente. 

De cara a la compañía ABC, el gasto promedio es muy importante, pues le permite 

identificar el tipo de valor que puede asignarle a sus productos y también, con que categorías 

puede participar en este canal. Con un rango de dinero superior a los diez mil puede integrar 

algunos productos de valor más alto, como helados o confituras. 

Alfa de Cronbach 

En la parte final de este capítulo se presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, que busca 

validar el cuestionario aplicado a la muestra de setenta y tres personas en este trabajo final 

de graduación. 

Según Rodríguez y Reguant (2020) afirman:  

El coeficiente de alfa de Cronbach es una fórmula general para estimar la fiabilidad de 

un instrumento donde la respuesta a los ítems es dicotómica o posee más de dos valores. 

[…] Ya que es uno de los tipos de coeficiente de consistencia interna, el alfa de 

Cronbach expresa esta consistencia a partir de la covariación entre los ítems del 

cuestionario, de manera que cuanto mayor es la covariación, mayor puntuación alfa. 

(p.6) 

Este indicador busca determinar el coeficiente de validez del instrumento aplicado, en 

este caso el cuestionario. La metodología dice que cuanto más cercano esté el valor del 

indicador a 1, mayor validez tiene el instrumento. Los ítems que se analizan con el Alfa de 

Cronbach se definen por medio de escala de Likert con valores de 1 al 5. 

A continuación, se presentan los ítems con los cuales se realiza el análisis. 

• Ítem 3. 

• Ítem 6 Escala de Likert, 4 reactivos 
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• Ítem 10.  

• Ítem 11.  

Para este trabajo final de graduación se trabaja con un total de 7 reactivos para calcular 

el coeficiente.  

El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla a partir de la siguiente fórmula: 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (Σσ²N / σ²ΣÍtems)] 

 

Dónde: 

α = Alfa de Cronbach  

Ítems = Cantidad de ítems  

Σ σ² N= Sumatoria de la varianza de los sujetos 

σ² ΣÍtems = Varianza de la sumatoria de los ítems 

 

Seguidamente, se aplica la fórmula para el cuestionario que se aplica setenta y tres 

personas del cantón central de la provincia de San José. 

 

α = [7 / (7 – 1)] * [1- (4.55 / 12.76] = 0.7506 

 

El resultado del coeficiente 0.7506 se encuentra en el rango aceptable, por lo que 

confirman que los resultados del cuestionario son válidos y por ende confiables. Como se 

mencionó anteriormente, cuanto más cercano el coeficiente esté a 1, más confiables son los 

resultados arrojados por el cuestionario. 
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La tabulación de los datos utilizados para el cálculo del Alfa de Cronbach se presenta 

en la sección de anexos del presente trabajo final de graduación.  



 

 

 

CAPÍTULO V:  

 

RESULTADOS:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 

 

 

Conclusiones  

A partir del análisis realizado en el capítulo anterior, se procede a desarrollar una serie de 

conclusiones y recomendaciones para cada una de las variables analizadas en la investigación 

del canal de entrega al hogar para la empresa ABC. 

La información es recopilada gracias a los instrumentos aplicados, para este trabajo final 

de graduación se aplican entrevistas a los directivos de nuevos negocios y el cuestionario a 

consumidores del canal delivery. Partiendo de esta información, se pueden derivar conclusiones 

y recomendaciones que ayuden a la empresa ABC a incursionar en el canal de entrega al hogar 

(Delivery). 

En este capítulo se detallan conclusiones por variable, iniciando con la variable de canal 

de distribución, intereses y preferencia de los consumidores y finalmente indicadores. Se utiliza 

la totalidad de los ítems de cada instrumento, para obtener su respectiva conclusión. 

Adicionalmente, se pueden utilizar en conjunto los datos obtenidos entre los instrumentos 

para generar una interrelación de las variables y desarrollar conclusiones que permitan diseñar 

estrategias más generadoras para la compañía. 

Finalmente, se pueden agregar conclusiones y recomendaciones basadas en el aprendizaje 

adquirido mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación, que brinden a la empresa 

la oportunidad de capitalizar mejoras y definir estrategias. 

Conclusiones de la primera variable: Canal de distribución 

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis del 

instrumento utilizado con los directivos de nuevos negocios, en este caso la entrevista, que 

pretende ayudar a entender los canales donde la compañía se desarrolla y establecer las 

características del canal en el que quieren incursionar, a continuación, se detallan las 

conclusiones: 



 

91 

• Se puede concluir que el canal de entrega al hogar Delivery es un giro de negocio con 

mucho potencial para cualquier empresa de comida rápida y consumo masivo, como 

menciona Tecnología Web y LOPD (2018), la web, a medida que los usuarios se 

acostumbran a utilizar internet como primer canal para buscar información sobre 

productos o servicios, ha adquirido un papel fundamental y una herramienta para las 

empresas, en el caso de la empresa ABC, representa una gran oportunidad para aumentar 

sus ventas. 

 

• La empresa ABC es una compañía con más de diez años en el mercado del consumo 

masivo que como menciona Rodríguez (2020), el canal tradicional genera el 60 % del 

volumen de compras de mercado de los hogares, también cuenta con una penetración 

importante en los demás canales del país, por lo que puede perfilarse como una compañía 

sobresaliente en el canal de entrega al hogar Delivery. 

 

• La compañía nunca ha incursionado de manera directa en el canal Delivery por lo que las 

alianzas con compañías ya reconocidas de este canal, pueden ayudarle a posicionar sus 

marcas en el mercado y llegar hasta el hogar de los consumidores, que como menciona 

Menéndez (2018), que no desean salir de sus casas, sino recibir los productos en la 

comodidad de su hogar. El mercado del Delivery se encuentra en su mejor momento y es 

una gran oportunidad para la empresa ABC incursionar en él y sacar el provecho a la 

experiencia de los intermediarios y así lograr llegar a los hogares de sus consumidores. 

 

• Las empresas que se dedican al negocio del Delivery, trabajan de manera formal y con 

negociaciones previas, esto genera confianza en los procesos y asegura calidad para los 

consumidores, estas plataformas funcionan con Landing page que como menciona 

Tecnología Web y LOPD (2018) ofrecen exactamente lo que el cliente busca y se ha 

ofertado en sus páginas o aplicaciones. Ante la gran oportunidad de incursionar en este 

nuevo canal de distribución, la empresa ABC debe asegurarse de formalizar y realizar 

todos los trámites necesarios con los socios comerciales o intermediarios de este canal. 
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Conclusiones de la segunda variable: Intereses y preferencias 

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis del 

instrumento utilizado con los consumidores, en este caso el cuestionario, que pretende ayudar a 

entender cuáles son los gustos, preferencias y motivaciones de las personas que compran en el 

canal delivery, como menciona Sapag y Sapag (2007), el estudio de mercado constituye una 

fuente de información de primera importancia, a continuación, se detallan las conclusiones: 

• Los rangos de edad que más utilizan las plataformas, se encuentran entre veintiocho y 

cuarenta y cuatro años, son personas con trabajo fijo, en un nivel socioeconómico medio, 

este tipo de personas se entretiene con actividades como ver series de televisión, ver 

encuentros de fútbol y otros deportes como el baloncesto y el fútbol americano, por lo que 

se puede dirigir alguna oferta o promoción vinculada a estos intereses, según Casado 

(2017), a un target de personas se les puede dirigir una estrategia de manera más exacta. 

 

• Las aplicaciones más utilizadas en el cantón central de la provincia de San José son Glovo 

y Uber Eats, según los consumidores, esto representa una oportunidad de crear una alianza 

con dichas compañías e iniciar la distribución de los productos por medio de estos socios 

comerciales o también llamados intermediarios, los cuales Amaya (2015), menciona que 

permiten que un producto llegue desde el fabricante al consumidor final. 

 

• Los beneficios más importantes para los consumidores de este canal son los envíos gratis, 

las promociones 2x1 y los combos de productos, estos se convierten en la base para la 

posible estrategia promocional que como menciona Sanchez (2019), sirve para informar, 

persuadir, influir en los sentimientos, creencias o comportamiento de los consumidores. 

La compañía ABC debe tomar esta referencia de promociones para iniciar su plan táctico 

de mercadeo, e ir indagando que otras promociones son atractivas para los consumidores.  

 

• Un porcentaje representativo de consumidores, dentro del estudio, afirma que compran 

productos de consumo masivo, negocio en el que se desarrolla la compañía ABC, por lo 

que la oportunidad de capitalizar ventas adicionales por medio de estas plataformas es 

posible, ya que los clientes que compran sus productos en canales tradicionales pueden 
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encontrar los mismos productos en el canal de entrega al hogar. Estos clientes, como 

menciona Cárdenas (2014), son los que puede llevar al éxito la compañía y estas 

plataformas ayudan a mantener la fidelidad de estos. 

 

• La cantidad de veces que los consumidores compran productos en estás plataformas, son 

de dos o más veces por semana. Garza (2020), en su estudio mencionado en capítulos 

anteriores, habla de que la mayoría de comida se pide a domicilio, lo que se traduce en un 

continuo acercamiento a los consumidores por medio de estas aplicaciones móviles y la 

oportunidad de colocar varios productos varias veces a la semana.   

Conclusiones de la tercera variable: Indicadores 

Las siguientes conclusiones se realizan a partir de la interpretación y análisis del 

instrumento utilizado con los directivos de nuevos negocios, en este caso la entrevista, que 

pretende ayudar a entender los indicadores y categorías más importantes para la compañía, los 

restos de estas y la inversión en publicidad que se utiliza actualmente en canales tradicionales: 

• La compañía ABC cuenta con una importante variedad de indicadores como ventas, 

margen, costos, cobertura, entre otros, que como menciona Alvarez (2018), se utilizan 

para medir el rendimiento de distintos aspectos relacionados con el negocio, para este tipo 

de canal, la compañía debe seleccionar los que hagan sentido al giro de negocio, aquellos 

que ayuden a dar seguimiento y medir los avances del proyecto. 

 

• El seguimiento a los indicadores en la compañía ABC se realiza de manera mensual, 

quincenal y hasta semanal, como mencionan Robbins y Coulter (2018) en la función de 

control, mantienen continuamente vigilado el desempeño actual de la compañía, lo que 

permite establecer una base de seguimiento al nuevo canal en el que se quiere emprender. 

La compañía debe definir cuáles son los periodos de análisis y de seguimiento para este 

nuevo canal de distribución, que le permitan tomar decisiones a tiempo y anticiparse al 

mercado. 
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• La compañía ABC cuenta con un portafolio variado de productos y cuenta con categorías 

segmentadas de acuerdo con el volumen, la estrategia y la rentabilidad, para llevar al canal 

de entrega al hogar. Esto es a lo que llama Glez (2008) “Merchandising” un grupo de 

productos a disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad de estos. Esto le 

permite a la compañía ofrecer un catálogo amplio y satisfacer las necesidades de todos los 

tipos de consumidores. 

 

• Las redes sociales y la plataforma de YouTube, se han convertido en el medio de 

comunicación y publicidad más importante para la compañía, como lo menciona Celaya 

(2008), las redes hacen que las empresas sean más productivas, que sean más 

comunicativas, que sean más expeditos los procesos de análisis y además brinda mayor 

cercanía e interacción con los consumidores. Por lo indicado, se convierte en una 

herramienta importante para una plataforma basada en tecnología, donde también se 

ubican las redes sociales. 

Conclusiones generales 

El internet y el uso de dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta de suma 

importancia para las compañías, sea cual sea su giro de negocio, la empresa ABC debe sacar el 

máximo provecho a todas las herramientas tecnológicas y digitales para lograr sus objetivos y 

aumentar sus ventas en un mercado tan dinámico con el de consumo masivo.      

Por el volumen de trabajo que conlleva el desarrollo de un canal de distribución, la 

compañía ABC debe considerar asignar un equipo exclusivo para el trabajo en este canal. Un 

equipo que le permita dar seguimiento a los indicadores, y estrategias planteadas por la dirección 

de nuevos negocios y se mantenga continuamente negociando con las plataformas de Delivery. 

Recomendaciones 

En el apartado anterior se exponen las conclusiones para cada una de las variables del 

trabajo final de graduación, estas dan por resultado una serie de recomendaciones que pretenden 

orientar a la empresa ABC sobre el camino por el que debe dirigirse para incursionar en el canal 

de entrega al hogar. 



 

95 

El modelo de implementación de la propuesta es expuesto por medio de fases o etapas, 

cada una de ellas indica los pasos recomendados por el estudio, buscando claridad y facilidad 

de capitalizar esta oportunidad en el canal de entrega al hogar. Las fases son acumulativas y 

tienen en promedio una duración entre 30 y 60 días, contemplando los desarrollos que se 

proponen, y que tiene que realizar la compañía ABC. 

A continuación, se integran las fases o etapas en las variables, se expone la estrategia de 

abordaje del canal, aprovechando el conocimiento del cliente, las estrategias que le son dirigidas 

a este y los indicadores de desempeño a los que la compañía debe dar seguimiento, su 

periodicidad y alcance. 

Recomendaciones de la primera variable: Canal de Distribución 

Para la primera variable, se plantean las siguientes recomendaciones ordenadas por fases 

o etapas basadas en las conclusiones que se derivan de la entrevista a los directivos de nuevos 

negocios de la empresa ABC, de algunos datos de los consumidores en el cuestionario y del 

aprendizaje adquirido mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

Figura 21. Recomendación de fases para incursionar en el canal de entrega al hogar Delivery, 

tercer cuatrimestre 2020 

Fuente: Elaboración propia. (2020) 
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• Se recomienda como fase número 1 y según se puede notar en la figura 18, que la 

compañía ABC inicie con la venta de sus productos a Glovo y por medio de este, a los 

consumidores. Se brinda esta recomendación en función del resultado de las 

conversaciones entre directivos de ambas compañías, donde Glovo ofrece mejores 

beneficios que otras plataformas. Adicionalmente entre los entrevistados la plataforma 

con más uso para compras de Delivery es Glovo, por lo que se vuelve el mejor camino 

para iniciar la incursión en este canal. 

 

• Se recomienda a la compañía ABC el siguiente modelo de trabajo con Glovo:  

1. La compañía ABC procede a finiquitar la negociación y aprobación de contrato con Glovo 

(crédito, comisión, entre otros). 

2. La empresa ABC abastece a Glovo en sus centros de distribución de Calle Blancos y Pavas, 

con un llenado inicial. 

3. La empresa ABC abastece a Glovo con pedidos semanales contra demanda de productos. 

4. Se habilita al consumidor los productos con su respectiva foto y precio en la plataforma o 

aplicación. 

5. El cliente ingresa a la plataforma o aplicación de Glovo. 

6. El consumidor realiza el pedido y paga los productos de la compañía ABC en la plataforma 

o aplicación de Glovo. 

7. Glovo realiza la entrega de los productos alrededor de cuatro kilómetros a la redonda y 

según la disponibilidad de productos que tenga. 

8. El cliente recibe el producto en su hogar y ofrece una retroalimentación. 

9. La compañía ABC realiza un seguimiento semanal a las ventas de sus productos en la 

plataforma de Glovo. 

 

• Se recomienda como fase número 2 y según se puede notar en la figura 18, que la 

compañía ABC incursione en la plataforma Uber. Esta compañía se encuentra posicionada 

en el segundo lugar de uso, según los consumidores, es una de las compañías más 

representativas a nivel mundial, según muestran los estudios analizados en capítulos 

anteriores, y adicionalmente, para incursionar en esta plataforma es necesario que la 
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empresa ABC prepare sus propios centros de distribución de producto, ya que Uber no 

cuenta con estos. 

 

• Se recomienda a la compañía ABC el siguiente modelo de trabajo con Uber:  

1. La compañía ABC procede a finiquitar la negociación y aprobación de contrato con Uber 

(crédito, comisión, entre otros). 

2. La empresa ABC asegura en sus centros de distribución el inventario de productos 

necesario para la gestión de Delivery, tomando como base la experiencia y los volúmenes 

movidos en la fase 1. 

3. Se habilita al consumidor los productos con su respectiva foto y precio en la plataforma o 

aplicación. 

4. El cliente ingresa a la plataforma o aplicación de Uber. 

5. El consumidor realiza el pedido y paga los productos de la compañía ABC en la plataforma 

o aplicación de Uber. 

6. El personal de la empresa ABC prepara el pedido, factura y realiza la entrega de los 

productos al intermediario Uber. 

7. Uber realiza la entrega de los productos alrededor de cinco kilómetros a la redonda del 

centro de distribución de la empresa ABC. 

8. El cliente recibe el producto en su hogar y ofrece una retroalimentación. 

9. La compañía ABC realiza un seguimiento semanal a las ventas de sus productos en la 

plataforma de Uber. 

 

• Se recomienda, como fase número 3 y según se puede notar en la figura 18, que la 

compañía ABC incursione en el resto de las plataformas de Delivery que se encuentra 

brindando servicio en la gran área metropolitana. Con el desarrollo de la fase 2, la empresa 

ABC puede ampliar el portafolio de intermediarios para que le colaboren a llevar sus 

productos hasta el hogar de sus consumidores. 

 

• Se recomienda que la compañía ABC utilice para la fase 3 el mismo modelo utilizado en 

fase 2 con la empresa Uber. 

 



 

98 

• Se recomienda como fase número 4 y según se puede notar en la figura 18, que la 

compañía ABC desarrolle su propia aplicación o plataforma para el negocio de delivery. 

Esta opción que se recomienda, permite a la compañía tener un dominio total de la 

información que se comparte a los consumidores, adicionalmente no tiene límite en el 

portafolio de productos por mostrar y no tiene que incurrir en gastos adicionales de 

comisiones, créditos y demás variables que realiza a este punto de la implementación con 

las otras compañías intermediarias. Conlleva esta iniciativa una inversión inicial para el 

desarrollo del software, sin embargo, en el corto plazo se espera un beneficio mayor. 

 

• Se recomienda a la compañía ABC el siguiente modelo de trabajo con una aplicación 

propia:  

1. La empresa ABC asegura en sus centros de distribución, el inventario de productos 

necesario para la gestión de Delivery, considerando como base la experiencia y los 

volúmenes movidos en las fases anteriores. 

2. Se habilita al consumidor los productos con su respectiva foto y precio en la plataforma o 

aplicación. 

3. El cliente ingresa a la plataforma o aplicación de la empresa ABC. 

4. El consumidor realiza el pedido y paga los productos en la plataforma o aplicación de la 

compañía ABC. 

5. El personal de la empresa ABC prepara el pedido, factura y realiza la entrega de los 

productos al transportista. 

6. El transportista realiza la entrega de los productos alrededor de cinco kilómetros a la 

redonda del centro de distribución de la empresa ABC. 

7. El cliente recibe el producto en su hogar y ofrece una retroalimentación. 

8. La compañía ABC realiza un seguimiento semanal a las ventas de los productos en su 

propia plataforma. 

Recomendaciones de la segunda variable: Intereses y preferencias 

• Se recomienda a la empresa ABC elaborar una oferta promocional con base en los clientes 

potenciales del canal, según el estudio realizado, personas de 27 a 44 años en su mayor 

parte hombres, estrategias que vinculen temas deportivos, ejercicios, salud y bienestar. 
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Estas son definitivamente estrategias ganadoras, ya que el mercado se encuentra 

preferentemente dirigido a estos temas. La pandemia en los últimos meses ha generado un 

involucramiento más fuerte en temas de salud. 

 

• La empresa ABC debe sacar provecho de las herramientas actuales que utilizan las 

plataformas consolidadas y que funcionan de cara a los consumidores, la implementación 

de combos de productos. En este caso, por la naturaleza de sus productos, puede elaborar 

combos para la preparación de recetas, ofertas 2x1, este tiene gran impacto en los 

consumidores junto al envío gratis, los consumidores tienden a ser agradecidos con la 

empresa y con su intermediario. 

 

• Se recomienda a la empresa ABC generar una base de clientes frecuentes, esto es más 

sencillo en una plataforma propia. Por medio de esta información puede brindar a los 

consumidores ofertas, regalías, e ir generando fidelidad a su plataforma. Adicionalmente 

puede implementar el email marketing y a través de este dar a conocer sus productos, 

innovaciones, compartir anuncios y demás información que consideren relevante para sus 

consumidores.   

 

• Se recomienda asegurar, por parte de la empresa ABC, la calidad de los productos y exigir 

a sus intermediarios mantener en perfecto estado las condiciones de estos, la compañía 

debe implementar controles y pruebas en los medios y equipos de transporte de productos, 

para evitar que se produzcan críticas, quejas o devoluciones de productos de parte de los 

consumidores. 

Recomendaciones de la tercera variable: Indicadores 

• Se recomienda que la compañía ABC mantenga un seguimiento semanal a las ventas de 

los productos ubicados en el canal Delivery. Esto por medio de reportes y Dashboards con 

los principales indicadores de desempeño, que le muestren el avance y las oportunidades. 

La compañía debe exigir a los intermediarios las bases de datos de información, con las 

variables más importantes para la creación de estos reportes. 
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• Los indicadores más relevantes a los cuales debe dar seguimiento la empresa ABC son: 

Ventas en Unidades y Colones, margen de los productos, profundidad de descuentos, 

rendimiento de ofertas y promociones. Con este tipo de indicadores, la compañía logra 

tener un diagnóstico de la evolución del canal, y con el detalle que le brinda la 

información, se desarrollan nuevas estrategias y planes de acción para asegurar el 

crecimiento en este canal en particular. 

 

• Se recomienda que la compañía ABC, utilice para las primeras dos fases de la incursión 

en el canal Delivery, un catálogo de productos equilibrado, donde se incluyan productos 

de alta demanda en los canales tradicionales que tienden a ser menos rentables y a su vez, 

otros productos que le generen una diferenciación versus sus competidores y un valor 

agregado en la rentabilidad.    

 

• Se recomienda utilizar las plataformas como un trampolín para innovaciones, brindando 

exclusividad a este canal de alrededor de un mes y generando una campaña de expectativa 

de productos para los canales tradicionales, esto por medio de la promoción de los 

productos en las plataformas, utilizando publicidad en redes sociales, influencers e 

incluyendo regalías.   

 

• Se recomienda a la empresa ABC dar a conocer a sus consumidores que pueden adquirir, 

a través de estas plataformas, sus productos tradicionales e innovadores, promocionando 

este canal en medios masivos como radio y televisión, de manera digital, por medio de 

redes sociales, Google, YouTube, utilizando influencers y relaciones públicas en emisoras 

de radio, programas familiares y deportivos. 

 

Recomendaciones generales 

Se recomienda a la empresa ABC analizar el desarrollo tecnológico de un sistema que le 

permita almacenar todas las bases de datos que son proporcionadas por los intermediarios, 

donde logre traducir y llevar al idioma de programación utilizado por la compañía, esto para 
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contar con un solo servidor donde se recurra para la descarga de información y desarrollo de 

reportes.  

Se recomienda a la empresa ABC asignar personal exclusivo al desarrollo de este canal, 

así le permite al equipo de ventas de los canales tradicionales mantenerse enfocado en los 

objetivos y a este nuevo equipo se le asignan objetivos dirigidos por completo al giro de negocio. 
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Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario aplicado a consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
¿Compra alimentos desde su casa a través de aplicaciones 

de Delivery?
Si

No

Hombre

Mujer

3 ¿Indique su rango de nacimiento? 1946-1960

1961-1976

1977-1983

1984-1993

1994-2010

4
¿Reside usted el en Canton Central de la Provincia de San 

José?
Si

No

¿Cuál de la siguientes plataformas delivery utiliza? Glovo

Uber

Rappi

Go Pato

Otro

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

Costo

Calidad de Servicio

Tiempos de Entrega

Confianza

Promoción 2x1

Costo de envio gratis

Combos de productos

Cupones de descuento

Regalías

Comidas rápidas (Pizzas, 

Hamburguesass, tacos, etc)

Consumo Masivo (Abarrotes, 

Congelados, bebidas, snacks, etc)

Productos de Ferretería

Productos de Farmacia

Otro

Congelados

Refrigerados

Carnes

Seco ( Temperatura ambiente)

Otro

3 o más veces a la semana

2 veces a la semana

1 vez a la semana

1 vez a la quincena

1 vez al mes

Menos de 10000 

De 10mil a 15mil colones

De 15mil a 20mil colones

De 20mil a 30mil colones

Mas de 31 Mil colones

Computadora

Celular

Tablet

Otro

CUESTIONARIO

8 ¿Productos que más consume por medio de la aplicación?

9 ¿Cuáles son las categorías que consume más en las 

plataformas?

5

Delivery: Canal de entrega al Hogar

6 ¿Califique en rango de malo a excelente las siguientes 

caracteristicas de la plataforma indicada en la pregunta 5?

7 ¿Cuáles beneficios le interezan dentro de la plataforma?

2 ¿Indique el Género en el que se sienta identificado?

11 ¿Cuál es el monto promedio de compra?

12 ¿Medios utilizado para la plataforma?

USO DE CANALES DELIVERY

10 ¿Cuál es la frecuencia de uso de la plataforma?



 

 

Anexo 2 

Entrevista a directivos de nuevos negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ¿Cuánto tiempo se dura para que un producto esté colgado en la plataforma?

¿Cuáles son los beneficios que ofrecen las plataformas de Delivery?

¿Cuál es la periodicidad con la que le dan seguimiento a estos indicadores?

¿Cuáles son los mayores retos que tienen a nivel de categorías?

¿Cuáles son los medios más utilizados por la empresa para la publicidad de los productos que comercializa?

¿Cuál es el presupuesto que invierte la compañía en publicidad y propaganda en canales tradicionales?

¿Han incursionado anteriormente en venta por medio de servicio express?

¿Cuenta la compañía con puntos específicos donde se pueda recoger el producto vendido por una plataforma digital?

¿Cuál es el costo de trabajar con las diferentes plataformas de Delivery?

ENTREVISTA

DIRECTIVOS DE NUEVOS NEGOCIOS EMPRESA ABC

¿En cuáles canales comercializa la empresa ABC sus productos?

¿Cuáles son los indicadores de desempeño más relevantes en la empresa para los canales tradicionales?

¿Cuáles son las categorías más importantes que trabajan?



 

 

Anexo 3 

Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 3 6.1 6.2 6.3 6.4 10 11 7
Sujeto 5.1 Total

1 2 3 5 5 5 5 4 29

2 3 3 5 5 5 4 3 28

3 1 3 4 5 5 5 5 28

4 4 3 4 5 5 2 3 26

5 2 3 5 5 5 4 4 28

6 2 3 4 4 4 5 3 25

7 1 3 5 5 5 3 5 27

8 3 2 4 3 3 4 4 23

9 2 2 3 4 4 3 3 21

10 1 3 4 4 5 5 5 27

11 2 2 3 4 3 4 2 20

12 2 3 4 4 4 5 4 26

13 4 2 3 4 4 1 2 20

14 2 2 3 4 3 4 4 22

15 3 3 5 5 5 4 4 29

16 2 2 3 3 3 3 4 20

17 3 2 3 4 3 3 5 23

18 2 2 2 4 3 3 4 20

19 1 2 2 4 3 3 5 20

20 2 3 2 3 3 2 2 17

21 2 3 4 4 5 5 4 27

22 4 3 4 4 4 3 5 27

23 2 2 3 3 3 1 1 15

24 3 3 4 4 4 4 4 26

25 2 2 3 3 3 4 3 20

26 3 3 5 5 4 4 5 29

27 1 3 4 4 4 4 5 25

28 2 3 4 4 5 5 4 27

29 1 3 5 5 5 5 4 28

30 3 3 3 4 3 4 3 23

31 3 2 3 3 3 3 4 21

32 2 3 3 3 3 3 3 20

33 1 3 2 3 3 4 4 20

34 3 3 4 5 5 4 4 28

35 3 3 3 3 3 4 4 23

36 1 3 4 4 4 5 5 26

37 1 3 4 4 4 3 4 23

38 1 3 3 3 3 5 4 22

39 2 3 5 5 4 5 5 29

40 3 3 4 4 4 4 4 26

41 3 3 3 3 3 4 3 22

42 2 3 5 5 5 4 3 27

43 3 3 3 4 3 4 5 25

44 3 3 3 3 3 3 2 20

45 1 3 4 4 3 4 3 22

46 2 3 4 3 3 4 4 23

47 4 3 5 5 4 4 4 29

48 3 3 4 4 4 4 5 27

49 3 3 3 4 4 3 3 23

50 3 3 5 4 5 4 5 29

51 2 3 3 3 3 3 4 21

52 3 2 3 3 4 3 4 22

53 1 3 4 4 4 4 4 24

54 2 3 3 4 4 3 4 23

55 3 3 5 5 5 3 5 29

56 2 2 2 3 3 3 2 17

57 2 3 4 4 5 4 4 26

58 2 3 4 5 4 3 4 25

59 2 3 5 5 5 4 5 29

60 2 3 4 5 4 4 4 26

61 3 3 5 4 5 4 4 28

62 3 3 5 4 5 3 3 26

63 2 3 5 4 5 5 5 29

64 3 3 4 4 5 4 4 27

65 3 3 5 5 5 4 5 30

66 3 3 4 5 5 3 5 28

67 2 3 5 4 5 5 5 29

68 3 3 4 5 4 2 3 24

69 2 3 4 4 5 3 4 25

70 4 3 5 5 5 5 5 32

71 2 3 4 4 5 3 4 25

72 2 3 4 5 5 5 5 29

73 2 3 4 4 5 4 4 26

Promedio 2.32 2.81 3.85 4.08 4.08 3.74 3.93 Sum Item 1811

Variancia 0.68 0.16 0.79 0.51 0.71 0.85 0.86 Prom Items 24.81

Var Sum Items 12.76

Sum Var N 4.55

Items 7

n 73

Primer Parte 1.1667

Segunda Parte 0.6434

Alfa de Cronbach 0.7506



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


