
 
 

 
 

 

 

CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADOS 

 

 

MAESTRÍA PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN 

MERCADEO 

 

 

 

 

PROYECTO FINAL: 

Propuesta de un ecosistema digital para impulsar el comercio electrónico 

de frutas y vegetales a domicilio en Alajuela por parte de la empresa Mi 

Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 2021. 
 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

Lindsay Leal Quesada 

 

Cédula de identidad: 114960692 

 

Tatiana Rojas Alvarado 

 

Cédula de identidad: 206850878 

 

 

 

 

 

HEREDIA, COSTA RICA 

 

2020 

 

 



ii 
 

“Carta autorización del autor (es) 
para uso didáctico del Trabajo Final de 
Graduación” 
Vigente a partir del 31 de Mayo de 2016, revisada el 24 de Abril de 2020 

Nosotras: 

Leal Quesada, Lindsay; Rojas Alvarado, Tatiana 

De la Carrera / Programa: Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo 

Autores del trabajo final de graduación titulado: 

Propuesta de un ecosistema digital para impulsar el comercio electrónico de 

frutas y vegetales a domicilio en Alajuela por parte de la empresa Mi Finca 

Express, durante el primer cuatrimestre del 2021. 

 
Autorizamos a la Universidad Latina de Costa Rica, para que exponga nuestro 
trabajo como medio didáctico en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación (CRAI o Biblioteca), y  con fines académicos permita a los usuarios 
su consulta y acceso mediante catálogos electrónicos, repositorios académicos 
nacionales o internacionales, página Web institucional, así como medios 
electrónicos en general, Internet, intranet, DVD, u otro formato conocido o por 
conocer; así como integrados en programas de cooperación bibliotecaria 
académicos, que permitan mostrar al mundo la producción académica de la 
Universidad a través de la visibilidad de su contenido. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 6683 sobre derechos de autor y 

derechos conexos de Costa Rica, permita copiar, reproducir o transferir 
información del documento, conforme su uso educativo y debiendo citar en todo 
momento la fuente de información; únicamente podrá ser consultado, esto 

permitirá ampliar los conocimientos a las personas que hagan uso, siempre y 

cuando resguarden la completa información que allí se muestra, debiendo citar 

los datos bibliográficos de la obra en caso de usar información textual o 

paráfrasis de la misma. 

La presente autorización se extiende el día 16 de abril del 2021 a las 14:00 
horas. Asimismo, damos fe de la veracidad de los datos incluidos en el 
documento y eximimos a la Universidad de cualquier responsabilidad por su 
autoría o cualquier situación de perjuicio que se pudiera presentar. 

Firmas de los autores 

 
 



iii 
 

 

Carta de aprobación por parte del tutor del trabajo final de graduación 

Heredia, 05 de abril, 2021 

 

Señores 

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación  

 

 

Estimados señores: 

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación denominado: “Propuesta de un 

ecosistema digital para impulsar el comercio electrónico de frutas y vegetales a domicilio 

en Alajuela por parte de la empresa Mi Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 

2021”, elaborado por las estudiantes: LINDSAY LEAL QUESADA y TATIANA ROJAS 

ALVARADO, como requisito para que las citadas estudiantes puedan optar por el grado 

académico de MÁSTER PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

CON ÉNFASIS EN MERCADEO. 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido exigidos 

por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su entrega ante el Comité de Trabajos 

Finales de Graduación. 

Suscribe cordialmente, 

_______________________  

MBA Adriana Álvarez Olaso  



iv 
 

 

Carta de aprobación por parte del lector del trabajo final de graduación 

Heredia, 08 de abril, 2021 

 

Señores 

Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación  

 

 

Estimados señores:  

He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación denominado: “Propuesta de un 

ecosistema digital para impulsar el comercio electrónico de frutas y vegetales a domicilio 

en Alajuela por parte de la empresa Mi Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 

2021” elaborado por las estudiantes: LINDSAY LEAL QUESADA y TATIANA ROJAS 

ALVARADO, como requisito para que las citadas estudiantes puedan optar por el grado 

académico de MÁSTER PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

CON ÉNFASIS EN MERCADEO. 

Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido exigidos 

por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su entrega ante el Comité de Trabajos 

Finales de Graduación. 

Suscribe cordialmente, 

 

Roberto Hunter  



v 
 

11 de abril del 2021 

 
 

Señores 
Universidad 
Latina 
Centro Internacional de Postgrados 

 
 
 

Estimados señores: 

 
 

Leí y corregí el documento denominado: Propuesta de un ecosistema digital para 

impulsar el comercio electrónico de frutas y vegetales a domicilio en Alajuela por 

parte de la empresa Mi Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 2021, 

elaborado por las estudiantes Lindsay Leal Quesada y Tatiana Rojas Alvarado para optar 

al título de Maestría Profesional en Administración con énfasis en Mercadeo. 

 
Corregí el trabajo en aspectos tales como: construcción de párrafos, vicios del 

lenguaje que se trasladan a lo escrito, ortografía, puntuación y otros 

relacionados con el campo filológico, y desde ese punto de vista considero que 

está listo para ser presentado como Trabajo Final de Graduación, por cuanto 

cumple con los requisitos establecidos por la Universidad. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 
 

Lcda. Ginette Fonseca Vargas 
Filóloga 
Carné: 
10993 

 



vi 
 

Declaración Jurada 

Las suscritas, LINDSAY LEAL QUESADA , con cédula de identidad número 1-1496-

0692, y TATIANA ROJAS ALVARADO, con cédula de identidad 2-0685-0878, 

declaramos bajo fe de juramento, conociendo las consecuencias penales que conlleva el 

delito de perjurio: Que somos las autoras del presente trabajo final de graduación, 

modalidad memoria, para optar por el título de MÁSTER PROFESIONAL EN 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN MERCADEO de la 

Universidad Latina, campus Heredia, y que el contenido de dicho trabajo es obra original 

de las suscritas. 

 

Heredia, 16 de abril, 2021. 

 

 

_____________________________ 

LINDSAY LEAL QUESADA   

 

_____________________________ 

TATIANA ROJAS ALVARADO 

 

  



vii 
 

Manifestación exoneración de responsabilidad 

Las suscritas, LINDSAY LEAL QUESADA, con cédula de identidad número 1-1496-

0692, y TATIANA ROJAS ALVARADO, con cédula de identidad 2-0685-0878, 

exoneran de toda responsabilidad a la Universidad Latina, campus Heredia, así como al 

Tutor y Lector que han revisado el presente trabajo final de graduación, para optar por el 

título de MÁSTER PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON 

ÉNFASIS EN MERCADEO de la Universidad Latina, campus Heredia, por las 

manifestaciones o apreciaciones personales incluidas en él. Asimismo, autorizamos a la 

Universidad Latina, campus Heredia, a disponer de dicho trabajo para uso y fines de 

carácter académico, publicitándolo en el sitio web, así como en el CRAI. 

 

 

Heredia, 16 de abril, 2021 

 

 

_____________________________ 

LINDSAY LEAL QUESADA   

 

_____________________________ 

TATIANA ROJAS ALVARADO 



viii 
 

  



ix 
 

Agradecimiento 

Agradezco a Tatiana Rojas por acompañarme en este proceso de mejora continua y de 

seguir aprendiendo y estudiando en estos años de maestría. 

A mis padres, que me dieron la mejor educación que podían y gracias a esto he seguido el 

camino del aprendizaje continuo. 

A los dueños de Mi Finca Express, que ven en nosotras un apoyo para su negocio y una 

oportunidad de crecimiento. 

A la profesora Adriana Álvarez, quien desde el primer día aceptó nuestro proyecto, nos ha 

guiado enormemente y ha hecho siempre un espacio para conversar con nosotras. 

 

 

Dedicatoria 

Dedico este proyecto a todos los que nos han brindado, a lo largo de nuestra maestría, sus 

palabras de apoyo, su acompañamiento y su motivación. 

 

 

LINDSAY LEAL QUESADA   

  



x 
 

Agradecimiento 

Agradezco a Lindsay, por ser mi compañera en más de 10 años de aprendizaje constante y 

por impulsarme una vez más con la maestría. 

A mi familia, que siempre son mi fuente de apoyo en todos los planes que me propongo. 

A los dueños de Mi Finca Express, por su apertura para la aplicación de nuestros 

conocimientos en mejorar su empresa. 

A la profesora Adriana Álvarez, quien desde el primer día aceptó nuestro proyecto, nos ha 

guiado enormemente y ha hecho siempre un espacio para conversar con nosotras. 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de investigación a mis padres, quienes son un ejemplo de adaptación 

ante las adversidades y resiliencia en medio de un mundo en constante cambio. 

 

TATIANA ROJAS ALVARADO 

 

  



xi 
 

Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto de investigación, llamado “Propuesta de un ecosistema digital para impulsar 

el comercio electrónico de frutas y vegetales a domicilio en Alajuela por parte de la 

empresa Mi Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 2021”, es llevado a cabo 

como Trabajo Final de Graduación con el fin de optar por el grado de Máster Profesional en 

Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo. 

Capítulo 1 

En el capítulo 1 se presenta el problema y su propósito, el tema de investigación del 

presente proyecto versa sobre una propuesta de un ecosistema digital para una pequeña 

empresa que comercializa frutas y vegetales a domicilio en el área de Alajuela, siendo un 

contexto importante la pandemia por COVID-19 del 2020, ya que los dueños de Mi Finca 

Express tuvieron que reinventar su negocio ante esta emergencia sanitaria. 

Las preguntas a las que se da respuesta a lo largo del desarrollo del trabajo -y que además 

responden a los objetivos- son: ¿Cuál es la situación del entorno en el mercado nacional en 

la distribución de frutas y vegetales? ¿Cuál es el arquetipo de personas interesadas en el 

servicio a domicilio de frutas y vegetales? ¿Cuáles son las mejores prácticas para el modelo 

de negocio de comercio electrónico según el análisis competitivo? ¿Cuáles son las opciones 

de apalancamiento financiero disponibles para una pequeña empresa en Costa Rica? y 

¿Cuáles son las herramientas digitales para la estrategia de comercio electrónico de la 

empresa Mi Finca Express?”. 

Capítulo 2 

El capítulo 2 contiene el Marco Teórico del proyecto de investigación, donde se exponen 

las teorías y conceptos que lo sustentan. También se brinda la información correspondiente 

a cada pregunta de la investigación y los subtemas derivados.  
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Capítulo 3 

El capítulo 3 corresponde al Marco Metodológico, donde se explica el proceso realizado 

por las investigadoras y la descripción de las herramientas utilizadas. Se realiza el proyecto 

de investigación en varias etapas según los objetivos específicos. El tipo de investigación es 

cuantitativa con un enfoque descriptivo.  

En la primera etapa se realiza un análisis de la situación del entorno, con elementos macro 

y micro. La segunda etapa se basa en la aplicación de la encuesta para determinar el 

arquetipo de personas interesadas en la distribución de frutas y verduras a domicilio. Luego 

se realiza un análisis de los competidores y Mi Finca Express según el benchmarking. 

También se realizan entrevistas a clientes claves de la zona de Sabanilla de Alajuela. 

Finalmente, se hace la propuesta de un ecosistema digital para la empresa Mi Finca 

Express. 

Capítulo 4 

En el capítulo 4 se recopila y analiza toda la información obtenida con los diferentes 

instrumentos de investigación. Primero se analiza los datos obtenidos en la encuesta 

realizada a consumidores del cantón Central de Alajuela. Seguidamente, se encuentra el 

análisis competitivo del benchmarking con sus cinco indicadores. Como apartado 3, se 

exponen los resultados de las dos entrevistas realizadas a clientes claves de Mi Finca 

Express y, por último, se presenta el análisis del apalancamiento financiero para una 

microempresa. 

Capítulo 5 

En este capítulo, las investigadoras presentan las conclusiones de cada uno de los cinco 

objetivos, como resultado del análisis realizado en el capítulo 4. Además, se brindan las 

recomendaciones a Mi Finca Express para impulsar el comercio electrónico de su negocio. 

Capítulo 6 

Por último, el capítulo 6 presenta la propuesta de un ecosistema digital para Mi Finca 

Express. En esta propuesta se incluyen las herramientas digitales para la estrategia de 
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comercio electrónico, por ejemplo, el posicionamiento de marca, la administración de redes 

sociales, la página web y diversos canales de comunicación con los clientes. 
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1.1 Tema de investigación  

El tema de investigación de este proyecto es una propuesta de un ecosistema digital para una 

pequeña empresa que comercializa frutas y vegetales a domicilio en el área de Alajuela. Hay un 

interés especial en realizar este trabajo ya que son personas que a raíz de la emergencia sanitaria 

del 2020 (pandemia por COVID-191) se quedan sin trabajo y deciden emprender de esta forma, 

sin tener conocimientos en mercadeo ni en el tema digital. Por esta razón se espera que el 

proyecto de investigación pueda darle a la empresa algunas herramientas que favorezcan su 

negocio. 

Tomando en cuenta la situación de aislamiento frente a la pandemia, la compra por medios 

digitales se ha acelerado aún más y se ha vuelto una situación cotidiana para cada vez más 

personas.  

Según Pineda (2017), el comercio internacional de frutas ha experimentado una evolución 

significativa no solo en sus ventas, sino también en la forma de comercializar. El autor destaca 

que esto es gracias a las ventajas del comercio digital que existe hoy en día. Desde la aparición 

de la web 2.0, la forma de comunicación ha cambiado constantemente, dando como resultado 

una participación colaborativa de todos los usuarios de la web. Es un sistema donde se da una 

comunicación bidireccional, además, el consumidor no solo es receptor de la información, sino 

que juega un papel activo en el proceso de comunicación digital.  

Así mismo, este proyecto cuenta también con un valor teórico para las investigadoras como 

estudiantes de la carrera de Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, pues se trata 

de una propuesta de ecosistema digital para una empresa real y con necesidades en este ámbito. 

Según la American Marketing Association (AMA, 2017): “El marketing es la actividad, el 

conjunto de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los clientes, los clientes, los socios y la sociedad en general”. 

                                                           
1 COVID-19 es la enfermedad respiratoria que provoca el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, actualmente pandémica. 



22 
 

Según esta definición, el mercadeo digital es aplicar todo esto a un nivel digital, utilizando las 

herramientas que tenemos disponibles, dando el poder de la información con solo un clic 

(Cibrián, 2018).  

Por lo consiguiente, con esta propuesta se espera colaborar con la empresa Mi Finca Express 

para favorecer su negocio por medio de un punto de vista digital, ellos tendrán las herramientas 

para llevar a cabo la estrategia de mercadeo digital desde su pequeña empresa.  

Se aplican conceptos estudiados a lo largo de la maestría, el fin último de este estudio es poder 

aplicarlos a la realidad, por ejemplo: estrategias de mercadeo, estrategias de ventas, investigación 

de mercado, marketing digital, redes sociales, entre otros. Asimismo, existe un interés personal 

por el hecho de que el emprendimiento corresponde a personas cercanas a las investigadoras, y 

un interés profesional por adquirir experiencia en la elaboración de un plan de mercadeo, lo cual 

es una de las tareas principales de un gerente de mercadeo y su equipo de trabajo (Cibrián, 

2018). 

Aunado a esto, el nombre de Mi Finca Express nace de la intención de ofrecer a las personas un 

servicio de entrega de frutas y verduras a domicilio y de una calidad como si tuvieran su propia 

finca. De hecho, hay productos que se cultivan en la finca de los dueños del emprendimiento. Se 

utiliza el nombre comercial Mi Finca Mayoreo Express para fines de registro y temas legales; sin 

embargo, para el propósito de mercadeo será Mi Finca Express, y de ahora en adelante, en este 

proyecto también. Es importante la forma en que se posiciona la marca en la mente del 

consumidor y el significado que representa.  

1.2 Antecedentes del proyecto 

Sturiale y Scuderi (2017), ambos investigadores de la Universidad de Catania en Italia, 

realizaron un estudio llamado “The Marketplaces and the Integration Between Physic and 

Virtual in the Business Models of Fruit and Vegetable e-Commerce”, cuyo objetivo fue proveer 

una primera contribución al conocimiento del reciente fenómeno de los e-marketplaces en la 

economía del agrocomercio en Italia y a su vez proveer un análisis de los nuevos modelos de e-

commerce para frutas frescas y vegetales en Italia. El estudio concluye que el consumidor de 
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frutas y vegetales basa aún sus adquisiciones en los mismos valores del mercado tradicional 

(precio, calidad, etc.), pero observa con interés lo que está sucediendo con el mercado online. 

La investigación realizada por Sturiale y Scuderi (2017) se dividió en dos fases complementarias, 

apuntando a destacar qué tan propenso se vuelve el consumidor a comprar frutas y vegetales en 

línea y las variables que influyen en el acto de la compra. Se entrevistó a 1000 consumidores en 

el 2017 por medio de la plataforma “ModulesGoogle.com”. La primera fase consistía en evaluar, 

mediante una escala de preferencia del consumidor, cuáles eran las fortalezas y las debilidades 

de la compra en línea de frutas y vegetales y el papel de un punto de servicio físico al servicio de 

la logística de la tienda online para orientar al consumidor al e-commerce. El objetivo de la 

segunda fase era determinar la influencia de los dos diferentes ambientes (en línea y físico) en las 

diferentes intenciones de compra. 

Además, Sturiale y Scuderi (2017) comentan que la comida es un factor clave en el e-commerce 

y que se espera sea la parte más importante de este dentro de diez años en todo el mundo. En el 

caso de Italia hablan de que se ha expandido el fenómeno de entrega de comida preparada por 

órdenes online; sin embargo, el mercado de los comestibles tiene un gran atraso con respecto a 

otros proyectos comerciales. Esta investigación indica que el consumidor de frutas y vegetales 

sigue buscando lo mismo que busca físicamente por medio del e-commerce y que está abierto a 

las distintas alternativas que le puede brindar este nuevo tipo de comercio. 

Este estudio es un antecedente importante para identificar aspectos como los factores de éxito del 

comercio online, la declaración de que va a haber un aumento de la demanda de frutas y 

vegetales frescos, especialmente sin movilización por parte del consumidor. También analiza la 

importancia de poder conectar el comercio en línea con una tienda o entidad física que represente 

esa transición y le permita al consumidor tener un punto de contacto para verificar la calidad de 

los productos. Aspectos como satisfacción, origen, calidad y precio siguen siendo determinantes 

al momento de la compra de frutas y vegetales. 

Se puede incluir “COVID-19 and the Demand for Online Food Shopping Services: Empirical 

Evidence from Taiwan”, en el cual se ve otro interesante antecedente de esta investigación. 

Publicado en el 2020 por Chang, profesor de la Universidad Nacional de Taiwán y Meyerhoefer 

de la Universidad Lehigh, señala como la pandemia causada por el coronavirus ha afectado la 
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demanda de comida y servicios online. La información es obtenida gracias a la plataforma 

agroalimentaria más grande de e-commerce en Taiwán. 

Para la investigación de Chang y Meyerhoefer (2020) se utilizó información de varias fuentes, 

destacando la plataforma Ubox, la cual es la más grande plataforma online de agroalimentos en 

Taiwán. Ubox es una plataforma establecida en 1999 por el Consejo de Agricultura para vender 

comida de distintas cooperativas agricultoras y agricultores independientes a los consumidores. 

Gracias a Chang y Meyerhoefer (2020) en tiempos de pandemia se pudo obtener información 

como, por ejemplo, que la mayoría de las aplicaciones o plataformas obtienen de ganancia de un 

10% a un 12% de las ventas. También se ve en los resultados que las compras de frutas y 

vegetales aumentaban un 9,6% por cada caso confirmado en la primera semana de pandemia en 

Taiwán. Los agricultores experimentaron un aumento de 8,9% en su demanda por caso adicional 

confirmado por semana. En general hubo un aumento de 18% en las ventas por Ubox esa 

primera semana. 

De este modo, Chang y Meyerhoefer (2020) sugieren que el uso de la plataforma Ubox del 

gobierno ha tenido incremento en sus ventas desde la primera semana de la pandemia en Taiwán, 

las personas están enfrentando la necesidad de salir menos, cuidarse más y exponerse menos al 

virus, pero deben seguir manteniendo una buena alimentación, por lo que productos como las 

frutas y vegetales se han visto en aumento, a diferencia, por ejemplo, de las bebidas refrescantes 

que no han tenido crecimiento en el 2020. 

Por otro lado, una tesis del 2018 de Ecuador para optar por el grado de maestría, escrita por 

Sarmiento, Vásquez y Freire, llamada “Desarrollo de una tienda virtual “Fruti&organicos” 

para la comercialización de frutas y verduras orgánicas en el Ecuador”, buscaba como objetivo 

desarrollar una tienda virtual para la comercialización de frutas y verduras orgánicas en Ecuador. 

La investigación plantea recomendaciones estratégicas para empresas similares que buscan entrar 

al mercado de frutas y vegetales. 

Sarmiento et al. (2018) realizaron la investigación con un enfoque cualitativo utilizando una 

técnica de recolección de información de fuentes secundarias y de carácter descriptivo. Dentro de 

sus recomendaciones destacan que el poder de fijación de precios por parte del agricultor es 
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débil, por lo que se considera importante crear una alianza estratégica para el abastecimiento y 

distribución de productos. Se recomienda también innovar dentro del mismo mercado, por 

ejemplo, con productos orgánicos y recomendación para el consumidor de su consumo y 

beneficios. 

Al mismo tiempo, Sarmiento et al. (2020) analizan la gran oportunidad que hay mediante las 

redes sociales de impactar ecuatorianos, ya que un 78% de la población ecuatoriana utiliza redes 

sociales, además de la importancia que le dan cada vez más distintas instituciones y expertos al 

consumo de frutas y vegetales para mejorar la calidad de vida de las personas de este país. 

Dicha investigación reafirma algunos de los supuestos de la presente investigación en curso, 

resaltando que hay un mercado importante para la venta de frutas y vegetales por medio del e-

commerce y también destaca que el emprendimiento puede ser soportado por plataformas y 

sistemas digitales y como apoyo de una tienda física. 

De manera similar, López en su trabajo para optar por el grado de maestría de la ciudad de 

Almería en el 2019 presenta la investigación titulada “Imperfresh. Comercialización de frutas y 

verduras ecológicas imperfectas”. La investigación se enfoca en el análisis de viabilidad para el 

desarrollo de un modelo de negocio que redefina los estándares en la comercialización de frutas 

y verduras ecológicas. Tras su análisis de mercado concluye que existe una creciente tendencia 

en el consumo de frutas y verduras, así mismo en el subsector ecológico se progresa con la 

misma tendencia. 

La metodología de investigación aplicada por López (2019) se centra en ser de carácter 

descriptivo y cualitativo. Además, se plantea el desarrollo de un plan de marketing, un plan de 

operaciones y un informe de viabilidad económica para el proyecto, analizando su estructura 

financiera, resultados de la empresa y cuentas anuales. Es decir, una investigación bastante 

integral que da insumos suficientes para que los encargados de la empresa puedan tomar 

decisiones en los puntos de mejora, a corto y mediano plazo. 

Cabe destacar que López (2019) indica que el objetivo de su modelo de negocio es poder darle 

un uso a un 20% de la producción en campo que es catalogada como “fea” o de tamaño no 

estándar y que es rechazado por la mayoría de distribuidores de frutas y vegetales. Se apalanca 
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del movimiento UGLY FOOD Y ZERO WASTE que habla que cada día las personas son más 

conscientes de la importancia de generar menos desperdicios y residuos y de ser más sostenibles 

con su consumo. López habla que cerca de un 73% de los españoles declara que tiene en cuenta 

aspectos éticos y ecológicos a la hora de decidir las compras. 

A pesar de ir encaminada hacia el aprovechamiento de la fruta y vegetal de mal aspecto, López 

(2019) y su análisis de mercado, junto con el FODA, permite obtener información importante de 

aspectos por tener en cuenta para la empresa Mi Finca Express, tales como la importancia de, al 

estar trabajando con un producto fresco, tener la manipulación y la capacidad logística adecuada 

para mantener su frescura. Se analiza también que, al ser un producto tradicional, pero con una 

forma novedosa de entrega, la estrategia de marketing debe ir acompañada de un mensaje claro 

para poder generar la demanda deseada. 

Algo similar ocurre con “El Marketing Digital transforma la Gestión de PYMES en Colombia”, 

dicha investigación del 2018 de Striedinger, de la Universidad del Rosario en Colombia, habla de 

cómo el marketing digital se ha convertido en un complemento de la mezcla de mercadotecnia y 

a su vez aporta estrategias y herramientas para que las pequeñas y medianas empresas -de ahora 

en adelante pymes por sus siglas-, logren sus objetivos empresariales. Esta investigación de 

carácter descriptivo con investigación bibliográfica trata de cuáles herramientas digitales pueden 

ser grandes aliados para las pymes colombianas. Dentro del estudio se puede ver como en 

Colombia el e-commerce crece a una tasa anual de 17%. 

Striedinger (2018) también destaca el uso de sitios web, blogs, posicionamiento en buscadores 

como parte de las herramientas del marketing digital siendo parte del marketing mix. Destaca 

también que las redes sociales más empleadas son Facebook y Twitter. Señala ventajas como que 

el marketing digital le permite a las pymes estar a la altura de las grandes empresas y que los 

resultados se ven en tiempo real. 

La mayoría de la información presentada por Striedinger (2018) apunta a que el marketing digital 

es la mejor opción actualmente para una empresa tipo pyme. Esto es relevante para la 

investigación propia ya que permite verificar que el proyecto se va desarrollando en la dirección 

adecuada. Este estudio también ofrece una guía de las principales redes y medios sociales por 
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considerar, así como también cómo complementar con el marketing digital aspectos del 

marketing mix de la pyme. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

En este apartado se explica de dónde surge el objeto de investigación según las preguntas de este 

trabajo. Una vez identificado el problema de investigación, también se procede a identificar sus 

síntomas y causas. Se trata, además, de determinar situaciones futuras haciendo pronósticos de la 

situación actual.  

Entre los síntomas que se identifican están el aumento del desempleo, negocios cerrados o en 

quiebra, los consumidores han cambiado sus hábitos y formas de compra, la comida sana y 

casera ha sido la primera opción para el costarricense promedio y el panorama nacional propone 

un gran reto para salir adelante. 

La pandemia por COVID-19 ha traído consecuencias graves no solo para la salud pública, sino 

también para la situación socioeconómica de todo el mundo. Costa Rica no es la excepción, los 

países latinoamericanos han sido fuertemente afectados por la pandemia, es un hecho que no se 

tenía la preparación para una situación de esta índole. Esto repercute directamente en la tasa de 

desempleo del país, que ya era alta (en el año 2019) y aumentó con más fuerza a raíz de la 

situación sanitaria.  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el tercer trimestre del año 2020 

el desempleo fue de un 22%, comparado con el mismo periodo del 2019, aumentó un 10,6%. 

Esto se traduce a 520.000 personas desempleadas. Así mismo, el año 2021 inició con una tasa de 

desempleo abierto del 21,98%, Según el INEC, el aumento significativo de estas cifras se está 

dando con mayor fuerza desde el 2020 (INEC, 2020).  

El punto anterior permite hablar también sobre los negocios en quiebra, ya que el desempleo es 

el resultado de tantos negocios que han debido tomar medidas temporales o permanentes ante la 

contracción del mercado, producto de la emergencia sanitaria. El INEC (2020) destaca que, 

según encuestas realizadas a las personas desempleadas, las causas de esto es principalmente el 

cierre de negocios por la ausencia de clientes, finalización de trabajos informales o temporales, 
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reestructuración interna de las empresas para optimizar recursos; en conclusión, todo es a 

consecuencia de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. 

A causa de esto, las microempresas se han visto en la obligación de cesar sus labores por la falta 

de generación de demanda de sus productos o servicios. Según el INEC (2021), la cantidad de 

microempresas disminuyó un 7,3% en el 2020, con respecto al 2019. Las características de estas 

microempresas varían, la mayoría se dedica a ofrecer servicios, pero todas tienen el objetivo de 

aumentar los ingresos a nivel familiar. Este punto es muy importante ya que hay una afectación 

psicoemocional en las personas que han invertido sus ahorros en una microempresa y se 

enfrentan a perderlo todo por la falta de empleo.  

Aunado a esto, en la encuesta se les preguntó sobre las necesidades que surgen al iniciar una 

microempresa y resultó que las principales son: acceso a préstamos, acceso a capacitación, que 

los trámites del Estado sean más simples, y la diversificación de productos o servicios. La falta 

de apoyo a las microempresas es una realidad en el país, donde el 91,6% de ellas no han recibido 

un apoyo porque no lo han solicitado o porque negaron su solicitud. La pandemia del COVID-19 

generó la creación de 22 592 microempresas, y el 80,4% se dio por necesidad ante la situación 

vivida (INEC, 2021). 

Por otra parte, los consumidores han cambiado sus hábitos y formas de compra. Según Pineda 

(2017), la población en España ha aumentado el uso del internet para trabajo, ocio y 

comunicación, y claro está que el proceso de compra incluye primero el intercambio de 

información o comunicación en algunos casos, la finalización de compra y hasta la entrega del 

producto o servicio. Entre las razones por las que la población española prefiere comprar por 

internet están: comodidad, precio, promociones u ofertas, ahorro de tiempo, facilidad de compra, 

mayor oferta, rapidez en el suministro, entre otras. A raíz de la pandemia estas razones se 

fortalecen, por el confinamiento que han experimentado en muchos lugares y la facilidad que 

brinda la compra por medio digital y su ágil entrega a domicilio, evitando exponerse al virus. 

Siguiendo con la parte nutricional, la comida sana y casera ha sido la primera opción para el 

costarricense promedio. En el transcurso de la historia costarricense, no ha existido una sola 

tradición alimentaria, sobre todo porque Costa Rica es un corredor biológico, lo cual permite 

encontrar variedad de especies vegetales y animales. Además, Costa Rica es un gran puente 

cultural, y tenemos influencia de varias culturas y sus dietas típicas. Hay que recordar que los 
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antepasados trabajaban mucho la tierra para poder alimentarse, y de ahí que existe una dieta 

basada en frutas y vegetales (Universidad de Costa Rica, 2020).  

Por último, en el caso de los síntomas, el panorama nacional propone un gran reto para salir 

adelante. Se puede concluir que la emergencia sanitaria, la situación sociopolítica, la tasa de 

desempleo en aumento y otras variables más hacen que enfrentemos una situación compleja a 

nivel de país. Es el caso de las personas que ahora trabajan en el emprendimiento Mi Finca 

Express, que deben reinventarse en su negocio y hasta estilo de vida, para poder seguir teniendo 

una forma de obtener ingresos. 

Cuando se habla de las causas del problema se citan las siguientes: las personas quieren salir lo 

menos posible para no correr riesgos, los negocios no han sabido trasladarse a la modalidad 

digital para sobrevivir, empresas de delivery y entregas a domicilio o de pick up han tenido un 

crecimiento abundante, apego a la venta cara a cara, y a las relaciones sociales y tendencia a 

hábitos más saludables como el consumo de frutas y verduras. 

Al realizar el proyecto de investigación se plantean pronósticos a situaciones futuras por la 

situación actual, por ejemplo: aumento de las compras en línea y disminución de las compras 

cara a cara, transición de tiendas físicas a tiendas virtuales, protagonismo del servicio a domicilio 

de productos, crecimiento del mercado de productos de necesidad básica y disminución de 

personas en los supermercados o ferias por evitar las aglomeraciones. 

Las preguntas problema del presente trabajo de investigación son dos, una investigativa y la otra 

propositiva:  

Investigativa: ¿Cuál es la situación actual para la empresa Mi Finca Express en el contexto de 

comercio electrónico de frutas y vegetales a domicilio? 

Propositiva: ¿Cuál es la propuesta de un ecosistema digital que impulse el comercio electrónico 

de frutas y verduras a domicilio en el área de Alajuela por parte de la empresa Mi Finca Express, 

durante el primer cuatrimestre del 2021? 

Así mismo se derivan subproblemas del principal problema en cuestión: 

¿Cuál es la situación del entorno en el mercado nacional en la distribución de frutas y vegetales? 
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¿Cuál es el arquetipo de personas interesadas en el servicio a domicilio de frutas y vegetales? 

¿Cuáles son las mejores prácticas para el modelo de negocio de comercio electrónico según el 

análisis competitivo? 

¿Cuáles son las opciones de apalancamiento financiero disponibles para una pequeña empresa en 

Costa Rica? 

¿Cuáles son las herramientas digitales para la estrategia de comercio electrónico de la empresa 

Mi Finca Express? 

 

1.4 Justificación 

La propuesta de ecosistema digital para una pequeña empresa puede tener muchas aplicaciones y 

beneficios. Y es el objetivo principal al hacer este trabajo, poder entregarle a la empresa Mi 

Finca Express una propuesta de ecosistema digital que se convierta en una valiosa herramienta 

para el crecimiento de la empresa. Dicha propuesta tiene como principal utilidad dar la dirección 

de las actividades que se realizarán en torno a la propuesta digital de marketing, publicidad, 

ventas y comunicación con clientes.  

Las pequeñas y medianas empresas se están enfrentando a cambios importantes debido a que han 

tenido que digitalizarse para poder seguir ofreciendo sus servicios sin embargo lo han hecho sin 

contar con un plan o un modelo de negocio digital. Este súbito cambio se aceleró principalmente 

debido a la pandemia por COVID-19 que ha tomado a todos los sectores económicos, políticos y 

sociales por sorpresa. Se vuelve fundamental, por lo tanto, el diseño de una propuesta de 

ecosistema digital que pueda apoyar a la pequeña empresa a implementar con el mayor de los 

éxitos las herramientas y estrategias estrategia de marketing para 2021 que aún se pronostica 

como incierto en términos económicos. 

Al luchar las pymes con la falta de digitalización, esto crea una brecha tecnológica entre estas y 

el e-commerce ya establecido. Esta brecha tecnológica lleva a decisiones basadas en la intuición, 

tiempo de reacción lento basándose en la observación, acciones reactivas e información 

inexistente del comportamiento del consumidor. 
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En el contexto de la empresa Mi Finca Express, su principal problema es no tener una 

comunicación adecuada y los canales adecuados con sus clientes, esto afecta distintos ámbitos, 

siendo uno de ellos el mercadeo hacia sus clientes. Las personas creadoras de Mi Finca Express 

no tienen conocimiento en mercadeo y adoptan esta nueva forma de trabajar virtual y de delivery 

a raíz de la pandemia 2020. Sin embargo, es un servicio que puede mantenerse en el tiempo 

mediante la aplicación de técnicas de ventas enfocadas en el marketing digital. La empresa 

necesita una promoción sólida y activa en redes sociales de todo tipo, según el público meta 

diverso que poseen.  

Al realizar esta propuesta de ecosistema digital se va a poder obtener información de aspectos 

como los canales de comunicación digitales que pueden tener mayor impacto para la pyme, el 

comportamiento del consumidor en el uso de las redes sociales, entender las barreras 

tecnológicas que enfrentan los consumidores, establecer un balance entre el servicio offline y el 

servicio online y también plantear las formas de aprovechar la información que se va obteniendo 

del consumidor, así como maneras de ir midiendo su grado de satisfacción.  

 

1.5 Objetivo general y objetivos específicos 

1.5.1 Objetivo general 

Desarrollar un ecosistema digital que impulse el comercio electrónico de frutas y verduras a 

domicilio en el área de Alajuela por parte de la empresa Mi Finca Express, durante el primer 

cuatrimestre del 2021. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación del entorno en el mercado nacional en la distribución de frutas y 

vegetales. 

2. Establecer el arquetipo de personas interesadas en el servicio a domicilio de frutas y vegetales. 

3. Identificar las mejores prácticas para el modelo de negocio de comercio electrónico mediante 

un análisis competitivo. 
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4. Investigar las opciones de apalancamiento financiero disponibles para la empresa Mi Finca 

Express con el fin de que se puedan tomar decisiones para el desarrollo del negocio. 

5. Determinar las herramientas digitales para la estrategia de comercio electrónico de la empresa 

Mi Finca Express.  

 

1.6 Viabilidad  

La investigación se planea desarrollar como Proyecto Final de Graduación en el primer 

cuatrimestre del 2021, de manera que respecto al tiempo sí hay viabilidad temporal. De igual 

forma, siempre surgen cambios durante las investigaciones, se tomarán en cuenta los puntos de 

mejora y la validación del proyecto para que siga siendo viable durante el tiempo propuesto. 

Otro aspecto importante es la viabilidad para obtener información por parte de la empresa Mi 

Finca Express, al ser personas cercanas a nuestro núcleo familiar sí se puede tener acceso a toda 

la información que se considere relevante para la investigación. Se va a adjuntar al proyecto un 

permiso por escrito por parte de los dueños emprendedores como parte de los aspectos legales 

para utilizar a la empresa Mi Finca Express en un proyecto universitario.  

Con respecto a la parte propia investigativa, al contar con un gran componente cualitativo 

descriptivo y a su vez cuantitativo, se espera poder investigar sin inconveniente con la misma 

metodología que se ha venido realizando al momento. En el caso de la realización de encuestas 

como parte del conocimiento del mercado potencial y de las necesidades del arquetipo de cliente 

interesado se van a utilizar herramientas gratuitas para elaboración de encuestas digitales y 

utilizar medios, como redes sociales para poder realizarlas.  

1.7 Consecuencias de la investigación  

Al ser este proyecto de investigación dirigido a la propuesta de un ecosistema digital para una 

empresa comercializadora de frutas y vegetales, se podrían predecir consecuencias en varios 

ámbitos. En primer lugar, se observa en la red nacional de trabajos de investigación que las 

investigaciones orientadas a la comercialización de frutas y vegetales en Costa Rica son pocas. 

Esto quiere decir que varios investigadores y comercios del mismo tipo pueden verse 
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beneficiados con la información que se obtenga de esta investigación. Por el contrario, en otros 

países, principalmente asiáticos, el comercio digital de frutas y vegetales tiene varias 

investigaciones sobresalientes.  

Con respecto al ecosistema digital, se puede ver que es un tema ampliamente estudiado a nivel 

nacional e internacional, pero con la gran desventaja de que la desactualización de una 

investigación se puede dar en realmente poco tiempo. Por lo tanto, es primordial que se sigan 

formulando estudios del tema. Un factor a tomar en cuenta es que, a pesar de la gran cantidad de 

investigación de marketing digital, los planes de marketing digital, las propuestas de ecosistemas 

digitales y su implementación son casos raros como objeto de estudio. De modo que otra 

consecuencia positiva es que se podrían sentar precedentes para creaciones de propuestas de 

ecosistemas digitales para pequeña empresa en Costa Rica.  

Por último, la más importante consecuencia sería poder brindarle herramientas a la empresa Mi 

Finca Express que le permitan implementar todo un ecosistema digital y a su vez las 

herramientas para poder en el futuro hacer los cambios correspondientes en los siguientes planes 

y estrategias relacionados no solo con la comercialización y distribución de frutas y vegetales, 

sino también con otros productos que quieran incorporar en un futuro.  
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En este capítulo se exponen los conceptos y teorías que respaldan el proyecto de investigación, y 

que dieron pie al problema en primera instancia. Se exponen cuatro temas importantes para el 

desarrollo del trabajo: análisis de la situación, arquetipo de personas interesadas en el servicio, 

herramientas digitales que puedan brindar un aporte significativo en la estrategia de un 

ecosistema digital y opciones de apalancamiento financiero. 

 

2.1 Análisis de la situación 

El mundo ha experimentado severos cambios este año, y Costa Rica no es la excepción. Se puede 

analizar la situación del mundo, y puede ser muy similar a la del país, con algunas excepciones, 

claro está. De lo que no hay duda es que no solo Costa Rica ha sufrido cambios, ni tampoco es 

exclusivo de una parte de la industria o mercado, todos de una u otra manera han tenido que 

adaptarse a la situación actual y aquí es donde entra con más importancia la era digital. De forma 

más específica, el e-commerce. 

2.1.1 E-commerce ha aumentado de manera desmedida este último año 

Sin lugar a dudas este año ha sido el año de las compras online y del e-commerce. Según Ignacio 

(2020), el comercio electrónico se ha desarrollado en las últimas dos décadas, pero vale más 

analizar dónde está ahora. Se predice que para finales de este año el comercio electrónico 

alcanzará ventas mundiales de $4200 millones y puede representar el 16% de las ventas al por 

menos; y esto seguirá en incremento en el transcurso de los años. Según los Ecommerce Award 

Costa Rica 2020, los ganadores son empresas como: Terranova, Gollo Tienda, CR Hoy, Correos 

de Costa Rica, Promerica, Best Brands, Coral Costa Rica, Mi Baula y Glovo. Todas estas 

empresas supieron aprovechar la tecnología según las circunstancias actuales. 

2.1.2 Mercado de frutas y vegetales 

Costa Rica es un país con una gran variedad de flora y fauna, lo que hace que su actividad 

agropecuaria sea muy importante, existen ferias que se realizan en ciertas zonas del país y en casi 

todos los pueblos, donde se comercializan estos productos y así mismo, contribuyen a la 

nutrición de la población costarricense. En la Feria de San Ramón de Alajuela se ofrecen 

alrededor de 165 productos agropecuarios, entre ellos, un 35% son frutas, un 21% son hortalizas 
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o verduras, un 21% son plantas medicinales o aromáticas, entre otros productos, incluyendo los 

de origen animal. Se puede destacar con estas cifras que más del 75% son frutas, verduras o 

plantas, y da indicios de lo importancia de estos productos en la dieta costarricense (Sánchez y 

Arboleda, 2019). 

2.1.3 Las entregas a domicilio como opción para personas que no quieren salir en 

pandemia 

Si bien la interacción personal de vendedor-consumidor es vital para el proceso de compra, 

durante el tiempo de pandemia se ha experimentado un distanciamiento social importante. Las 

personas evitan salir de casa, y más si es para hacer compras. Por esto las compras en línea con 

entrega a domicilio ha sido la opción para muchos en los últimos meses, por ejemplo, más de la 

mitad de los clientes de Estados Unidos compran con el dispositivo celular y en Europa el 55% 

de los clientes lo hacen. Otro punto importante de destacar son las diferentes formas de pago que 

existen hoy en día, y que reducen el contacto con dinero en efectivo al mínimo. Hoy más que 

nunca las personas se cuidan de no entrar en contacto con nada, solo recibir los productos 

(Ignacio, 2020) 

2.1.4 Estrategias de mercadeo digital emergentes a raíz de la emergencia sanitaria 

De los apartados anteriores se puede analizar que la compra en línea ha tomado gran relevancia y 

expertos afirman que cada vez será mayor. Por lo tanto, el mercadeo digital es indispensable en 

cualquier empresa que desee aumentar sus ingresos y así obtener crecimiento. Esto se ha 

intensificado a raíz de la emergencia sanitaria, por el confinamiento, el aislamiento y 

restricciones de circulación de personas en centros comerciales de todo tipo. La manera de llegar 

a los consumidores sin que ellos salgan de casa es llevar la información hasta donde estén y esto 

se logra con herramientas digitales en un adecuado plan de mercadeo digital (Cibrián, 2018). 
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2.2 Arquetipo de personas interesadas en el servicio  

El proceso de segmentación del mercado es un paso clave en el departamento de mercadeo, este 

define el público a quien van dirigidos los esfuerzos del marketing, el plan de inversión, y son las 

personas que pueden llegar a adquirir el producto o servicio. Según Vallet-Bellmunt (2016), la 

segmentación es el “proceso encaminado a la identificación, dentro del producto-mercado, de 

aquellos grupos de consumidores con preferencias homogéneas en sí y heterogéneas entre sí” (p. 

104). Y con esta identificación poder seleccionar los grupos que más le favorezcan al objetivo. 

2.2.1 Público meta  

El público meta o público objetivo es elegido en el proceso de segmentación. Luego de 

identificar a los distintos segmentos del mercado, se elige aquel que presente características 

similares entre sí y que cuenten con una o varias necesidades insatisfechas que se puedan cubrir 

con el producto o servicio ofrecido. Cada relación de producto-mercado está compuesta por los 

consumidores, la necesidad insatisfecha y la alternativa tecnológica. A este proceso también se le 

llama focalización (en inglés targeting) por su relación con la población meta (Vallet-Bellmunt, 

2016). 

2.2.2 Alcance de e-commerce a público meta  

A la hora de aplicar el proceso de segmentación y focalización, se enlistan las características que 

posee el público objetivo. Esto es importante porque se necesita definir por cuál vía se podrá 

comunicar con los consumidores. En el presente proyecto se plantea una propuesta de marketing 

digital, por lo tanto, el público meta debe comprar por medios digitales para poder lograr el 

objetivo. No todos los públicos están familiarizados con el e-commerce, sobre todo gente adulta 

mayor, o personas a las que les cueste más adaptarse a medios tecnológicos (Vallet-Bellmunt, 

2016). 

2.2.3 Conocer las necesidades insatisfechas  

Las necesidades insatisfechas han tomado relevancia en los últimos años, esto con el propósito 

de conocer cada vez mejor al cliente. Hay muchos competidores hoy en día en el mercado, y 

cada uno tiene sus características, ventajas y beneficios. Un producto puede ser muy bueno, pero, 

si no cubre una necesidad insatisfecha de algún cliente, carece de valor para este. Una necesidad 
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insatisfecha es aquello que el consumidor necesita consciente o inconscientemente. El punto es 

encontrar esa necesidad insatisfecha o, algunas veces crearla, para presentar la alternativa que 

pueda solucionar esa necesidad (Vallet-Bellmunt, 2016). 

 

2.2.4 Investigación de mercados 

Según Aznar et al. (2016), la investigación de mercados es un proceso sistematizado de 

recopilación e interpretación de hechos y datos que se pueden utilizar para tomar decisiones 

adecuadas y plantear las estrategias en el departamento de mercadeo. Es una forma de obtener 

datos del mercado, el consumidor y la competencia. Se pueden mencionar cinco tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva, predictiva, evaluativa, y explicativa. 

2.2.5 Mensaje correcto y canal correcto 

Otra de las funciones de los encargados de mercadeo es plantear cuál será el mensaje y el canal 

correctos para poder influir en el proceso de compra del consumidor. El mensaje correcto es una 

combinación estratégica del concepto de necesidad insatisfecha y el beneficio que le da el 

producto o servicio. El canal correcto en este caso es muy importante porque volvemos a 

mencionar los medios digitales, que son parte del enfoque de este trabajo. El proceso de 

segmentación y focalización se debe realizar meticulosamente desde el inicio para obtener 

resultados positivos, es la base de todo plan de marketing (Vallet-Bellmunt, 2016). 

 

2.3 Mejores prácticas para el modelo de negocio de comercio electrónico 

Los modelos de negocios cambian constantemente y más en una era tan acelerada con la 

digitalización. De este modo surge y toma cada vez más fuerza el comercio electrónico, que 

implica el uso de medios electrónicos para realizar compra y venta de productos y servicios. Se 

puede entender cómo ha cambiado el comercio en las últimas décadas, antes del 2000 solo 

existía un canal, el cual era la tienda física. Hoy en día, las personas se enfrentan a muchos 

canales para realizar sus compras, y las compañías invierten sus esfuerzos en gestionar un 

omnicanal para llegar a sus consumidores (Masclans, M. et al., 2016). 
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2.3.1 Benchmarking 

Varios autores indican que el mercadear es un arte, y el benchmarking es un claro ejemplo de 

esto, al conocer y analizar a los competidores y al mismo tiempo realizar la comparación con el 

negocio en estudio. Según Medina (2018), es el proceso de crear, recopilar, comparar y analizar 

indicadores mediante la guía de las P de mercadeo: precio, plaza, promoción, producto y 

servicio. Es importante destacar que el benchmarking es un proceso de continua investigación y 

análisis para encontrar oportunidades de mejora, no es un plan para copiar a la competencia, sino 

para analizar fortalezas y debilidades. 

2.3.2 Mercado relevante 

El mercado relevante es aquel mercado donde existen los competidores que manejan los 

productos que son competencia directa del producto o servicio propio. El mercado relevante es 

esa porción del mercado donde realmente compite el producto o servicio. Esto es importante para 

identificar los competidores directos, primero hay que identificar el mercado y luego cada uno de 

los competidores que pertenecen a este mercado (Vallet-Bellmunt, 2016). 

2.3.3 Competidores 

Como se mencionó en el capítulo anterior, uno de los tipos más usados del benchmarking, es el 

que usa las características de la competencia para hacer un análisis comparativo. Los 

competidores dentro del mercado relevante son quienes ayudan a mejorar continuamente, 

mediante el análisis de las oportunidades que se pueden apreciar frente a los competidores. El 

análisis de los competidores es un proceso que nunca termina, porque cada una de las empresas 

está queriendo ser mejor que la competencia. El análisis de la competencia comprende la 

identificación, evaluación y selección de los competidores claves del mercado; así mismo 

investigar qué hacen los competidores líderes del mercado y analizarlo (Vallet-Bellmunt, 2016). 

2.3.4 Comercio electrónico en la distribución de frutas y verduras 

El comercio electrónico hoy en día se puede aplicar a prácticamente a cualquier producto y 

servicio que se quiera comercializar, ya que, el mundo se encuentra en una era digitalizada y 

globalizada. Con un solo clic los consumidores pueden comprar desde cualquier parte del mundo 

hasta cualquier parte del mundo, y días después pueden obtener su producto. No existe la 
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necesidad únicamente de trasladarse e ir a la tienda física para comprar lo que se requiere. Así 

mismo, sucede con las frutas y verduras, se refiere a productos que, si bien se deben manipular 

con cuidado para garantizar la calidad, también entran en el negocio del comercio electrónico 

(Sarmiento et al. 2020). 

 

2.4 Propuestas de apalancamiento financiero para emprendimientos o startups en Costa 

Rica  

Como parte del plan de marketing que se diseña para una compañía es fundamental tener en 

cuenta los recursos financieros que debería tener la empresa para poder hacer frente al 

emprendimiento o a la apertura del negocio.  

2.4.1 Tiempos de pandemia y su influencia en la contracción económica mundial  

El mundo se encuentra actualmente en un período de pandemia por la enfermedad COVID-19 y 

gracias a esto existe el dilema de la cuarentena versus la actividad económica. Este dilema ha 

sido ocasionado principalmente por la fragilidad de los sistemas de salud de la mayoría de las 

naciones, las cuales, en busca de no “saturar” los hospitales, clínicas y centros de salud, han 

optado por enviar a la población a confinamiento y medidas estrictas para poder dar abasto con la 

gran cantidad de casos que se presentan diariamente. Lo anterior ha generado una crisis 

económica que el Fondo Monetario Internacional prevé entre el -3% y el -4%, tomando como 

referente la crisis del 2008, la contracción fue de un -1% (Camelo-Avedoy, 2020). 

2.4.2 Opciones de apalancamiento financiero disponibles en Costa Rica para pymes 

Gallardo y Avilés (2016) mencionan que al tener los propietarios o directivos de las pymes un 

control total sobre las decisiones, esto restringe muchas veces su tasa de crecimiento, ya que 

prefieren financiar sus propias operaciones o proyectos de inversión. Las posibles fuentes de 

financiamiento deben verse como una manera de obtener una estructura de capital óptima y 

obtener así mayores utilidades.  

2.4.3 Elaboración del capital inicial para un emprendimiento  

Cevallos-Ponce estableció en el 2019 que “el capital inicial o capital de trabajo es el dinero que 

se necesita para iniciar a producir o vender” (p. 377). Esta inversión es una inversión en activos 
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corrientes: efectivo inicial, inventario, cuentas por cobrar. Es importante tener en cuenta que la 

inversión inicial es la que va a garantizar la disponibilidad de recursos para la compra de materia 

prima y también para cubrir todos los costos mientras se recupera el efectivo. Este efectivo 

inicial se puede determinar mediante el estudio de mercado, identificando los métodos de pago 

de los clientes, cómo cobran los proveedores y también estableciendo un pronóstico de ventas 

mensuales esperadas.  

2.4.4 Apoyo a las pymes en Costa Rica 

En Costa Rica existe toda una estructura gubernamental para apoyar a las pymes en su inicio y 

mantenimiento del negocio. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, junto con el 

Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, mantienen una plataforma de colaboración inter 

institucional para las micro, pequeñas y medianas empresas. Se puede observar en la página web 

pyme.go.cr toda la información técnica, legal y financiera que ponen a disposición de los 

emprendimientos (MEIC, 2020) 

 

2.5 Herramientas digitales que puedan brindar un aporte significativo en la estrategia de 

un ecosistema digital  

Según Cardador (2019), actualmente el mundo se encuentra en la etapa del marketing 2.0. El 

marketing 2.0 se refiere al mercadeo de la era digital o de la era del big data. Este tipo de 

estrategia se diferencia del marketing 1.0 en que está enfocado en generar valor utilizando todos 

los medios posibles y eso hace que las tecnologías de la información se conviertan en un gran 

aliado. Las empresas ya no están enfocadas en el mercadeo de masas y en las necesidades físicas, 

sino que se trata más de la parte emocional y de que el consumidor también ha evolucionado y 

ahora es un consumidor más inteligente, con mente y corazón. En los siguientes subtemas se 

detallará cómo este marketing 2.0 viene con nuevas herramientas que pueden ser de gran ayuda 

para cualquier emprendimiento o empresa.   

2.5.1 Auge de la digitalización a nivel mundial y su impacto en la forma de comercializar  

De acuerdo con Laudon y Traver (2016) desde sus inicios en 1995 el e-commerce no ha parado 

de crecer. Empezó siendo un negocio de ventas al consumidor de 1.96 billones de euros y 14.2 
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trillones de negocio a negocio (business to business) a representar un cambio radical para 

múltiples firmas, mercados y comportamiento del consumidor. No hay empresa en el mundo que 

no se haya visto afectada por el e-commerce.  

Un aspecto interesante es que el comercio digital no tiene una contraparte en el mundo físico, es 

decir, servicios como Facebook, Twitter, Google no tienen nada equiparable físicamente. Se sabe 

que el internet está a punto de reemplazar a la plataforma más grande de entretenimiento, la 

televisión. Compañías de servicio bajo demanda como Uber, Airbnb, UberEats no existían antes 

y ahora son una nueva categoría de comercio (Laudon y Traver, 2016). 

Aparece también el marketing social y el e-commerce social que permite comercializar mediante 

herramientas como Facebook e Instagram. Todo esto sucediendo a pesar de que se ha visto un 

crecimiento económico enlentecido, más violaciones de privacidad, más riesgos de seguridad, 

pero con un crecimiento de la cultura de llevar el celular siempre conmigo (Laudon y Traver, 

2016).  

2.5.2 Uso de las redes sociales y su importancia para la población  

Como parte de la cultura de llevar el celular siempre y de que sea una herramienta útil en todo 

momento viene cobrando cada vez más importancia el e-commerce social, que es básicamente el 

comercio digital, pero basado principalmente en la promoción, compra y venta a través de redes 

y medios sociales.  

Un estudio realizado por Bübler et al. en el 2016 demuestra que a pesar de que las redes sociales 

han tomado este papel tan protagónico no deben utilizarse aisladas, sino más bien combinarse 

con el material tradicional publicitario como el material impreso o en punto de venta, porque de 

esta forma se captan diferentes nichos del mercado que pueden interesarle a la compañía. Es 

importante también tener en cuenta que se debe escoger la red social adecuada ya que un vídeo 

en YouTube despierta más emociones y sentimientos que un anuncio en Facebook.  

Hay cada vez más estudios enfocados en el análisis del comportamiento de los consumidores en 

las redes sociales que pueda explicar los motivos y a su vez poder utilizar la información para 

fines comerciales. La Agencia Juparu (2020) estima que más de 4,5 mil millones usan el internet 

y 3,8 mil millones usan las redes sociales. Además, el 89% de los usuarios de aplicaciones 
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móviles utilizan redes sociales. Una persona promedio pasa 3 horas al día solo en redes sociales. 

Entre las redes sociales más utilizadas están: TikTok, Instagram, Facebook y WhatsApp. 

2.5.3 Optimización de recursos de mercadeo y de publicidad en la digitalización  

Para las pequeñas empresas, el marketing digital ofrece una oportunidad de desarrollar con éxito 

el negocio, esto debido a que están disponibles recursos globales que antes no lo estaban y 

además hay nuevas oportunidades de comunicación y de conectar negocios con clientes de una 

manera fácil. Investigaciones previas indican que el uso del marketing digital ha influenciado 

positivamente en el desempeño y eficiencia de las compañías y también se han visto beneficios 

en reducción de costos y una mejor comunicación, tanto interna como externa. Estas nuevas 

herramientas y su eficiencia permiten a las compañías pequeñas con recursos limitados poder 

competir contra grandes compañías en mercados altamente competitivos que antes no se podía 

(Isohella et al., 2017). 

2.5.4 Nuevas formas de atraer y fidelizar a los clientes a través de herramientas digitales 

para mercadeo y ventas 

El hecho de que las redes sociales hayan emergido como una forma de hacer publicidad, 

marketing y comercio en general no debe opacar que sigue siendo una forma fundamental de 

comunicación y de una manera sumamente simple. Esto es importante tenerlo en cuenta porque 

la comunicación a través de las redes sociales tiene un gran poder de influencia sobre las 

personas que siguen a determinada compañía o marca. De modo que las organizaciones y los 

individuos pasan a formar parte de una gran red y es por eso que cada organización debe cuidar 

su propia marca, porque ya forma parte de sus interesados (empleados, inversores, clientes, 

consumidores). Al crear esta gran interdependencia es que se logra atraer a los clientes con los 

ideales y valores de la compañía y al mismo tiempo fidelizarlos, si se logra influenciar 

positivamente en ellos (Trefzger y Dünfelder, 2016). 
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3.1 Planteamiento del procedimiento metodológico  

En este capítulo se explican los procedimientos para realizar el diagnóstico, además de las 

personas destinatarias del proyecto. Se describen las unidades de análisis, las fuentes de 

información, la población y muestra y por último los instrumentos utilizados para la recolección 

de los datos para el diagnóstico.  

El esquema de la metodología del presente proyecto de investigación se realizará en varias 

etapas. Primero se hará un diagnóstico según los objetivos específicos planteados. El diagnóstico 

se hará con base en la determinación de aspectos del macroentorno y microentorno, esto por 

medio de la consulta de fuentes de información electrónicas como bases de datos en línea y 

artículos actuales de expertos en la materia.   

La segunda etapa consta de la aplicación de una herramienta de encuesta para conocer los gustos 

y preferencias de las personas interesadas en la entrega a domicilio de frutas y vegetales en el 

cantón de Alajuela y también de una entrevista a dos clientes claves, un supermercado y una 

pizzería, ambos ubicados en Alajuela igualmente. Esto nos permitirá conocer mejor el arquetipo 

del cliente y a su vez determinar las necesidades y oportunidades de la población estudiada.  

La tercera etapa de la investigación es el desarrollo de un análisis comparativo entre la empresa 

Mi Finca Express y tres competidores del mercado que desarrollan su negocio en la misma zona 

geográfica que Mi Finca Express.  

La cuarta etapa de la investigación es el método de observación y entrevista a clientes claves 

para la empresa Mi Finca Express, ubicados en Sabanilla de Alajuela y de tipo restaurantes y 

supermercados. 

Las cuatro etapas van a aportar la información necesaria para diseñar la propuesta de ecosistema 

digital para la empresa Mi Finca Express. Ya que las etapas nos van a suministrar datos 

cuantificables que nos permiten desarrollar la propuesta, se considera que esta investigación es 

cuantitativa con un enfoque descriptivo.  
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3.1.1 Descripción de los procedimientos para realizar el diagnóstico  

Para el primer objetivo del proyecto -Analizar la situación del mercado nacional en la 

distribución de frutas y vegetales- se realizará una investigación de la situación actual que 

enfrenta el país. En fuentes de información como artículos y noticias de entidades agropecuarias 

y financieras se puede obtener un marco de referencia a nivel internacional ya que la 

investigación de este tipo de comercialización es poca en Costa Rica. Además, al ser un tema tan 

reciente se debe consultar en fuentes del año en curso y el próximo, con ello las fuentes más 

recientes serían de tipo web. 

Seguidamente se establecerá el arquetipo de personas interesadas en el servicio a domicilio de 

frutas y vegetales. El arquetipo de personas interesadas se realiza con la información obtenida 

del microentorno y macroentorno y también con la herramienta de la encuesta y la entrevista.  

Para la identificación de las mejores prácticas para el modelo de negocio de comercio electrónico 

se va a realizar un análisis de competidores y de la marca Mi Finca Express. Este análisis es 

conocido como benchmarking, el cual permite, mediante ciertos indicadores, conocer la posición 

de la empresa con respecto a su competencia y plantear estrategias que formarían parte de la 

propuesta del ecosistema digital. 

Para el cuarto objetivo -Investigar las opciones apalancamiento financiero disponibles para la 

empresa Mi Finca Express con el fin de que se puedan tomar decisiones para el desarrollo del 

negocio-, se realizará una investigación bibliográfica acerca de las alternativas y opciones que 

poseen las pymes en Costa Rica para obtener un mayor músculo financiero.  

Como quinto objetivo se pretende: Determinar las herramientas digitales para la estrategia de 

comercio electrónico de la empresa Mi Finca Express. Este último objetivo se trata de la 

elaboración de la propuesta de ecosistema digital, la cual se va a construir con base en la 

información recopilada con los primeros cuatro objetivos.  

3.1.2 Personas destinatarias del proyecto  

Las personas que se van a beneficiar con la presente investigación son de tres índoles 

principalmente. La primera es la pequeña empresa Mi Finca Express, que surge a raíz de la 
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pandemia y la pérdida de trabajo de los dueños. Brindar a través de la propuesta de ecosistema 

digital las herramientas para que el negocio prospere y sea sustentable es la principal motivación 

de realizar el presente proyecto por parte de las investigadoras.  

El segundo grupo de personas que se beneficiarán con el proyecto son las personas residentes del 

cantón Central de Alajuela, específicamente distritos como Sabanilla, San Isidro, Alajuela, San 

José, entre otros. Esto porque el servicio y productos de Mi Finca Express van dirigidos a las 

personas que viven en estas zonas, y se benefician de la entrega a domicilio de frutas y vegetales 

frescos y de alta calidad. Además, al implementar el ecosistema digital propuesto se espera llegar 

a más personas mediante redes sociales, y con esto beneficiar a más personas con este servicio. Y 

otro valor agregado será la mejora que se pueda realizar al servicio de comercialización. 

Por último, las personas interesadas en información acerca de la comercialización de frutas y 

vegetales a la población general también se verán beneficiadas. Ya se mencionó anteriormente 

que la investigación en el país de un tema como la comercialización de frutas y vegetales es muy 

baja, y por esto se considera beneficioso dar insumos a los futuros proyectos de este tipo, sobre 

todo si se habla de pymes que necesitan apoyo de expertos en mercadeo para realizar sus 

estrategias y crecimiento del negocio.  

3.1.3 Unidades de análisis  

Tabla 1. Especificación de las unidades de análisis de acuerdo con cada objetivo específico 

Objetivos específicos Unidades de análisis 

Analizar la situación del mercado nacional en la 

distribución de frutas y vegetales. 

Documentos electrónicos como artículos web recientes, 

tanto nacional como internacional. 

Información financiera de las entidades 

correspondientes.  

Establecer el arquetipo de personas interesadas en 

el servicio a domicilio de frutas y vegetales.  

 

Estadística de la población de Alajuela, INEC.  

Encuesta de “Preferencias y Gustos en la entrega de 

frutas y vegetales a domicilio” para la población del 

cantón de Alajuela.  
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Entrevista a clientes claves de Sabanilla de Alajuela. 

Identificar las mejores prácticas para el 

modelo de negocio de comercio electrónico 

mediante un análisis competitivo. 

Páginas web y redes sociales de los competidores del 

mercado.  

Resultados de análisis benchmarking.  

Investigar las opciones de apalancamiento 

financiero disponibles para la empresa Mi Finca 

Express con el fin de que se puedan tomar 

decisiones para el desarrollo del negocio. 

 

Información obtenida de incubadoras nacionales del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de 

Costa Rica.  

Información para pymes obtenida de Procomer.  

Información de apalancamiento financiero de entidades 

bancarias costarricenses. 

Determinar las herramientas digitales para la 

estrategia de comercio electrónico de la empresa Mi 

Finca Mayoreo Express.  

 

Documentos electrónicos como artículos web recientes, 

enfocados en propuestas de ecosistema digital.  

 

3.1.4 Fuentes de información  

Las fuentes de información de este proyecto son principalmente la aplicación de herramientas de 

información de mercado. Se va a realizar la aplicación de dos herramientas: una encuesta y una 

entrevista.  

Los participantes de la encuesta son personas del cantón de Alajuela que tengan acceso a la 

encuesta de manera virtual. La encuesta se envía por medio del correo electrónico y redes 

sociales como Facebook, Instagram y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Los 

participantes de la encuesta son personas de todas las edades, sexo, estatus social y económico, 

de manera que los criterios de elección son:  

 Personas que tengan acceso a la encuesta de manera digital, es decir poder hacer la 

encuesta ellos mismos desde un dispositivo electrónico.  
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 Personas que actualmente residan en el cantón de Alajuela.  

También se realizará entrevistas a dos cuentas o clientes claves, que serían los dueños de 

supermercados y restaurantes en la zona de Alajuela. Uno de ellos es la Soda Pic Nic, que abrió 

sus puertas hace 3 meses, sin embargo, cuenta con un legado de 50 años en el negocio familiar 

de la venta de comida rápida. Tienen un menú muy variado y, por lo tanto, necesitan diversos 

productos de frutas y verduras, así como el servicio de entrega a domicilio por las múltiples 

tareas y proveedores que deben atender.  

El otro entrevistado es el encargado de la proveeduría de Quincho´s Pizza, un restaurante 

enfocado en la pizzería que consume especialmente vegetales como cebolla, chile dulce, tomate, 

ajo, y otras especies. Es un cliente clave por el volumen que maneja, ya que son una pizzería 

reconocida en la zona y pertenecen a una franquicia. 

Se utilizarán también fuentes secundarias de información: artículos de revistas científicas, libros 

de autores expertos en mercadeo, información de entidades financieras nacionales e 

internacionales.  

3.1.5 Población y muestra 

La población que se va a estudiar son las personas del cantón de Alajuela que utilizan el 

ecommerce como opción de compra o están interesadas en esta opción de compra para la entrega 

a domicilio de frutas y vegetales. De acuerdo con la información de datos poblaciones del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2011 y sus proyecciones para el período 

de años del 2011-2050, se estima que la población del cantón de Alajuela para el 2021 sería de 

318 087 habitantes.  

Debido a que la población es inaccesible para las investigadoras se procede a realizar la encuesta 

con una muestra representativa de la población. La unidad de muestreo es conjunta, dando lugar 

a un muestreo probabilístico por medio de conglomerados, ya que se va a seleccionar para 

realizar el cuestionario a personas que forman parte de la red social de los investigadores esto va 

a proveer una variedad de personas de distinta edad, sexo, educación académica, y lo más 

importante siendo principalmente de la zona de Alajuela.  
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Cálculo de la muestra  

La muestra se calcula con la fórmula de población finita ya que se conocemos cuántos son los 

habitantes del cantón de Alajuela para el 2021 de acuerdo con las proyecciones del INEC.  

La fórmula que se utiliza cuando la población es mayor a 100 000 es la siguiente: 

 𝑛 =
𝑍2× 𝑝 × 𝑞 

𝑒2  

Donde tenemos que:  

N (tamaño de la población) = 318087 

Z (Nivel de confianza) = 95% es decir 1.96   

P (proporción esperada) = 5%  

Q (probabilidad de fracaso) = 1-p ó 1 - 0.05  

e (margen de error) = 5%  

De modo que nuestra muestra debería ser de 384 personas y se interpreta de la siguiente manera: 

Si encuestamos a 384 personas, el 95% de las veces el dato que queremos medir estará en el 

intervalo de 5%.  
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3.1.6 Cronograma para la ejecución del diagnóstico  

Tabla 2. Cronograma de actividades de diagnóstico para el 2021. 

Cronograma de actividades de diagnóstico para el 2021. 

Objetivo  Actividad Enero  Febrero  Marzo  

Analizar la situación del 

entorno en el mercado 

nacional en la distribución 

de frutas y vegetales. 

 

Revisión documental de economía nacional.     

Revisión documental de distribución de frutas y 

vegetales en Costa Rica.  

   

Revisión documental de competidores y proveedores.     

Revisión documental de consumo de frutas y vegetales 

en Costa Rica.  

   

Establecer el arquetipo de 

personas interesadas en el 

servicio a domicilio de 

frutas y vegetales.  

Selección de la población y de la muestra.     

Diseño de la encuesta dirigido a la muestra.     

Diseño de la entrevista.    

Aplicación de la encuesta.     

Aplicación de las entrevistas.    

Análisis de la información obtenida en la encuesta.     
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Análisis de la información obtenida en las entrevistas.    

Identificar las mejores 

prácticas para el modelo de 

negocio de comercio 

electrónico mediante un 

análisis competitivo. 

 

Investigación y realización de un benchmarking.     

Investigar las opciones de 

apalancamiento financiero 

disponibles para la empresa 

Mí finca Mayoreo Express 

con el fin de que se puedan 

tomar decisiones para el 

desarrollo del negocio. 

 

Revisión bibliográfica de entidades financieras e 

incubadoras costarricenses. 

   

Colocar dentro de la propuesta las mejores opciones de 

apalancamiento para la empresa Mi Finca Express. 

   

Determinar las herramientas 

digitales para la estrategia de 

comercio electrónico de la 

empresa Mi Finca Mayoreo 

Express.  

 

Revisión documental de herramientas digitales simples y 

económicas aplicables a Mi Finca. 

   

Identificar las herramientas que ayudan a cubrir las 

necesidades encontradas gracias a encuesta. 

   

Colocar dentro de la propuesta las mejores herramientas 

digitales para la empresa Mi Finca Express.  
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3.1.7 Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de datos para el 

diagnóstico.  

Instrumento 1: Encuesta de Preferencias y Gustos en la entrega de frutas y vegetales  

Esta encuesta se elaboró, diseño y recopiló con la página creadora de encuestas SurveyMonkey. 

Se crea con el objetivo de conocer más las necesidades del arquetipo de clientes y también las 

oportunidades para mejorar la empresa Mi Finca Express. Consta de diez preguntas de respuesta 

rápida como selección única, ranking y escalas de Likert.  

Las encuestas se comparten por medio del link directo, código QR y correo electrónico. También 

se realiza una presentación de la encuesta en formato pdf para que los encuestados sepan de qué 

se trata la encuesta. Para incentivar el llenado de la encuesta se realiza una rifa en conjunto con 

otra pyme cercana al negocio de Mi Finca Express.  

La primera pregunta es de respuesta obligatorio y si el encuestado responde “No” se finaliza 

automáticamente la encuesta. Las otras nueve preguntas no son de carácter obligatorio. La 

encuesta se realiza en 3 minutos por medio de cualquier dispositivo electrónico.  

 

Figura 2.Presentación de la encuesta en formato PDF para los encuestados. 
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Figura 3. Rifa en conjunto con PIC NIC Street Food para promocionar el llenado de la encuesta. 
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Figura 4. Imágenes de la visualización de la encuesta desde cualquier dispositivo electrónico. 
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Instrumento 2: Análisis competitivo benchmarking  

Para este análisis de competidores se comparan tres empresas costarricenses que ofrecen el 

servicio de entrega a domicilio de frutas y vegetales. Para poder seleccionar estas tres compañías 

se toman en cuenta dos criterios: Las empresas con mayor cantidad de seguidores en Facebook e 

Instagram y que la empresa cuente con envío al cantón de Alajuela.  En el siguiente cuadro se 

muestran las tres empresas seleccionadas y sus seguidores:  

 

Tabla 3. Competidores seleccionados para el benchmarking 

Red social 

Cantidad de seguidores 

La Feria CR Pida la Feria Frutas y Verduras a 

Domicilio Alajuela 

Facebook 7535 3883 528 

Instagram 6050 1572 676 
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Figura 5. Páginas de Facebook de los tres competidores seleccionados para análisis competitivo 

benchmarking. 

 

El análisis se hace con los cuatro elementos básicos del Marketing Mix que serían Plaza, Precio, 

Promoción y Producto. Se adiciona un quinto que es el servicio, ya que el negocio de la empresa 

se basa principalmente en el servicio de entrega a domicilio de los productos, los cuales serían 
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las frutas y los vegetales. Se explicarán los rasgos encontrados para cada una de los elementos de 

los competidores.  

Es importante mencionar que este es un análisis de los elementos del E-Marketing Mix, esto 

porque de acuerdo con las nuevas oportunidades digitales, los indicadores de cada elemento son 

distintos a si fuera un Marketing Mix para una empresa tradicional.  

Se utilizan tres calificaciones para evaluar el indicador en cada una de las empresas, siendo 3 la 

nota más alta si cumple al 100% con el indicador, el cual se considera como “Bueno”, 2 si no se 

cumple el indicador en su totalidad, siendo calificado como “Regular” y 1 si no cuenta con ese 

indicador, siendo considerado como “Malo”. De manera simultánea se le asigna tres colores para 

mejor visualización de los dueños de la empresa Mi Finca Express, se asigna con color rojo los 

aspectos que no se cumplen y se deben implementar, con color amarillo los que se deben mejorar 

y con color verde si se encuentran bien con el indicador.  

Tabla 4. Calificaciones para evaluar el indicador de las empresas 

Puntaje Calificación Color 

3 Bueno Verde 

2 Regular Amarillo 

1 Malo Rojo 

 

Instrumento 3: Entrevista con clientes claves de Mi Finca Express 

Como parte de los instrumentos para la recolección de datos se realiza una entrevista a clientes 

claves para Mi Finca Express. Estos clientes están ubicados en Sabanilla de Alajuela, y 

responden al tipo de negocio de restaurantes y supermercados. La entrevista consta de ocho 

preguntas, que se pueden responder de forma rápida y agregar información valiosa a la 

investigación. Para realizar la entrevista, se agenda con la persona encargada del negocio el día y 

la hora, así mismo se le da un preámbulo del objetivo de la entrevista. La entrevista es realizada 

por una de las investigadoras.  

A continuación, las preguntas: 

1. ¿Qué día preferiría que se haga la entrega de frutas y vegetales?  



59 
 

2. ¿Cómo le gustaría escoger sus frutas y verduras?  

3. ¿Cuáles son para usted las tres características más importantes del servicio de entrega de 

frutas y vegetales?  

4. ¿Cuáles medios sociales utiliza con más frecuencia en su negocio? 

5. ¿Le gustaría que además de WhatsApp, tengamos una página web o red social donde 

pueda hacer sus pedidos? 

6. ¿En qué tipo de caja le gustaría la entrega de su pedido de frutas y verduras? 

7. Somos una empresa amigable con el ambiente, ¿hay inconveniente en volver a utilizar las 

cajas de plástico o de madera? 

8. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar por un pedido de frutas y vegetales? 

 

3.2 Descripción del diseño de la propuesta  

En el capítulo 6 del presente trabajo de investigación se plantea la propuesta de un ecosistema 

digital para la empresa Mi Finca Express. Con base en toda la información recolectada en los 

capítulos anteriores. La propuesta pretende dar a las personas de la empresa las herramientas 

para ejecutar un plan de mercadeo a nivel digital para aumentar sus ingresos y el margen de 

ganancia. Así como, un panorama del entorno del mercado con el conocimiento para aplicar las 

estrategias en su público meta.  

La propuesta se trabaja en una primera parte sobre el mercado del tipo de negocio, enfocado en 

el comercio electrónico. Se investiga sobre el macro y microentorno en el cual opera Mi Finca 

Express. Seguidamente, y con la información obtenida en las encuestas se procede a definir el 

arquetipo de cliente interesado en el servicio. Una parte importante también, es el análisis de los 

competidores líderes del mercado que se realiza con el benchmarking.  

Por último, se procede a plantear las estrategias digitales adecuadas al modelo de negocio de Mi 

Finca Express para favorecer la comercialización de frutas y verduras a domicilio. Además, se 

plantea un presupuesto inicial para la empresa y sus opciones de apalancamiento financiero. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Resultados del diagnóstico que justifican la propuesta  

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada con los 

instrumentos utilizados, los cuales fueron la herramienta de encuesta, la herramienta de análisis 

de competencia tipo benchmarking y las dos entrevistas realizadas a clientes claves de Mi Finca 

Express. También se presentan los resultados de la investigación bibliográfica realizada para 

comprender las fuentes de financiamiento (apalancamiento financiero) que tiene la empresa Mi 

Finca Express para su negocio.  

Los resultados se presentan de acuerdo con el orden consecuente planteado en la metodología. 

Los primeros resultados que se presentan son los obtenidos del instrumento 1: Encuesta de 

Preferencias y Gustos en la entrega a domicilio de frutas y vegetales, la cual cierra con 204 

encuestados de distintos distritos del cantón de Alajuela.  

Respecto al análisis de competidores, es importante comentar que se hizo con la información 

disponible de cada competidor y también se procedió a realizar compras de frutas y vegetales de 

dos empresas: La feria CR y Frutas y Verduras a Domicilio Alajuela.  

Por último, también es importante mencionar que con el instrumento de la encuesta se pudo 

conocer información de clientes claves actuales, que permite dar una mayor visibilidad de las 

necesidades y así poder incluir en la propuesta formas de satisfacerlas.  

 

4.1.1 Resultados del Instrumento 1 Encuesta de Preferencias y Gustos en la entrega a 

domicilio de frutas y vegetales 

Se cuenta con 204 encuestas contestadas que se proceden a analizar a continuación. Al no llegar 

al total de la muestra que debían ser 384 personas, se toma en cuenta los datos de la encuesta 

como una tendencia, la cual permite obtener información que sirva como guía para la propuesta.  

Es importante mencionar que por cada pregunta se tendrá información presentada en forma de 

gráfico y también su tabla respectiva, que permiten visualizar los datos obtenidos.  
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Figura 6. Interés de los encuestados en la compra y entrega de frutas y vegetales a domicilio. 

 

Esta primera figura corresponde a la única pregunta obligatoria de la encuesta, la cual 

corresponde a conocer sí el encuestado está interesado en este tipo de servicio de entrega a 

domicilio de sus frutas y vegetales.  

Se observa que un 92% de los encuestados están interesados en el servicio, mientras que solo un 

7,84% no muestra interés. Esto permite también conocer sí hay potencial para el negocio ya que 

existe el interés de una importante cantidad de personas.  

92.16%

7.84%

Sí

No
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Figura 7. Día de la semana que suele ser de preferencia para comprar sus frutas y vegetales 

 

En la Figura 6 se observa una tendencia por obtener sus frutas y vegetales para el fin de la 

semana: sería viernes con un 24% y sábado con un 43% de los encuestados, de manera que en 

estos días el trabajo debe ser mayor, ya que aumentarían los pedidos.  

Esta información permite brindar en la propuesta información de los días que habría más trabajo, 

más pedidos y posiblemente inclusive elaborar una planificación mensual que les permita a los 

propietarios de Mi Finca Express coordinar la logística de acuerdo con las fechas de mayor 

trabajo.   
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Figura 8. Preferencias al momento de escoger sus frutas y vegetales por medio de un servicio de 

entrega a domicilio 

 

De acuerdo con la Figura 7, el puntaje máximo lo obtuvo “Escoger mis frutas y vegetales con 

una descripción escrita por mí” con una nota de 2,18, mientras que las otras dos opciones tienen 

valores muy similares de 1,99 y 1,90 como nota o puntaje. De lo anterior podemos deducir que 

las personas muestran un interés importante en poder escoger por medio de una descripción 

propia sus frutas y vegetales.  

En la Figura 7 se observa la importancia que tiene para las personas el poder opinar acerca de su 

pedido de frutas y vegetales, por lo que para efectos de la propuesta una sección de comentarios 

para que la persona que alista el pedido pueda verlo se vuelve sumamente importante.  
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Figura 9. Cualidades más importantes con respecto al servicio de entrega de frutas y vegetales a 

domicilio 

Poner punto en etc. 

Se observa en la Figura 8 una tendencia hacia tres cualidades importantes, siendo la primera la 

calidad de las frutas y vegetales (superior a un 4.5), en segundo lugar, el protocolo de higiene 

(cerca de un 3.5 de nota) y en tercer lugar, la entrega puntual.  

Esto nos brinda visibilidad de que la pandemia sigue siendo un factor importante para tomar en 

cuenta para las personas y que los protocolos de higiene se deben considerar siempre. Pero 

vemos más importante aún que los encuestados no están dispuestos a sacrificar la calidad del 

producto sobre el servicio de entrega a la casa. Es decir que muy posiblemente, si no consiguen 

la calidad que desean a domicilio, decidan volver a salir a hacer su compra.  
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Figura 10. Medios de comunicación más utilizados con puntaje máximo obtenido 

 

Se observa en la Figura 9 que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se posiciona 

como número uno dentro de los medios de información más utilizados, en segundo lugar 

Facebook y luego, con puntuaciones bastantes similares, Instagram, correo electrónico y páginas 

web.  

Lo anterior indica que el medio que debe utilizar más activamente Mi Finca Express debe ser 

WhatsApp, sin dejar de lado las redes sociales como Facebook e Instagram para promoción y 

comunicación.  
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Figura 11. Tiempo de espera dispuesto para recibir su pedido de frutas y vegetales 

 

Podemos observar en la Figura 10 que un 52% de los encuestados están dispuestos a esperar 

entre 12 y 24 horas por su pedido de frutas y vegetales, un 37,82% prefiere esperar menos de 12 

horas y un 10% podría esperar de 24 hasta 48 horas por su pedido.  

Lo anterior indica que es importante que la entrega del pedido se haga en las primeras 24 horas. 

También muestra que una gran parte de la población prefiere una mayor inmediatez con su 

pedido, ya que lo desean en un lapso de 12 horas. Este punto es importante tenerlo en cuenta y, 

por ejemplo, cobrar un adicional a estas personas que desean su pedido rápido.  
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Figura 12. Nombre de preferencia para una empresa de entrega a domicilio de frutas y vegetales. 

 

La Figura 11 corresponde a los resultados de la pregunta 7, en la cual se le consulta al 

encuestado qué nombre le gusta más para este negocio, cerca de un 50% de la población 

responde que “Mi Feria Express” y en segundo lugar “Mi Finca Express” con un 23%.  

Los resultados anteriores nos permiten en la propuesta sugerirle a los dueños de Mi Finca 

Express, el cambio del nombre por uno que sea más atractivo al cliente y que a su vez genere 

más visibilidad.  
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Figura 13. Distrito domiciliar en Alajuela de los encuestados 

 

En la Figura 12 se observa, que la mayoría de los encuestados son de los cantones de Sabanilla 

con un 36%, Alajuela con un 20%, Carrizal con un 13% y San Isidro con un 11,5%. Esto nos 

indica que para efectos de la propuesta se puede pensar en estas zonas como prioritarias y 

considerar evaluar los otros distritos del cantón de Alajuela, que tal vez por distancia y tiempo no 

sean rentables para el negocio.  

 Es importante tomar en cuenta que los dueños de Mi Finca Express son de Sabanilla de 

Alajuela. La Figura 12 refleja que las personas de estos distritos cercanos al negocio están 

interesadas en el servicio de entrega de frutas y vegetales a domicilio.  

 

 

Alajuela
20%

Carrizal
13%

Desamparados
2%La Guácima

4%
Río Segundo

1%

Sabanilla
36%

San Isidro
11,5%

San José
7%

San Rafael
1%

Turrúcares
1%

Alajuela

Carrizal

Desamparados

La Guácima

Río Segundo

Sabanilla

San Isidro

San José

San Rafael

Turrúcares



70 
 

 

Figura 14. Rango de edades de las personas encuestadas 

 

De acuerdo con la Figura 13, se observa que el rango de personas de 26 a 35 años, el adulto 

joven, fue el grupo de personas que más contestaron la encuesta, siendo cerca de un 54% del 

total de encuestados. En segunda posición vemos las personas entre 36 a 45 años, siendo un 19% 

del total de encuestados.  

Lo anterior ayuda a entender que tal vez estas personas son las que han cambiado de manera más 

significativa su forma de comprar y buscan nuevas opciones de compra. Además, se sabe que 

estas personas tienen suficiente edad para ser laboralmente activas y están más inmersas en el 

mundo digital que las personas de los rangos mayores.  
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4.1.2 Resultados del análisis competitivo benchmarking 

Tabla 5. Análisis competitivo tipo benchmarking con tres marcas que tienen su negocio en la misma zona geográfica que Mi Finca 

Express. 

Elementos Indicadores 

La 

Feria 

CR 

Pida la 

Feria 

Frutas y Verduras a 

Domicilio Alajuela 

Mi Finca 

Express 

Plaza o 

Conveniencia 

¿Cuenta con transporte en motocicleta? 1 1 1 1 

¿Cuenta con transporte en auto? 3 3 3 3 

¿Distribuyen en todo el cantón de Alajuela? 3 3 2 3 

¿Cuenta con página web? 3 3 1 1 

Precio 
¿Cuenta con opciones diversas de pago? 

(transferencia, tarjeta, efectivo) 
3 3 2 2 
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¿Cómo se percibe el precio vs la calidad de 

producto? 
2 2 3 3 

¿El precio incluye el envío? 2 1 3 3 

¿Aplican el precio psicológico (0, 5, 9)? 1 3 1 1 

Promoción 

¿Sus redes sociales son activas? 3 3 2 1 

¿Cuentan con más de una red social? 3 3 2 1 

¿Hacen publicidad en medios masivos? 1 1 1 1 

¿Aplican promociones en redes sociales? (Por 

ejemplo giveaways, sorteos) 
3 3 1 1 
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¿Utilizan creadores de contenido para 

promocionarse, por ejemplo: experiencias de 

clientes o influencers? 

3 3 3 2 

Producto 

¿Existe el reconocimiento de la marca? 2 3 2 1 

¿Es de buena calidad el empaque del producto? 2 3 2 3 

¿Especifican gramajes y cantidades 3 3 2 3 

Servicio 

¿Hay una rápida respuesta por los canales? 3 3 2 3 

¿Hacen una rápida entrega de acuerdo con lo 

prometido? 
2 2 2 2 

¿Tienen un protocolo de manejo para COVID-19? 3 3 3 3 
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¿Utilizan WhatsApp como uno de los medios de 

comunicación y servicio? 
3 3 3 3 

  
¿Utilizan teléfono fijo como uno de los medios de 

comunicación y servicio? 
3 1 1 1 

  
¿Utilizan correo electrónico como uno de los 

medios de comunicación y servicio? 
3 3 1 1 

  
¿Tienen un horario de trabajo de más de 12 horas y 

hasta 24 horas? 
3 3 2 2 

Puntuación total Máxima (69) 58 59 45 45 
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Plaza 

Los indicadores se basan principalmente en las implicaciones de una distribución por medio del 

marketing digital, por lo que se evalúan indicadores como canales de ventas y de intercambio de 

información, tipos de canales utilizados, cantidad de canales utilizados. También se analizan 

algunos aspectos de la distribución del producto propiamente.  

Un aspecto importante es el tipo de vehículo que se utiliza para hacer la entrega, las empresas 

que tienen tanto motocicleta como automóvil pueden transportar desde poca cantidad en 

distancias cortas o zonas de congestionamiento vial, y también el automóvil les permite distribuir 

mayor cantidad de pedidos. Mi Finca Express cuenta con vehículo tipo pick up, pero no cuentan 

con motocicleta. Los otros competidores realizan la entrega también vehículo y no motocicleta. 

Con respecto a la página web, se ve una importante necesidad de la empresa Mi Finca Express 

para proporcionar una herramienta a sus clientes para que puedan hacer sus pedidos de forma 

fácil y rápida. Dos de los competidores cuentan con página web y esto suma al valor del servicio. 

Precio  

Dentro de los indicadores en precio se puede observar que Mi Finca Express no acepta pago 

mediante tarjeta de crédito ni débito, mientras que otros dos competidores sí lo aceptan. Este 

indicador es importante porque con la situación actual de pandemia y al salir menos las personas, 

el acceso a dinero en efectivo es poco y muchas personas desconfían de las transferencias, así 

que un método seguro y efectivo sigue siendo la tarjeta de crédito.  

Con respecto a los precios psicológicos, solo la empresa Pida La Feria los aplica, en su página 

web hay una sección de solo descuentos y se puede observar el precio antes y el precio ahora, lo 

cual llama la atención a “aprovechar” estas ofertas. Vemos que los precios se mantienen muy 

similares y como ejemplo se utilizó la fruta maracuyá por kilogramo que se detalla más adelante.  
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Tabla 6. Comparativo de precios de fruta maracuyá por kilogramo 

 Precio 

Producto La Feria CR Pida la feria Frutas y 

Verduras a 

domicilio 

Alajuela 

Mi Finca 

Express 

Maracuyá 1 

kilogramo 

1400 1300 1200 1300 

Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto al costo de envío, Mi Finca Express incluye el envío en el precio de los productos, 

hay otros competidores que no lo incluyen y dependiendo de la zona puede llegar a ser 

considerado alto. 

Promoción  

Se obtiene información que muestra varios indicadores en estado de alarma para la empresa Mi 

Finca Express. Actualmente la empresa no cuenta con ningún tipo de promoción en redes 

sociales ni medios de comunicación. Se promocionan mediante chats de WhatsApp o el envío de 

la información a conocidos. Sin embargo, sí se ve en redes sociales que utilizan familiares 

activos en las redes sociales de Facebook e Instagram para que anuncien la lista de productos, los 

precios y el contacto directo.  

Los competidores tienen más de una red social y son activos en promoción de su servicio, 

además de que utilizan estrategias como sorteos, promociones, experiencias de clientes para 

promocionar sus productos y servicios. Es importante destacar que ninguno utiliza medios 

masivos como radio o televisión, para realizar la promoción, se centran en las redes sociales y en 

canales digitales. 
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Producto  

Con respecto al producto, todas las empresas estudiadas se encuentran en un nivel similar. Se 

observa también que los competidores se han esforzado por el reconocimiento de marca, 

mostrando en redes sociales su marca en cada publicación, al igual que en los vehículos 

utilizados para el transporte. Esta es otra mejora importante que debe considerar Mi Finca 

Express para ir creando una conciencia y reconocimiento de su marca en sus clientes.  

Existe una diferencia en los empaques, ya que los competidores utilizan bolsas plásticas o de 

papel. En Mi Finca Express se hace entrega con cajas de plástico que son re utilizadas. Las 

personas en general piden que sea un mínimo de bolsas para no generar más desechos. 

Servicio  

La empresa La Feria CR cuenta con la mayor cantidad de canales de comunicación, teniendo 

uno en particular que ninguna de las otras empresas tiene, que es el teléfono fijo. Este teléfono 

fijo da la posibilidad de una respuesta para el usuario que tiene alguna duda o problema que 

necesita ser resuelto de inmediato. La respuesta por el teléfono fijo es rápida y tienen personas 

designadas a contestarlo. En el caso de Mi Finca Express, se observa una alerta importante y es 

que el único canal de comunicación que tienen es a través de la plataforma de mensajería 

instantánea WhatsApp.  

Con respecto al horario de trabajo, se recopila la siguiente información:  

 La Feria CR: 24 horas 

 Pida la Feria: 7 a. m. a 6 p. m.  

 Frutas y verduras a domicilio Alajuela: Horario diurno 

 Mi Finca Express: Horario diurno.  

Es importante destacar que la empresa La FeriaCR acepta pedidos las 24 horas por medio de la 

página web y WhatsApp, lo que hace que su servicio sea más ágil y también más rápido.  
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4.1.3 Resultados de la entrevista  

Como parte de la metodología del proyecto de investigación, se realizaron unas entrevistas a 

clientes claves de la zona de Sabanilla de Alajuela. Estos clientes tienen negocios grandes de 

restaurantes o supermercados, y dentro de las compras que realizan se encuentra un importante 

volumen de frutas y verduras. Cada uno con sus necesidades y requerimientos en el servicio, y 

que se encuentran también en su propio mercado competitivo. 

La primera entrevista fue realizada a uno de los dueños de la Soda Pic Nic, ubicada en Sabanilla 

de Alajuela, su nombre es Ignacio Castro Calvo, quien estuvo anuente a realizar la entrevista y 

proporcionar sus datos para fines del trabajo de investigación. Ignacio tiene 28 años de edad, la 

Soda Pic Nic abrió sus puertas en noviembre del 2020, sin embargo, él tiene más de 10 años de 

experiencia en la gastronomía. 

La segunda entrevista fue realizada al encargado de proveeduría de Quincho´s Pizza, el cual es 

un restaurante ubicado en Sabanilla de Alajuela. El nombre de su proveedor es Elvis José Calero 

Ortega, quien estuvo anuente a realizar la entrevista y proporcionar sus datos para fines del 

trabajo de investigación. Quincho´s Pizza tiene cuatro años de estar en Sabanilla de Alajuela, sin 

embargo, tienen más experiencia en el negocio porque poseen otras sedes bien definidas. 
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Tabla 7.Resultados de las entrevistas realizadas 

Pregunta Entrevistado 1 Entrevistado 2 

¿Qué día preferiría que se haga la entrega 

de frutas y vegetales?  

Miércoles y viernes. Martes y viernes. 

¿Cómo le gustaría escoger sus frutas y 

verduras?  

Descripción propia, y si tienen fotos de los 

productos, sería mejor como para 

complementar. 

Descripción propia. 

¿Cuáles son para usted las tres 

características más importantes del servicio 

de entrega de frutas y vegetales?  

Calidad de los productos con respecto a su 

tamaño y frescura.  

Higiene del empaque en general, desde las 

bolsas pequeñas hasta la caja grande. 

Que el repartidor cumpla con las 

recomendaciones sanitarias del Ministerio 

de Salud. 

Calidad y el tamaño de los productos. 

Precio (rentabilidad para su negocio). 

Cumplimiento de los protocolos de 

seguridad sanitaria. 

¿Cuáles medios sociales utiliza con más 

frecuencia en su negocio? 

WhatsApp y Facebook. Teléfono en su mayoría y el WhatsApp, en 

una menor medida usa el Facebook. 
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¿Le gustaría que además de WhatsApp, 

tengamos una página web o red social 

donde pueda hacer sus pedidos? 

Una página web sería atractiva para pedir 

ahí mismo, sin embargo, considera que 

WhatsApp sigue siendo más cómodo para 

él. 

WhatsApp sigue siendo más cómodo para 

él. 

¿En qué tipo de caja le gustaría la entrega 

de su pedido de frutas y verduras? 

En una caja de plástico, que pueda ser re 

utilizada. 

Caja de plástico, que pueda devolver. 

Somos una empresa amigable con el 

ambiente, ¿hay inconveniente en volver a 

utilizar las cajas de plástico o de madera? 

No hay inconveniente. No hay inconveniente. 

¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a 

esperar por un pedido de frutas y 

vegetales? 

12-24 horas. Según la logística del restaurante con los 

dos días que hace pedido es suficiente 

porque ya tiene las cantidades que necesita 

el negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

La primera pregunta a los entrevistados es la más importante para saber qué días les sirve más a 

los clientes la entrega de frutas y verduras. Los dos comercios coinciden en que necesitan al 

menos dos días de entrega por el volumen que manejan en sus inventarios. Mi Finca Express 

debe tomar en cuenta esto y adaptarse a sus clientes, ya que en este momento solo brindan el 

servicio una vez por semana.  

Siguiendo con la segunda pregunta, los consumidores están acostumbrados a escoger de forma 

personal las frutas y verduras, poder verlas y hasta tocarlas es importante a la hora de la 

selección. Por esto se plantean diferentes formas de poder sustituir esto en la forma digital que 

sería por medio de fotos o descripciones propias. 

Con respecto a la tercera pregunta, para los clientes claves resulta prioritaria la calidad de los 

productos, en este caso la frescura y que lo puedan recibir como lo pidieron (en tamaño, 

maduración, precio). Además, de la higiene, no solo por el COVID-19, sino por el tema de 

higiene en general, incluyendo control de plagas. Uno de los clientes afirma que él no tiene 

tiempo para ir a escoger los productos, por eso es tan importante para él la confianza en la 

calidad del producto. 

La cuarta pregunta a los entrevistados hace referencia a los medios sociales que utilizan para la 

comunicación. Ambos coinciden en que el WhatsApp es el medio más utilizado, seguido de 

Facebook, sin embargo, para realizar pedidos se utiliza más WhatsApp y teléfono. 

De este modo, en la quinta pregunta, los clientes no consideran necesaria la página web para 

realizar sus pedidos. Hay que valorar la facilidad y rapidez que pueden brindar al tener una 

página web, que agregaría valor al servicio, y se podrían dar cuenta a la hora de utilizarlo, 

aunque en este momento no lo consideren importante. 

En lo que se refiere al tipo de empaque, los clientes no quieren más bolsas plásticas en sus casas, 

ni cajas de cartón, porque les quita espacio. Prefieren devolver la caja y acomodar la mercadería 

al momento de ser entregada. Aunado a esto, en la sétima pregunta, a ambos clientes no les 

molestaría devolver la caja, siempre y cuando, se cumpla con las medidas de higiene, inclusive 

destacan que lo prefieren de esta manera. 



 

 

Por último, en la octava pregunta, al ser un servicio con entrega de días fijos, también puede ser 

a demanda, es por esto que se les pregunta a los clientes, para así ajustar el modelo de la 

distribución. Los clientes están dispuestos a esperar un tiempo prudencial, en caso de que 

necesiten algo que se salga de su inventario normal. 

 

4.1.4 Resultados de búsqueda de apalancamiento financiero  

Como se mencionó en el capítulo 3, una parte de la investigación se obtiene gracias a fuentes 

bibliográficas secundarias que permiten tener un panorama de la situación actual en Costa Rica 

para las micro, pequeñas y medianas empresas que están en período de incubación.  

Uno de los objetivos de esta investigación es poder recopilar información acerca de las posibles 

opciones de apalancamiento que hay actualmente en el mercado costarricense, esta información 

permitirá a los dueños de Mi Finca Express poder tener las bases para tomar la decisión de 

utilizar apalancamiento financiero en un mediano o largo plazo. A continuación, se presentan los 

resultados de la información disponible en línea.  

Como primer punto es importante mencionar que en Costa Rica existe una Red Nacional de 

Incubadoras (RNIA), la cual es una plataforma de apoyo a los emprendedores que brinda 

asesoría, soporte y herramientas a los nuevos empresarios. Esta red cuenta con 15 incubadoras 

costarricenses, todas con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.  

La edición VII de la revista Pensis del Tecnológico de Costa Rica (2017) menciona que en el 

2015 las empresas costarricenses que tenían menos de cien empleados representaron el 93% del 

parque industrial y un 25% del empleo nacional. Para el 2015 se registraron 29 068 mipymes, las 

cuales representan un 16% del total de exportaciones y un 3% del Producto Interno Bruto. Así 

como las mipymes han crecido, también las incubadoras, en el 2007 solo existían dos 

incubadoras y ya en el 2021 se cuenta con más de 15.  



 

 

 

Figura 15. Lista de incubadoras registradas por la RNIA en el 2017. Fuente: Congreso de 

Ingeniería y arquitectura innovación para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8. Opciones de apalancamiento financiero para mipymes en Costa Rica. 

Fuente de apalancamiento Características Beneficios Tiempo 

SBD (Sistema Banca para el 

Desarrollo) 

Mecanismos financiador e 

impulsador de proyectos productivos, 

viables y factibles. 

Requisitos: Certificado de personería 

jurídica. 

Currículum Vitae. 

Estados Financieros. 

Croquis de la infraestructura. 

Reglamento interno de operación. 

 

 

 

 

 

Cuenta con 47 operadores financieros 

incluyendo cooperativas y bancos 

estatales y privados. 

Capital semilla de hasta 100% de lo 

que necesite.  

 

Proceso tarda un 

promedio de 3 

meses. 

Fodemipyme (Fondo para el 

desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas) 

Financiamiento intangible y Servicios 

de Desarrollo Empresarial. 

Administrado por Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. 

 

Crédito para desarrollo acompañado 

o no por aval. Hasta $500 000. 

 

 

Hasta 20 años. 

PROPYME (Programa de Administrado por Consejo Nacional Financiamiento con carácter no No define. 



 

 

Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa) 

de Investigaciones científicas y 

Tecnológicas (CONICIT) 

Aplicable a las pymes de los sectores 

industriales, comercio y servicio. 

reembolsable y se puede otorgar 

hasta un 80% del costo del proyecto. 

TEC Emprende LAB Preincubación, Incubación Fase 1 e 

Incubación Fase II. Preincubación es 

subsidiada. 

Incubación requiere registro como 

mipyme por el MEIC. 

Inversión de 400 000 colones, 

subsidio de 80% y proyecto invierte 

20% (80 000 colones) 

Segundo 

semestre del 

año. 

Auge (Incubadora de la 

Universidad de Costa Rica) 

Una de las 20 mejores incubadoras y 

aceleradores del mundo publicado 

por UBI Global. 

Hasta $3000 dólares de 

financiamiento. No toma posición en 

las empresas. 

$1000 dólares. 

Hasta $10000 de Capital Semilla en 

concurso. 

No más del 40% en acciones. 

9 meses. 

ParqueTec Puede o no incluir inversión. Pago simbólico de $100. 3 a 6 meses.  



 

 

La incubadora puede tomar posición 

accionaria del 10% 

aproximadamente. 

PRONAMYPE (Programa 

Nacional de Apoyo a la 

Microempresa) 

 

Ejecuta componentes de 

microcrédito, capacitación y asesoría 

técnica. 

Capital semilla. 

Población en pobreza o en riesgo 

social. 

No define. 

FIDEIMAS (Fideicomiso IMAS-

Banco Nacional-Coopeservidores) 

Necesita estudio de IMAS, Actividad 

productiva en marcha 

Acceso a crédito, tasa de interés 

subsidiada, capacitación. 

No define. 

BN Emprendedores Iniciativa de Banco Nacional de 

Costa Rica para mipymes.  

Hasta 17 millones por crédito y hasta 

100% de financiamiento. Tasa de 

interés de 6,85%. 

Depende de cada 

negocio. 

CIE-TEC (Incubadora de 

Empresas del Tecnológico de 

Costa Rica) 

77% tasa de supervivencia. 

Institución pública. 

Etapa de preincubación es gratuita 

dos veces al año. 

Incubación pagada. 

No brinda financiamiento 

2 años máximo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MEIC y Pymes Costa Rica. 
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5.1 Conclusiones 
 

5.1.1 Objetivo 1 

La pandemia por COVID-19 trajo muchas consecuencias a nivel mundial, no solo en el área de 

salud sino de dinámica social como tal. Primero, la preocupación de las personas al contagio, las 

secuelas en la salud mental y por lo tanto, en la salud física también. Con esta preocupación 

vinieron también las restricciones y fuertes confinamientos en todo el mundo, para evitar que las 

personas salieran de sus casas. Y con todo esto, las actividades diarias debieron adaptarse a la 

situación. Por ejemplo, se dio el auge del teletrabajo, las compras en línea aumentaron, la 

comunicación digital se vio incrementada también y las distancias físicas de alargaron. 

Se puede concluir en primera instancia que el auge del mercado electrónico ha tomado fuerza en 

los últimos dos años, la pandemia del 2020 ha acelerado el desarrollo tecnológico en este 

sentido. Las personas, a raíz de la pandemia y las restricciones sanitarias, se dieron cuenta del 

valor de que sus productos lleguen a la puerta de su casa, con las mismas condiciones como si se 

hubieran comprado en una tienda física. La comunicación por medios digitales como las redes 

sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Teams, Zoom) constituye la vía por la cual se 

comunica en tiempos de confinamiento y en otras situaciones también. 

Las frutas y verduras son una necesidad básica, y muy importante en la dieta de los 

costarricenses. No solo existe una importancia a nivel nutricional, sino a nivel cultural, que no se 

debe pasar por alto. Con las distintas enfermedades que hay hoy en día, incluyendo las más 

recientes, el costarricense aprovecha los nutrientes de las frutas y verduras para llevar una dieta 

balanceada y que así el sistema inmune pueda luchar mejor ante una enfermedad. A nivel 

cultural, el costarricense va a “la feria” o “al mayoreo” por sus frutas y verduras, de manera que, 

las puede escoger mediante la vista, el tacto, el olfato y además obtiene productos de alta calidad 

y frescos.  
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5.1.2 Objetivo 2 

Con este objetivo se pretendía dar visibilidad acerca del tipo de personas que podrían estar 

interesadas en el servicio a domicilio de frutas y vegetales. El instrumento tipo encuesta titulado 

“Encuesta de preferencias y gustos en la entrega de frutas y vegetales” fue la principal 

herramienta de obtención de información primaria para establecer este arquetipo.  

De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta, se puede concluir que la edad del 

arquetipo de personas sería entre los rangos de 26 a 45 años principalmente, ya que estos dos 

rangos de edad corresponden a más del 73% de la población encuestada. De esta manera, la 

propuesta debe incluir herramientas digitales que se enfoquen en este grupo etario. 

Se puede agregar también que los esfuerzos iniciales de promoción y publicidad se deben dirigir 

a los distritos de Alajuela, Carrizal, Sabanilla y San Isidro. Es importante, como parte de la 

propuesta, desarrollar estrategias que permitan alcanzar estas zonas geográficas a través de las 

herramientas digitales.  

Se observa también que aspectos como la escogencia de sus frutas y vegetales de manera 

descriptiva y también la calidad de estos son características fundamentales para la mayoría de la 

población encuestada. Esto quiere decir que el servicio digital debe poder brindar una 

experiencia que se asemeje a la experiencia física de escoger y comprobar la calidad de los 

productos.  

El servicio de mensajería instantánea WhatsApp y las redes sociales son los principales medios 

de comunicación utilizados por los encuestados, por lo que las herramientas digitales de la 

propuesta deben considerar como protagónicos estos medios de información.  

Por último, pero tal vez el aspecto más importante, el 95% de los encuestados están interesados 

en el servicio de entrega a domicilio de frutas y vegetales, lo que implica que el negocio y la 

propuesta cuentan con una viabilidad importante y con una gran oportunidad de negocio.  
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5.1.3 Objetivo 3 

Con respecto al objetivo 3, se concluye que el benchmarking es una herramienta valiosa a la hora 

de hacer un análisis competitivo como el que requiere Mi Finca Express. En este análisis se 

pueden observar, ventajas y desventajas frente a otros competidores, y lo más importante, 

explorar oportunidades para mejorar el negocio. Las empresas Pida La Feria y Mi Feria CR son 

las que se posicionan como líderes del mercado según este análisis realizado. Frutas y Verduras a 

Domicilio Alajuela y Mi Finca Express obtienen igual puntuación, teniendo varios puntos de 

mejora. 

Como conclusión para Mi Finca Express, sus puntos de mejora fuertes son en el indicador de 

promoción y servicio. Y esto se debe a que les hace falta un ecosistema digital para su comercio 

electrónico, incluyendo en él las redes sociales y su promoción activa. Los canales de 

comunicación deben ampliarse ya que solo tienen WhatsApp, y a pesar de que es el medio más 

utilizado, se debe llegar al público meta por otras vías también. 

 

5.1.4 Objetivo 4  

De acuerdo con la investigación realizada de opciones de apalancamiento financiero para la 

empresa Mi Finca Express, lo primero que se debe tener en cuenta es que esta se considera una 

microempresa, por lo que es descrita como una mipyme para efectos de financiamiento y 

también de incubación y aceleración.  

Al realizar la búsqueda de información podemos percatarnos de que hace diez años las 

condiciones para las mipymes eran muy diferentes de lo que son ahora. Actualmente se cuenta 

con más de 15 incubadoras y aceleradoras en el país, todas registradas en la Red Nacional de 

Incubadoras y Aceleradoras, esto le da al emprendedor un abanico de posibilidades que antes no 

existía.  

Las incubadoras suelen implicar una inversión grande de dinero, pero parecen ser una opción si 

se tiene solamente una idea y se quiere llevar a cabo desde cero. Sin embargo, si ya hay un 

negocio con ganancias, estados de cuenta, planes de trabajo y demás, las opciones de 

financiamiento y acompañamiento por parte de los principales entes bancarios del país tienden a 

ser más atractivas.  
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Se concluye que las opciones de financiamiento de los bancos estatales y privados dan también 

la posibilidad de participar por el capital semilla y otros beneficios que otorga el Sistema de 

Banca para el Desarrollo, por lo que se considera que son de las mejores opciones actuales para 

el emprendedor en el año 2021.  

 

5.1.5 Objetivo 5 

La propuesta para la empresa Mi Finca Express está enfocada principalmente en la apertura y 

administración de las plataformas digitales colaborativas, como el correo electrónico, página web 

y también, se enfoca en la creación y administración de las redes sociales en las que están 

mayormente interesados los encuestados, todo esto incluido en un ecosistema digital. 

Se concluye que acompañando la creación de las plataformas digitales también se debe realizar 

la línea de marca de la compañía, la cual estará presente como iniciadora en las redes sociales y 

en el correo electrónico, esto para que haya desde el inicio un posicionamiento de la marca, 

aunque no haya aún tanta actividad en ellas.  

Por último, se define el perfil de la persona cliente que interesa encontrar y conquistar en las 

redes sociales. Se busca un perfil de persona adulta joven, trabajadora, ocupada y preocupada por 

un estilo de vida saludable. Esta persona maneja con facilidad las redes sociales y medios 

digitales y se encuentra interesa en nuevas formas de comprar sus frutas y vegetales.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

5.2.1 Objetivo 1 

El objetivo 1 se centra en el análisis de la situación del entorno en el mercado nacional en la 

distribución de frutas y vegetales, contenido principalmente en el capítulo 6 -Propuesta-. A raíz 

de este análisis se recomienda que la empresa de Mi Finca Express siga en constante evolución y 

adaptación a las necesidades del mercado, ya que, como se dio el año 2020, el mercado puede 

cambiar de forma drástica y presentar nuevas oportunidades. Así mismo, es importante la 

investigación de la situación actual de forma constante para detectar cambios relevantes para el 

modelo de negocio. 
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Aunado a esto, se recomienda a Mi Finca Express seguir con el modelo de negocio basado en 

ecommerce, el cual sigue en crecimiento y cada vez es más atractivo para los consumidores. La 

combinación de tienda física y virtual es una buena opción, sin embargo, se considera que Mi 

Finca Express puede centrarse solamente con la tienda virtual mediante el ecosistema digital 

propuesto. 

 

5.2.2 Objetivo 2 

Según el análisis del capítulo 4 del arquetipo de personas interesadas en el servicio a domicilio 

de frutas y vegetales, se recomienda a Mi Finca Express enfocarse en el público meta: personas 

de 26 a 45 años, con actividad en diferentes redes sociales. La comunicación debe ser 

principalmente por WhatsApp, Facebook e Instagram, al ser las redes más utilizadas por los 

clientes. La mayoría de personas están interesadas en la entrega de frutas y verduras a domicilio, 

de calidad y buen tamaño. 

Se recomienda a Mi Finca Express la implementación de estos canales de comunicación de 

forma digital a la brevedad posible, ya que la información obtenida muestra la necesidad de los 

consumidores por vías ágiles y rápidas para realizar su proceso de compra. Además, deben tomar 

en cuenta los días que las personas suelen comprar sus frutas y verduras, los cuales son viernes y 

sábado. 

 

5.2.3 Objetivo 3 

El objetivo 3 está enfocado en el análisis de los competidores según el benchmarking, contenido 

en el capítulo 4 sobre Análisis de resultados. La principal recomendación que surge para Mi 

Finca Express, es el sentido de urgencia al implementar el ecosistema digital para su negocio, 

iniciando con redes sociales como WhatsApp y Facebook. Se encuentran importantes puntos de 

mejora para esta empresa en temas de comunicación hacia los clientes junto con el 

posicionamiento de marca. Las recomendaciones de este objetivo están detalladas en el capítulo 

6, propuesta de un ecosistema digital. 
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5.2.4 Objetivo 4 

Se recomienda a los dueños de Mi Finca Express recopilar todos los requisitos que solicita el 

Sistema de Banca para el Desarrollo y enviar la solicitud de crédito al menos tres entidades 

financieras, esto con el fin de seleccionar la mejor opción de financiamiento y participación de 

capital semilla.  

 

5.2.5 Objetivo 5 

Se recomienda la contratación de un administrador de redes sociales por al menos un mes para 

que esta persona pueda capacitar y enseñar todos los elementos básicos necesarios para un 

manejo de redes sociales y que luego de esta capacitación se designe a uno de los colaboradores 

como el administrador de las redes. Crear, junto con el administrador, un cronograma de 

publicaciones, promociones y sorteos debe ser también una prioridad para poder darle 

continuidad a las redes sociales.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. PROPUESTA 
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6.1 Propuesta de ecosistema digital para Mi Finca Express 

 

6.1.1 Introducción 

El tema de investigación del presente proyecto versa sobre una propuesta de un ecosistema 

digital para una pequeña empresa que comercializa frutas y vegetales a domicilio en el cantón 

central de Alajuela. Como parte de uno de los objetivos del presente trabajo de investigación, se 

incluye este capítulo, que presenta la propuesta de herramientas digitales para la estrategia de 

comercio electrónico de la empresa Mi Finca Express. Esto se puede efectuar a raíz de la 

investigación realizada en los capítulos anteriores y según las conclusiones y recomendaciones 

que las investigadoras le dan a la empresa para impulsar su comercio de forma electrónica. 

La propuesta es sobre un ecosistema digital ya que en la actualidad el auge del comercio 

electrónico cada vez toma más fuerza e importancia en el mercado, y por esto toda empresa 

necesita un ecosistema sólido a nivel digital, y es aún más importante para una empresa sin 

tienda física, como lo es Mi Finca Express. Un ecosistema digital es aquel ambiente creado por 

medio de la web, donde las estrategias de marketing digital pueden causar un mayor impacto en 

los consumidores que utilizan el internet y sus redes sociales (Herrera, 2021). 

Aunado a esto, un ecosistema digital es muy importante para un emprendimiento, porque 

requiere una baja inversión inicial y poco a poco, se puede generar mayor impacto. Según 

Herrera (2021), un ecosistema digital ayuda a: conseguir más tráfico hacia el sitio web, mayor 

interacción con los consumidores, fidelización y generar la demanda del producto o servicio. El 

ecosistema digital se compone de varios elementos, uno muy importante es la interacción 

mediante las redes sociales, pero no es el único elemento. Se debe pensar en correo electrónico, 

para gestionar las redes sociales, además del dominio para la página web, publicidad on line, 

entre otros. 

De esta manera, se considera importante aplicar conceptos de marketing digital en esta 

investigación como valor académico para las investigadoras, en su interés por especializarse en 

esta área. Y una vez más, por la aplicabilidad que tiene para el desarrollo de ecosistemas 

digitales para las empresas en su comercio electrónico. 
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6.1.2 Justificación 

La presente propuesta de ecosistema digital para una pequeña empresa tiene muchas aplicaciones 

y beneficios. Y es el objetivo principal al hacer este trabajo, el poder entregarle a la empresa Mi 

Finca Express una propuesta de ecosistema digital que se convierta en una valiosa herramienta 

para el crecimiento de la empresa. Dicha propuesta tiene como principal utilidad dar la dirección 

de las actividades que se realizarán en torno a la propuesta digital de marketing, publicidad, 

ventas y comunicación con clientes.  

Las pequeñas empresas se han visto en la obligación de cambiar sus estrategias para poder 

adaptarse a la situación pandémica por COVID-19, donde empresas transnacionales han tenido 

que acelerar sus estrategias digitales, teniendo el músculo comercial para hacerlo, pero las 

pequeñas empresas han tenido que empezar con urgencia a participar en la era digital. Por lo 

tanto, existe una brecha importante entre estas pequeñas empresas y el comercio electrónico que 

se ha venido fortaleciendo cada vez más en los últimos dos años. Es importante destacar que esta 

brecha se basa en falta de conocimiento tecnológico y de mercadeo. 

Como se pudo observar al realizar la investigación del público meta de Mi Finca Express, esta 

empresa debe trabajar en mejorar la comunicación con sus clientes mediante los canales 

adecuados y con las estrategias claras para aumentar su comercio electrónico. Las personas 

creadoras de Mi Finca Express no tienen conocimiento en mercadeo y adoptan esta nueva forma 

de trabajar virtual y de delivery a raíz de la pandemia 2020. Un ecosistema digital ayuda a 

interaccionar con los usuarios de forma efectiva, de manera que pueda generar una intención de 

compra. Esta empresa no cuenta con un ecosistema digital, en este momento solo manejan 

WhatsApp para sus labores. 

Al realizar esta propuesta de ecosistema digital se le dará a la pyme las herramientas para 

impulsar su comercio electrónico, comenzando con ampliar sus canales de comunicación, y con 

esto, mejorar la comunicación, tiempo de respuesta y llegar a más consumidores según el uso de 

diferentes redes sociales, página web o telefonía celular. Así mismo, la publicidad se verá 

aumentada de manera significativa al tener estos canales donde el público meta recibe 

información diaria sobre este tipo de servicio. Además, el análisis a los competidores que ya se 
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realizó es útil para identificar las oportunidades de mejora que tiene Mi Finca Express frente a 

otros en la comercialización de frutas y verduras a domicilio. 

 

6.1.3 Análisis del entorno 

Para realizar un análisis completo del entorno de mercado de Mi Finca Express, se debe tener en 

cuenta tanto el macro como el microentorno. El macroentorno comprende la situación a nivel 

país, elementos de su entorno más allá de la empresa. Y con respecto al microentorno, son 

elementos que se desarrollan en la actividad de la empresa. 

Macroentorno 

 Elemento demográfico 

En el entorno macro de Mi Finca Express se puede comenzar con el país al cual se enfoca el 

emprendimiento por su ubicación. Costa Rica es un país con 51 000 Km2, situado en América 

Central. Tiene una población de 5 163 038 habitantes. Costa Rica es la economía número 79 por 

volumen de PIB. Su flora y fauna destacan a nivel internacional, se estima que el 5% de la 

biodiversidad mundial se encuentra en el país. 

 Elemento económico 

Con respecto al tema económico, Costa Rica enfrenta varias situaciones que se agravaron a raíz 

de la pandemia del 2020. La tasa de desempleo abierto fue de 19,98% para el IV trimestre del 

2020. Se dio un incremento significativo del desempleo en el año 2020.  

Según el INEC (2021) el costo per capita mensual de la Canasta Básica Alimentaria (sus siglas, 

CBA) es de 52 246 colones para el subgrupo urbano y de 43 549 colones para el subgrupo rural, 

se puede observar que hay una diferencia de casi 10 000 colones, esto responde a la brecha 

socioeconómica. En esta CBA se incluyen: leguminosas, hortalizas, frutas, tubérculos y raíces y 

huevos, productos que precisamente Mi Finca Express comercializa. 
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Siguiendo en la línea económica, Costa Rica destaca por ser un país que históricamente se ha 

basado en la agricultura, con un avance en los últimos años del sector de servicios, así como, el 

turismo y la tecnología. Con respecto a los productos agrícolas, la producción principal es de 

arroz, seguido de yuca, sandía, melón, papa y tomate. El destino de la producción en su mayoría 

es cantidad vendida, poco queda para autoconsumo y autoinsumo (INEC, 2019). 

 Entorno cultural  

Costa Rica es un país rico y diverso en muchos temas, incluyendo su cultura, se define como un 

país mestizo y pluricultural. Representa la interacción de muchas culturas desde sus inicios con 

la cultura indígena y europea, hasta la afrocaribeña y asiática. Con un significativo de los 

pueblos originarios Bribri, Cabécar, Maleku, Teribe, Boruca, Ngäbe, Huetar y Chorotega. Es un 

país sin ejército, que invierte en educación y arte. Además, su sistema de salud es uno de los más 

fuertes a nivel de Latinoamérica, contando con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Es impulsador y ejemplo del sistema democrático y de la cultura de paz.  

Desde el Ministerio de Cultura y Juventud se hacen esfuerzos por educar a la población y 

fortalecer el nivel cultural del costarricense. Este ministerio promueve el acceso al arte y a la 

cultura, además de impulsar el emprendimiento y preservación del patrimonio nacional. También 

se cuenta con el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), dirigido a niños y jóvenes 

para incentivar en ellos la música. 

La comida tradicional costarricense es un valor agregado para los turistas. Y en la última década 

se han hecho esfuerzos por rescatar las características de la comida costarricense para 

preservarla. Es una comida basada en la tradición de las abuelas, con picadillos, sopas, arroz y 

frijoles como el gallo pinto y el rice and beans, entre otros. Con insumos que vienen de la propia 

cosecha de las familias costarricenses. 

 Entorno tecnológico 

El desarrollo de la tecnología se aceleró de forma significativa el año 2020, producto de las 

necesidades que se presentaron a raíz de la pandemia. A nivel comercial, muchas pequeñas y 

grandes empresas llegaron a sus clientes por medio de la tecnología, que hacen que se acorten las 

distancias y que se pueda comprar cualquier producto desde cualquier parte del mundo. Para 
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julio del 2020, según el INEC, el 99,8% de las viviendas que participaron en la encuesta, poseen 

electricidad. Respecto a las comunicaciones, el teléfono celular se interpone al teléfono fijo 

residencial, ya que, el 96,3% de las viviendas tiene el teléfono celular y el 28,4% tienen teléfono 

residencial. 

Otros factores interesantes en la evolución de la tecnología en los hogares costarricenses, es el 

uso de tabletas y computadoras, para diferentes fines como trabajo y estudio. Del total de 

viviendas censadas, el 48,2% tienen computadora, y el 12,8%, tableta. Además, el servicio de 

internet lo tienen el 84,7% de las viviendas. Esto evidencia la importancia de la conexión a 

internet y de los dispositivos (celular, computadora y tableta) que los costarricenses cada vez 

usan más y son parte de las herramientas para sus labores diarias (INEC, 2020). 

 

Microentorno 

 Proveedores 

Una pequeña empresa como lo es Mi Finca Express necesita su investigación de proveedores 

para iniciar la comercialización. Para la actividad de esta pequeña empresa un proveedor 

importante es el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (sus siglas, 

CENADA), el cual se define como el primer mercado mayorista de Costa Rica. El objetivo de 

este es impulsar el mercado de productos perecederos al por mayor para su distribución a 

mercados locales del país.  

En CENADA se pueden encontrar frutas, verduras, semillas, carnes y gran variedad de 

productos, al por mayor y con precios accesibles para comercializar; además de la calidad y 

frescura que se caracteriza en este centro. El horario de CENADA es plazas: lunes, miércoles y 

viernes de 00:00 a 17:00; martes y jueves de 5:00 a 17:00; sábado y domingo de 5:00 a 13:00; y 

la feria minorista es sábado de 6:00 a 12:00. 

Aunado a esto, en Costa Rica se realizan muchas ferias locales de frutas y verduras, por ejemplo, 

el Mayoreo de Alajuela, que es un día donde se venden los productos de calidad y precios 

similares al por mayor y abierto al público en general. Son importantes estas ferias, sin embargo, 

los precios y variedad pueden ser más restringidos comparados con CENADA. También en estas 
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ferias, participan agricultores de la zona propiamente, donde ofrecen sus productos cultivados de 

forma más orgánica, sin químicos tan agresivos.  

Se debe destacar también, un proveedor propio o interno a Mi Finca Express, ya que, el nombre 

“Mi Finca” surge de la oferta de productos cultivados en el terreno de los dueños del 

emprendimiento en la zona de Sabanilla de Alajuela, es decir, son productos propios y totalmente 

orgánicos. Esto es un valor agregado para las personas que buscan productos libres de químicos. 

La oferta de este tipo depende de la zona del cultivo por la variedad climática de Costa Rica. 

 Intermediarios 

No se plantean intermediarios para la empresa propiamente. Mi Finca Express funciona como un 

intermediario en la distribución de frutas y verduras entre los centros de distribución al por 

mayor o agricultores directos y los clientes de los productos. 

 Competidores 

En el Capítulo 4 de Análisis de Resultados se realizó un benchmarking con el objetivo de 

analizar las oportunidades que tiene Mi Finca Express ante sus competidores. Según la 

investigación realizada, existen varios pequeños emprendimientos sobre la distribución de frutas 

y verduras, de hecho, la búsqueda popular en redes sociales se hace con las palabras frutas y 

verduras o feria. Los principales competidores encontrados fueron Mi Feria CR, Pida La Feria y, 

Frutas y Verduras a Domicilio Alajuela, de los cuales todos cuentan con redes sociales y una 

buena comunicación con sus clientes. De hecho, es uno de los puntos de mejora más fuerte para 

Mi Finca Express. 

 Colaboradores 

Se plantea una estructura organizacional sencilla para una empresa que va empezando en la 

comercialización de frutas y verduras. Se tiene un coordinador de pedidos, un coordinador de 

facturación, encargado de compras, encargado de cultivo, distribuidor que entrega los productos, 

encargado del manejo de redes sociales y comunicación con los clientes.  

 Clientes 
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Según el Capítulo 4 de Análisis de Resultados se realizó una encuesta a la población del cantón 

Central de Alajuela, la cual tenía como objetivo conocer las preferencias y necesidades de los 

consumidores de frutas y verduras a domicilio. Es importante realizar una constante 

investigación de los clientes y sus necesidades para poder cubrirlas con el servicio y productos 

ofrecidos. Los clientes comprenden personas de 26 a 45 años que están interesadas en la entrega 

de frutas y verduras a domicilio, que usan redes sociales como WhatsApp y Facebook y les 

interesa la calidad de los productos. 

 

6.1.4 Tendencias 2021 

COVID-19 

Según los últimos sucesos, para el 12 de febrero del 2021, Costa Rica reporta una baja de los 

casos activos, durante tres semanas consecutivas, así como un aumento importante en los casos 

recuperados. Es importante mencionar que Costa Rica inició la inmunización contra dicha 

enfermedad en diciembre del 2020, con la vacuna del laboratorio Pfizer. Como resultado de estas 

cifras, el Gobierno de Costa Rica ha decidido ir disminuyendo poco a poco el confinamiento y 

las medidas de restricción. Las personas han vuelto a salir con sus medidas de prevención, a 

realizar diferentes actividades comerciales (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2021). 

Teletrabajo 

Por otra parte, pero igual de importante, se debe mencionar el papel que está jugando el 

teletrabajo a nivel del comercio electrónico y más aún cuando se trata de tiempos de pandemia. 

El teletrabajo es aquel trabajo que se realiza de forma remota, o lejos de la ubicación usual de la 

empresa. Este es el término más utilizado, pero también destacan: teledesplazamiento, trabajo en 

red, trabajo flexible, trabajo a la distancia, trabajo en domicilio, entre otros. El teletrabajo no solo 

implica trabajar a distancia, sino que hay muchos factores que pueden influir en la aceptabilidad 

tanto de la empresa como del colaborador (Martín, 2018). 

Aunado a esto, Santillán (2020) afirma que las empresas han tenido que adaptarse a las 

implicaciones que tiene la forma de teletrabajo, ya que ante esta emergencia sanitaria en algunos 
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meses no hubo otra opción más que enviar a sus trabajadores a seguir con sus actividades desde 

la casa, y así disminuir la tasa de contagios.  

Muchas empresas alrededor del mundo tomaron la sugerencia del teletrabajo como una 

alternativa urgente de llevar a cabo, cabe destacar que algunas empresas se encuentran mejor 

preparadas que otras en términos de infraestructura y capacitación digital. Reconocieron que 

muchos puestos de trabajo se pueden realizar de forma normal desde casa, sin embargo, algunos 

otros puestos definitivamente no, por ejemplo, colaboradores en plantas de producción. 

Siguiendo en la misma línea, todo tiene sus ventajas y desventajas, y esto lo han vivido las 

empresas y sus colaboradores con el teletrabajo. A nivel emocional, el trabajador se siente 

motivado porque la empresa se preocupa por su salud y seguridad, y al mismo tiempo tiene un 

espacio para compartir con su familia que antes no tenía.  

El teletrabajo permite optimizar el tiempo de los colaboradores ya que no se deben preocupar por 

las horas invertidas en traslados que muchas veces el alto tránsito de vehículos dificulta. 

Además, de que se puede planificar mejor las tareas en función del tiempo, hay más flexibilidad 

al trabajar por objetivos y metas y no por horas laborales (Santillán, 2020). 

Con el tema del teletrabajo se puede concluir, para fines del proyecto, que aumenta el tiempo en 

que las personas pasan en sus casas, y por lo tanto disminuye la posibilidad de que las personas 

salgan a comprar en caso de que no sea estrictamente necesario. Uno de los principales objetivos 

del teletrabajo desde la pandemia por COVID-19 es disminuir la tasa de contagios al evitar que 

las personas salgan de sus casas y rompan sus burbujas sociales al ir a trabajar. Esto tiene 

estrecha relación con el aumento de compras en línea, al ser también una forma de evitar salir de 

casa (Santillán, 2020). 

 

6.1.5 Objetivo general 

Desarrollar un ecosistema digital que impulse el comercio electrónico de frutas y verduras a 

domicilio en los distritos de Alajuela, Sabanilla, Carrizal y San Isidro del cantón de Alajuela por 

parte de la empresa Mi Finca Express, durante el primer cuatrimestre del 2021. 
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6.1.6 Objetivos específicos  

 Crear la plataforma digital y redes sociales que le permitan a la empresa Mi Finca 

Express desarrollar un ecosistema digital. 

 Diseñar la línea gráfica de la marca Mi Finca Express. 

  Desarrollar arquetipo de cliente ideal para la empresa Mi Finca Express.  

6.1.7 Identidad de la marca  

Característica Distintivo  

Nombre de la empresa  Mi Finca Express 

Tipo de negocio  Servicio de entrega a domicilio de frutas y 

vegetales.  

Ubicación  Cantón de Alajuela  

 

Se decide utilizar el nombre de Mi Finca Express que es el nombre que se encuentra en segunda 

posición de los más gustados, por motivos de que se encuentra disponible en el Registro 

Nacional para la patente y también porque expresa que algunos de los productos vienen de la 

finca de los dueños de la empresa.  

Es importante comentar que no se seleccionó el nombre que quedó de número uno en la encuesta 

porque “Mi Feria Express” ya tiene varios competidores, ya tiene dominio para página web y 

también ya hay varias páginas de redes sociales, lo cual podría generar confusión a los clientes.  
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6.1.8 Análisis FODA  

 

Figura 16. Análisis tipo FODA de Mi Finca Express 

 

6.1.9 Misión  

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes a través de la entrega a la puerta de su hogar de 

frutas y vegetales frescos.  

6.1.10 Visión   

Ser la primera opción de compra digital de las frutas y vegetales de los alajuelenses. 

6.1.11 Personalidad  

Mi Finca Express es una empresa familiar dedicada a que usted tenga en su casa las mejores 

frutas y vegetales sin salir de su hogar. Queremos que usted pueda preparar deliciosas comidas 

saludables sin perder tiempo yendo a escoger los ingredientes.  

Fortalezas: Cuenta con los elementos 
necesarios para su etapa de inicio, como 
vehículos adecuados, conocimiento de la 

zona, conocimiento de la logística. 

Debilidades: No existe tanta variabilidad 
de métodos de pago y la entrega de las 
frutas y vegetales tarda más tiempo en 
comparación con otros competidores. 

Amenazas: La comunicación con los 
clientes es solo mediante una vía 
(WhatsApp) y solo un número de 

teléfono. Esto hace que la empresa 
pueda fácilmente perder la comunicación 

y también le quita seriedad al negocio. 

Amenazas: La comunicación con los 
clientes es solo mediante una vía 
(WhatsApp) y solo un número de 

teléfono. Esto hace que la empresa 
pueda fácilmente perder la comunicación 

y también le quita seriedad al negocio. 
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Nos importa mucho cuidar este planeta para que nuestras familias puedan disfrutar de él por 

mucho tiempo, por lo que pensamos en el ahorro y la sostenibilidad primero. Por eso nos verá 

con cultivos propios de nuestra finca y también con empaques retornables.  

6.1.12 ¿Cómo nace Mi Finca Express?  

Mi Finca Express nace como una necesidad de ofrecer una solución a los problemas que estaba 

enfrentando la comunidad para poder salir a hacer sus compras de frutas y vegetales en la época 

de confinamiento por la pandemia del 2020.  

Quisimos que los ticos pudieran sentir que sin salir de su hogar igual podían escoger sus frutas y 

vegetales de la manera que les gusta.  

Atributos 

 Respeto y tolerancia.  

 Calidad para todos.  

 Precios justos.  

Tono de voz  

 Se habla de manera alegre.  

 De usted siempre ya que es distintivo de los alajuelenses en vez del voseo o tuteo. 

 Casual.  

Tipo de letra y plantillas 

 Quicksand en color blanco y plantillas de Canva.  

Paleta de colores  
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Los colores serán colores tropicales y relacionados con la frescura, se utilizarán tres colores 

básicos: 

 Verde claro: relajante y natural.  

 Amarillo: Alegría y Energía. Color asociado a la comida por su estimulación mental y 

energía muscular.  

 Verde hierba: Salud y seguridad.  

 

Figura 17. Ejemplo de paleta de colores. Fuente: Elaboración propia con aplicación Canva. 

 

 

 

 



107 
 

6.1.13 Buyer Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Perfil de comprador para Mi Finca Express.  Elaboración 

propia. 
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Tabla 9. Estrategias y tácticas de propuesta de ecosistema digital para Mi Finca Express. 

Objetivo Estrategia  Tácticas Herramientas Encargados Plazo Presupuesto  

Crear la 

plataforma 

digital y redes 

sociales que le 

permita a la 

empresa Mi 

Finca Express 

desarrollar un 

ecosistema 

digital. 

Apertura de 

herramientas 

colaborativas para 

alcanzar una 

comunicación 

multicanal con los 

clientes.  

Creación de dominio 

para página web.  

Apertura de correo 

electrónico empresarial 

vinculado con página 

web.  

Página web 

Google 

Domains 

Gmail. 

Dueño 

negocio con 

ayuda de 

investigadores 

de 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica.  

Una 

semana. 

 

$12 anuales de 

dominio.  

 

$850 mensuales 

por manejo de 

redes (incluye 

apertura de 

página web) 

Creación e inicio 

de administración 

de redes sociales.  

Apertura de red social 

Facebook y red social 

Instagram bajo el 

nombre de Mi Finca 

Express.  

Facebook 

Business.  

Instagram for 

Business.  

 

Social Media 

Manager 

Dos 

semanas. 

$850 mensuales 

por manejo de 

redes. 
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Transformación de 

cuentas activas de 

mensajería 

instantánea a 

cuentas de 

negocios. 

Transformar cuenta de 

WhatsApp en Business.  

 

WhatsApp 

Business. 

 

Social Media 

Manager. 

Una 

semana. 

$850 mensuales 

por manejo de 

redes. 

Diseñar la 

línea gráfica de 

la marca Mi 

Finca Express. 

Branding de Mi 

Finca Express 

como una empresa 

involucrada en la 

entrega de las 

mejores frutas y 

vegetales sin salir 

de su hogar.  

Creación personalidad y 

atributos de Mi Finca 

Express.  

Nacimiento e historia de 

Mi Finca Express.  

Explicación de tono de 

voz y tipo de letra.  

 
Investigadoras 

de la 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica 

(creadoras de 

la propuesta). 

 

Dos 

semanas. 
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Diseño de línea 

gráfica de la marca. 

Selección de paleta de 

colores.  

Creación de logo.  

Destinar logo en correo 

electrónico y redes 

sociales.  

Destinar logo en 

impresión de stickers 

para empaques, camisas 

de trabajo y vehículos. 

 

Adobe 

Illustrator y 

Adobe 

Photoshop. 

 

 

Facebook 

Business, 

Instagram for 

Business y 

WhatsApp 

Business.  

Empresa de 

impresión 

digital. 

 

Diseñador 

gráfico. 

 

 

Investigadoras 

de la 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica 

(creadoras de 

la propuesta). 

Un mes. 

 

 

Un mes. 

 

Línea de marca 

$1500. 

 

Desarrollar 

arquetipo de 

cliente ideal 

para la 

empresa Mi 

Finca Express.  

 

 

Establecer el 

arquetipo de cliente 

ideal para Mi Finca 

Express y las 

herramientas 

necesarias para 

traer esos clientes 

Encuesta de 

preferencias y gustos en 

la entrega de frutas y 

vegetales.  

SurveyMonkey 

(encuestador) y 

Canva 

(Creación de 

perfil). 

Investigadoras 

de 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica 

(creadoras de 

la propuesta). 

Dos 

meses. 

$14 dólares 

mensuales 

SurveyMonkey.  

Promoción para 

incentivo de 

llenado de 

encuesta ($20). 
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al negocio.  
Definición del público 

meta con resultados de 

encuesta.  

SurveyMonkey 

(encuestador) y 

Canva 

(creación de 

perfil). 

Investigadoras 

de 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica 

(creadoras de 

la propuesta). 

Una 

semana. 

 

Definición de Buyer 

persona 

SurveyMonkey 

(encuestador) y 

Canva 

(creación de 

perfil). 

Investigadoras 

de 

Universidad 

Latina de 

Costa Rica 

(creadoras de 

la propuesta) 

Una 

semana 

 

Solicitud de seguidores 

con este arquetipo por 

medio de las redes 

sociales.  

 Social Media 

Manager. 

Según 

contrato. 

$850 mensuales 

por manejo de 

redes. 
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Construcción de base de 

datos del arquetipo de 

clientes.  

 
Dueños de Mi 

Finca 

Express.  

Un mes.  

Creación de contenido 

en redes sociales para 

arquetipo de clientes 

que genere interés hacia 

la marca. 

Facebook 

Business, 

Instagram for 

Business y 

WhatsApp 

Business.  

Social Media 

Manager. 

Según 

contrato. 

$850 mensuales 

por manejo de 

redes. 
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6.1.14 Estrategias y tácticas 

Crear la plataforma digital de página web, correo electrónico, Facebook e Instagram que le 

permita a la empresa Mi Finca Express tener una mejor comunicación con sus clientes.  

De acuerdo con las necesidades analizadas en la herramienta de encuesta se puede observar que 

una de las carencias de Mi Finca Express es la única vía de comunicación y publicidad que 

manejan, que es la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp, a partir de esta observación 

se decide crear tres canales digitales que permitan una mejor comunicación con los clientes, 

estos son la apertura de un correo electrónico, la activación de la red social Facebook y por 

último, la creación de una página web que en un futuro funcionará como una herramienta para 

que los clientes compren sus productos.  

1. Herramienta colaborativa: Correo electrónico  

Un dominio en la web permite tener correos electrónicos personalizados con el nombre de la 

empresa. Además, es el primer paso para crear la página web. El dominio es: 

mifincaexpress.com, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 18.  Dominio creado para Mi Finca Express.  Elaboración propia. 

 

El correo electrónico tiene la siguiente dirección: mifincaexpress@gmail.com. 

mailto:mifincaexpress@gmail.com
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Además de esto, con las personas que ya son clientes se debe elaborar una lista de correos 

electrónicos para el envío de información como detalles de la orden, y aspectos relacionados con 

pagos que son más seguros por correo electrónico.  

2. WhatsApp Business 

Es una de las principales necesidades de Mi Finca Express para comunicarse con sus clientes de 

forma eficiente. WhatsApp Business tiene varias ventajas para manejar pequeñas y medianas 

empresas, inclusive grandes empresas. Entre las funciones se pueden mencionar: catálogo 

(mostrar y compartir los productos y servicios), enlace directo, herramientas de mensajería 

(mensajes automáticos), etiquetas (agrupar clientes). 

Se asesora a los dueños de Mi Finca Express para migrar de WhatsApp personal a WhatsApp 

Business, como se muestra en las imágenes. 

  

Figura 19. WhatsApp Business para Mi Finca Express.  Elaboración propia. 
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3. Facebook e Instagram 

La apertura de una página de Facebook e Instagram se debe hacer bajo la modalidad de negocio, 

la cual a su vez debe incluir ya la línea de marca de Mi Finca Express. También que sea bajo un 

mismo usuario y que permita compartir en ambas redes información simultánea en caso de ser 

necesario. Para esto se contrata a un especialista en manejo de redes sociales. 

El especialista en manejo de redes sociales incluye en su trabajo: producción de contenido para 

posts e historias, administración de posteo y pauta en RR. SS., aumento del alcance orgánico y 

pagado (5 publicaciones semanales en Facebook e Instagram), pauta pagada a Facebook por 

campañas, community management, respuesta de consultas y reporte de prospectos. 

El nombre será: Mi Finca Express. 

La página de Facebook ya se encuentra disponible, con esto y los artes de la línea gráfica de 

marca se puede iniciar la promoción por este medio y a contactar a los clientes actuales y 

potenciales. 



116 
 

  

 

 

4. Página web  

La creación de la página debe hacerse principalmente para la reserva del nombre y del dominio, 

ya que de momento sería utilizada para información y publicidad, aún no se tiene prevista para 

compras directas de los clientes. Se contratará un especialista en redes sociales que maneje 

Facebook, Instagram y la página web. 

Se recomienda que la página web presente la siguiente estructura: 

 Información de la empresa: 

 Nuestra historia 

 Contáctenos: WhatsApp Empresarial y correo electrónico 

Figura 2019. Página de Facebook para Mi Finca Express.  Elaboración 

propia. 
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 Imágenes de los productos 

 Lista de precios semanal 

 Modalidad de compra “Arme su canasta” 

 Promoción de la semana 

 Vida saludable (tips y consejos) 

 Enlaces a las redes sociales de Facebook e Instagram 

La página web tendrá la siguiente dirección: mifincaexpress.com, la cual ya fue comprada como 

dominio para un uso anual.  

 

6.1.15 Diseñar la línea gráfica de la marca Mi Finca Express 

Creación de logo 

El logo es elaborado por un diseñador gráfico y cuenta con los tres colores que estará utilizando 

Mi Finca Express. Las hojas expresan la frescura de los productos y también ayuda a resaltar la 

parte de “Express” como si fuera humo detrás de una motocicleta, indicando el tipo de servicio.  

El logo estará presente en los vehículos de distribución, en las camisetas de los empleados y 

también en los empaques de entrega.  

 

Figura 22.  Logo creado por diseñador gráfico para Mi Finca Express. 
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La elaboración de material promocional va a ser propia por medio de la aplicación Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop a cargo de un diseñador gráfico, lo cual ya con el logo va a 

permitir crear machotes para sorteos, rifas, descuentos, días de ruta, productos en promoción y 

otros anuncios y publicidad.  

Creación de mensajes para redes sociales 

Se crea contenido para poder utilizarse en la apertura de las redes sociales. Este material debe 

tener el logo de Mi Finca Express y ser elaborado con la paleta de colores que recomienda el 

diseñador gráfico.  

Es importante que el material sea fácilmente editable para que los dueños de Mi Finca Express 

puedan utilizarlo en sus publicaciones rutinarias en las redes sociales o si desean compartirlo con 

sus clientes.  

Los primeros mensajes que se lanzan para las redes sociales son de carácter informativo, para 

que los interesados en la página puedan entender como funciona Mi Finca Express. Se proponen 

los siguientes mensajes iniciales:  

1. Forma de realizar un pedido: ¡Arme su canasta con nosotros! Este material tiene como 

propósito que las personas conozcan los pasos para poder realizar un pedido de frutas y 

vegetales.  

2. Días de entrega: Se reciben pedidos los martes y se entrega miércoles. Este material 

indica la metodología de entrega inicial que están teniendo Mi Finca Express.  

3. Beneficios: ¡Envío incluido! Mostrar a los seguidores que el servicio de entrega es 

gratuito.  

4. Métodos de pago: Pague por transferencia, Sinpe o Efectivo. El mensaje le indica a 

nuestros usuarios las maneras de pagar por el servicio.  
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Figura 22. Mensajes iniciales para redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia con guía de diseñador gráfico. 
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Figura 23. Mensajes iniciales para redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia con guía de diseñador gráfico. 
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Figura 24. Lista de precios que se publica todas las semanas por redes y en WhatsApp Business.  

Fuente: Elaborado por diseñador gráfico. 
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Anexo 1. Encuesta “Preferencias y gustos en la entrega de frutas y vegetales” realizada en 

SurveyMonkey. 

Anexo 1 

Preferencias y gustos en la entrega de frutas y vegetales 

Si actualmente vives en el cantón de Alajuela, ¿nos ayudarías respondiendo estas preguntas?  

Título de la Pregunta 

1. ¿Le parece atractiva la compra y entrega a domicilio de frutas y vegetales? Si su 

respuesta es No, finaliza la encuesta y da clic en "Listo". 

Sí  

No  

Título de la pregunta  

2. Regularmente, ¿qué día suele usted comprar sus frutas y vegetales? 

                                                                                                                                                            

                      

Título de la Pregunta 

 

3. De las siguientes opciones, ¿cuál considera usted de mayor agrado, siendo 1 la más 

importante y 3 la menos importante? 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    

  

Escoger mis frutas y vegetales por medio de fotografías con fines ilustrativos que usa la empresa. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

  

Escoger mis frutas y vegetales por medio de descripción que usa la empresa, por ejemplo: Verde, 

Maduro, Criollo, Orgánico. 
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Escoger mis frutas y vegetales con una descripción escrita por mí. Por ejemplo: Quiero una 

papaya pintona. 

Título de la Pregunta 

 

4. De las siguientes opciones, ¿cuáles son para usted las de mayor importancia, siendo 1 la 

más importante y 5 la menos importante? 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                               

  

Entrega puntual 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Calidad de las frutas y vegetales 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Protocolo de higiene 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Identificación del personal (gafete, camisa, etc.) 
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Buena comunicación 

Título de la Pregunta 

 

5. De los siguientes medios de comunicación, ¿cuál es el qué más utiliza, siendo 1 el más 

utilizado y 5 el menos utilizado? 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Páginas web 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Facebook 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

Instagram 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       

  

WhatsApp 
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Correo electrónico 

Título de la Pregunta 

6. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar por un pedido de frutas y vegetales? 

Menos de 12 horas 

De 12 a 24 horas 

De 24 a 48 horas 

Título de la Pregunta 

 

7. ¿Qué nombre le parece más apropiado para una empresa de servicio express de frutas y 

vegetales? 

Mi finca Express 

Finca 

Mi finca Mayoreo Express 

Mi Mayoreo Express 

Mi finca 

Mi feria Express 

Título de la Pregunta 

 

8. Si la empresa solicita una caja de vuelta, esto le resulta: 

Muy desagradable Ni agradable ni desagradable Muy agradable 

Título de la Pregunta 

 

9. ¿En qué distrito del cantón de Alajuela vive actualmente? 
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Título de la Pregunta 

 

10. ¿Qué edad tiene? 
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Anexo 2. Resultados de la encuesta “Preferencias y gustos en la entrega de frutas y 

vegetales”  tabulados.  

Anexo 2 

Tabla 1. Respuestas a primera pregunta: ¿Le parece atractiva la compra y entrega a domicilio de 

frutas y vegetales? 

Opciones Respuesta 

Sí 92,16% 188 

No 7,84% 16 

 Contestado 204 

 No contestado 0 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 2. Respuestas a segunda pregunta: Regularmente, ¿qué día suele usted comprar sus frutas y 

vegetales? 

Opciones Respuesta 

Lunes 10,42% 20 

Martes 4,17% 8 

Miércoles 9,90% 19 

Jueves 1,04% 2 

Viernes 24,48% 47 

Sábado 43,23% 83 

Domingo 6,77% 13 

 Contestado 192 

 No contestado 12 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

 

 

 



135 
 

Tabla 3. Respuestas a tercera pregunta: De las siguientes opciones, ¿cuál considera usted de 

mayor agrado, siendo 1 la más importante y 3 la menos importante?” 

Opción 1 2 3 Total Nota 

Escoger mis frutas y vegetales por 

medio de fotografías con fines 

ilustrativos que usa la empresa. 

35,56

% 

64 27,78

% 

50 36,6

7% 

66 180 1,99 

Escoger mis frutas y vegetales por 

medio de descripción que usa la 

empresa, por ejemplo: Verde, 

Maduro, Criollo, Orgánico. 

25,14

% 

46 39,34

% 

72 35,5

2% 

65 183 1,9 

Escoger mis frutas y vegetales con 

una descripción escrita por mí. Por 

ejemplo: Quiero una papaya 

pintona. 

41,97

% 

81 32,12

% 

62 25,9

1% 

50 193 2,16 

Contestado 197 

No contestado 7 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 4. Respuestas de la pregunta: “De las siguientes opciones, ¿Cuáles son para usted las de 

mayor importancia, siendo 1 la más importante y 5 la menos importante?” 

Opciones 1 2 3 4 5 Total Nota 

Entrega 

puntual 

13,29

% 

23 28,9

0% 

5

0 

31,2

1% 

5

4 

16,7

6% 

2

9 

9,83

% 

1

7 

173 3,19 

Calidad de las 

frutas y 

vegetales 

68,21

% 

11

8 

21,9

7% 

3

8 

6,36

% 

1

1 

1,16

% 

2 2,31

% 

4 173 4,53 

Protocolo de 

higiene 

13,22

% 

23 32,7

6% 

5

7 

35,0

6% 

6

1 

13,7

9% 

2

4 

5,17

% 

9 174 3,35 

Identificación 

del personal 

(Gafete, 

camisa, etc.) 

4,60% 8 4,60

% 

8 9,77

% 

1

7 

31,6

1% 

5

5 

49,4

3% 

8

6 

174 1,83 

Buena 

comunicación 

6,59% 12 13,7

4% 

2

5 

15,3

8% 

2

8 

33,5

2% 

6

1 

30,7

7% 

5

6 

182 2,32 
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Contestado 195 

No contestado 9 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 5. Respuestas de la pregunta: De los siguientes medios de comunicación, ¿cuál es el qué 

más utiliza, siendo 1 el más utilizado y 5 el menos utilizado? 

Medio 1 2 3 4 5 Tota

l 

Not

a 

Páginas web 4,82% 8 10,84

% 

1

8 

18,07

% 

3

0 

31,93

% 

5

3 

34,34

% 

5

7 

166 2,2 

Facebook 10,40

% 

18 39,88

% 

6

9 

31,21

% 

5

4 

11,56

% 

2

0 

6,94% 1

2 

173 3,3

5 

Instagram 5,23% 9 22,67

% 

3

9 

28,49

% 

4

9 

19,19

% 

3

3 

24,42

% 

4

2 

172 2,6

5 

WhatsApp 76,09

% 

14

0 

11,96

% 

2

2 

4,35% 8 3,80% 7 3,80% 7 184 4,5

3 

Correo 

electrónico 

3,57% 6 14,29

% 

2

4 

16,67

% 

2

8 

32,14

% 

5

4 

33,33

% 

5

6 

168 2,2

3 

Contestado 190 

No contestado 14 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 6. Respuestas de pregunta: ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a esperar por un pedido de 

rutas y vegetales? 

Opciones Respuesta 

Menos de 12 horas 37,82% 73 

De 12 a 24 horas 51,81% 100 

De 24 a 48 horas 10,36% 20 

 Contestado 193 

 No contestado 11 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 
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Tabla 7. Respuestas de pregunta: ¿Qué nombre le parece más apropiado para una empresa de 

servicio express de frutas y vegetales? 

Opciones Respuesta 

Mi Finca Express 23,32% 45 

Mi Finca Mayoreo Express 4,66% 9 

Mi Mayoreo Express 13,47% 26 

Mi Feria Express 48,70% 94 

Mi Finca 8,29% 16 

Finca 1,55% 3 

 Contestado 193 

 No contestado 11 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 8. Respuestas de pregunta: ¿En qué distrito del cantón de Alajuela vive actualmente? 

Opciones Respuesta 

Alajuela 20,94% 40 

Carrizal 13,09% 25 

Desamparados 2,09% 4 

La Garita 0,52% 1 

La Guácima 4,19% 8 

Río Segundo 1,05% 2 

Sabanilla 36,13% 69 

San Antonio 0,52% 1 

San Isidro 11,52% 22 

San José 7,33% 14 

San Rafael 1,05% 2 

Sarapiquí 0,00% 0 

Tambor 0,52% 1 
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Turrúcares 1,05% 2 

 Contestado 191 

 No contestado 13 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Tabla 9. Respuestas de pregunta: ¿Qué edad tiene? 

Opciones Respuesta 

Menos de 25 años 12,31% 24 

26 a 35 años 53,85% 105 

36 a 45 años 19,49% 38 

46 a 55 años 9,23% 18 

56 a 65 años 4,10% 8 

Más de 65 años 1,03% 2 

 Contestado 195 

 No contestado 9 

Fuente: Elaboración propia en Excel.  


