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Resumen ejecutivo.

La presente investigación se basará en analizar la manera en la que el
Depósito Libre de Golfito ha llevado a cabo su labor de mercadeo enfocado en
publicidad y sus ventas durante los últimos años y por ende el impacto
socioeconómico que tiene para los pobladores de la región de Golfito, durante
los meses de julio de 2019 a mayo de 2020.

En el capítulo I, se describe tanto el mercadeo, la publicidad y las ventas
a nivel internacional, las teorías que dieron origen al estudio de dichas variables
en las organizaciones, así mismo, se plantea la problemática del impacto
socioeconómico que genera el mercadeo enfocado en publicidad sobre las
ventas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, a su vez se establece el
objetivo general y los objetivos específicos que conducirán el desarrollo de la
presente tesis, además, se plantea la justificación, alcances y limitaciones de la
misma.

En el capítulo II se hace referencia al marco teórico, es decir, los
conceptos teóricos que se utilizaron para el planteamiento del problema,
referentes al impacto socioeconómico que tiene la publicidad realizada por el
Depósito Libre Comercial de Golfito, con relación a sus ventas del año 2010 al
año 2018.

En el contenido del capítulo III se abarca la metodología utilizada para el
desarrollo de la presente investigación, en el cual se definió el tipo de
investigación, los sujetos implicados en el estudio, las variables a indagar, y las
técnicas e instrumentos a utilizar en la presente investigación.

En el capítulo IV, incluye todo lo relacionado con los hallazgos de la
investigación para el cual fue fundamental el trabajo de campo, así como la
aplicación de instrumentos utilizados para la recolección de la información que
brindó sustento a este proyecto. En este apartado se desarrolló el análisis de los
datos suministrados por la administradora del Depósito Libre Comercial de
Golfito, así como de los 31 administradores de los 31 locales en operación y de

una muestra de 167 individuos reconocidos como clientes del establecimiento,
seguidamente se llevó a cabo la interpretación de dichos hallazgos para los
cuales se utilizaron gráficos y tablas que permitieron una mejor comprensión de
los resultados arrojados por este estudio.

En el capítulo V, se trabajaron las conclusiones y recomendaciones, en
las cuales se realizó un breve resumen de los resultados de cada variable
incluida en los objetivos de la investigación. Gracias a lo fundamental de los
datos obtenidos en el estudio, el investigador tuvo la oportunidad para brindar
propuestas y a su vez aportar las recomendaciones consideradas como más
determinantes dentro de las variables analizadas en este establecimiento
comercial.
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Capítulo I
Generalidades de la
investigación.

I Capitulo: Generalidades de la Investigación.

1.1.

Antecedentes del problema de estudio.

1.1.1 Mercadeo: Origen, Historia Completa y Proceso de Evolución

Es sumamente importante conocer las seis etapas existentes en la historia del
mercadeo, las cuales son necesarias para comprender su origen y evolución a
través del tiempo.

-Etapa de la autosuficiencia económica: Las primeras personas debían mostrar
un comportamiento de autosuficiencia que el entorno los obligaba a desarrollar,
para de esta manera poder subsistir a cualquier adversidad, con el paso del
tiempo fue surgiendo el mercadeo como tal (Guzmán,2013).

-Etapa del trueque: Los primeros hombres se dieron cuenta que podían realizar
un trueque de productos con otros pueblos o tribus, a partir de ello empezó a
surgir el mercadeo.

-Etapa de los mercados locos: Para que se realizara un trueque, ambas partes
interesadas debían estar de acuerdo en adquirir el producto que el otro ofrecía a
cambio, de no ser así no se concretaba el negocio. Paulatinamente estipularon
un lugar físico y público para llevar a cabo estos procedimientos.

-Etapa monetaria: Debido a la importancia que fueron adquiriendo los productos
y servicios, empezaron a ser tasados monetariamente, dando origen a la moneda
y

siendo

fundamental

para

mejorar

y

agilizar

las

negociaciones.

- Etapa de la revolución industrial y su influencia en el desarrollo del mercadeo:
A partir de la invención de la máquina de vapor (James Watt, 1760) se
modificaron los sistemas de producción, obligando a los empresarios a buscar
nuevas técnicas de marketing, tales como investigación, ventas, publicidad,
distribución, surgiendo así el mercadeo moderno. Guzmán (2013).

-Etapa de producción en masa: Tomando como referencia el año 1903, año en
que fue organizado definitivamente la compañía Ford y que sentó un precedente
en la historia de las empresas a nivel internacional. En el lapso de tiempo
comprendido entre ese año y nuestros días sucedieron hechos muy conocidos
por su trascendencia, los cuales afectaron la aplicación del mercadeo, entre los
cuales tales como:

- Las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945): El gran desarrollo de los
medios publicitarios masivos, como lo representaron: el periódico, la revista, la
radio y la televisión). El rápido avance de la aviación, que durante un período de
sólo sesenta y nueve años, transcurridos entre el primer vuelo de los hermanos
Wright (1900) y 1969, culminó con la llegada del hombre a la luna.

- El nacimiento y desarrollo de las computadoras, cuyo impacto en el mercadeo
ha sido fundamental, dando lugar al mercado electrónico.

- La implementación de nuevos sistemas de mercadeo, con el fin de equilibrar
los métodos de comercialización con las formas masivas de fabricación.

1.1.2 Mercadeo Durante el Siglo XX

El mercadeo y su ejercicio durante los años 20, se encontraron estables en el
tiempo, sin sufrir muchos cambios en comparación con los años anteriores, a
pesar de la creciente demanda que hubo de productos nuevos y al desarrollo de
la utilidad como concepto en el mercado estadounidense. (Marketing to
Marketing, 2015).

Durante los años de 1920 a 1930, la economía sufre un descenso considerable
y las empresas ven disminuidas sus utilidades. Los empresarios deben centrar
sus esfuerzos y los del mercadeo en las ventas y en la publicidad.

Debido al aumento en el número de ofertas y a la competencia, los productores

se centraron más en la calidad de sus productos, mejorando así las condiciones
del cliente, ya que contaba con más variedad para escoger y simultáneamente
surgen conceptos como gerente de mercadeo y mercadeo estratégico, lo que
resalta

la

importancia

otorgada

a

este

concepto

en

esta

época.

Durante la década de 1930 a 1940 y a raíz de Depresión Económica Mundial,
que genera la baja en los precios de la mayoría de los productos comercializados
y la disminución en la capacidad de adquisición de las personas, obliga a las
empresas a centralizar aún más sus esfuerzos en lo que respecta a optimización
en las cadenas de distribución y a ser más competitivos en este aspecto.

En el periodo entre 1940 a 1950, la Segunda Guerra Mundial genera unas
condiciones negativas para el desarrollo del comercio, por ende, disminuye la
evolución del marketing, sin embargo, el mercadeo comienza a adoptar
conceptos y prácticas de las Ciencias Sociales como la Psicología y la
Sociología, paulatinamente convirtiéndose en una disciplina independiente de la
Economía y con objetos de estudio particulares.

Después de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente entre 1950 a
1960, se vivieron muchos cambios en Europa debido la destrucción que hubo y
luego a su posterior reconstrucción. Se notaron variaciones, en el interior de las
sociedades y en sus dinámicas, como la aparición de un comercio internacional,
conceptualmente, más rico. Se establece de manera formal el concepto de
mercadeo y se le da un lugar de gran importancia dentro de las organizaciones,
así como a la satisfacción del cliente, que en adelante será quien determine los
cambios tanto en los mercados como en el interior de las compañías., además
surge el modelo de las 4Ps.

En el periodo entre 1960 a 1970 el marketing empieza a preocuparse más por
aspectos de la vida social de los clientes, causas sociales como la ecología y la
igualdad entre los pueblos; aparecen movimientos hippies y sindicatos entre
otros. Surgen estudios de tipo cualitativos.

Entre los años de 1970 a 1980, se presenta el mercadeo social y se aplican los

efectos sociales, y también se producen múltiples discusiones relacionadas a la
función y a la responsabilidad del marketing.

Durante la década entre 1980 a 1990: Aparecen nuevas formas organizacionales
como las alianzas estratégicas, una evolución de las 4Ps, lo que ocasionará que
se tengan en cuenta nuevos elementos que intervienen dentro del proceso y que
van de la mano con los intereses del consumidor.

Cabe destacar que entre los años 1990 a 2000, el mercadeo muestra una cara
más abierta hacia las características de las sociedades relacionadas con su
cultura, creencias, costumbres, ritos, entre otros, y del cómo estas variables
afectan decididamente las necesidades de los compradores.

Debido a la globalización y los avances en tecnología en relación con los medios
de comunicación, los consumidores elevan sus expectativas, volviéndose cada
vez más exigentes, obligando al marketing a establecer una nueva visión más
estratégica, haciendo uso de nuevas herramientas y métodos.

A pesar de que el mercadeo, a través de la historia, ha estado íntimamente ligado
con procesos y cambios de orden económico, a lo largo de su evolución se ha
enriquecido de muchas otras disciplinas y ciencias como respuesta a los
diferentes retos planteados por la sociedad, y aunque en ocasiones ha sido
ampliamente criticado, es innegable que ha ganado un relevante lugar en
muchos de los contextos de la actualidad, tanto así que hoy es una realidad el
mercadeo por Internet (Mercadeo Online)

En el caso del mercadeo los conceptos se sintetizan por alguien, hace unos 40
años y se convierte en una teoría generalmente aceptada y conocida como el
marketing. En la actualidad tiene mucho auge el comercio electrónico por lo que
el marketing por Internet es más que una necesidad y es algo que llego para
quedarse (Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2013)

1.1.3 Mercadeo a nivel nacional.

Según el portal Comunidad Cr, respecto al mercadeo en Costa Rica nos dice
que:

En el año 1958, un grupo de visionarios de la época identifican la necesidad
de trabajar por el desarrollo de la industria de la comunicación a partir de
un frente común. Estos visionarios fueron Alberto H. Garnier y sus hijos
Arnoldo y Alberto Garnier Oreamuno, el señor Marco Antonio Gutiérrez
Chamberlain, Tomás Aguilar Alvarado, Federico Aguilar Alvarado y Carlos
Mangel.

Es así como se funda la Asociación Nacional de Agencias de Publicidad
(ANAP). A través de los años esta agrupación fue evolucionando y
transformándose, como respuesta a la realidad del mercado. Fue así como
en 1973 se convirtió en la Asociación Costarricense de Agencias de
Publicidad (ASCAP) y que, finalmente de la mano de esta industria que se
renueva constantemente, llegó en el año 2009 a transformarse en
comunidad con la intención de poder agrupar a todos los sectores que
integran la industria de la comunicación comercial, que son: Relaciones
Públicas, Publicidad, Medios, Digital, Marketing Experiencial, Branding y
Gráfica, las cuáles comparten la idea de que la creatividad es la esencia
misma de la comunicación y el punto de encuentro de todas las
especialidades. (Comunidad Cr, 2019 párr. 1-2)

1.1.4 Mercadeo a nivel regional

Golfito es el distrito primero del cantón del mismo nombre, en el extremo
sureste de Costa Rica, en la provincia de Puntarenas. La región donde se
localiza el Cantón de Golfito fue descubierta en 1519 por Juan de
Castañeda

y

Hernán

Ponce

de

León,

quienes

la

atravesaron

marítimamente desde Punta Burica hasta el Golfo de Osa, hoy conocido
como Golfo Dulce. El nombre del cantón se debe a la forma que presenta
el litoral, de un golfo pequeño. (AM Prensa, 2016, párr. 1-12).

Inicialmente llegaron a las zonas habitantes desde Panamá y Chiriquí,
quienes fundaron pequeños rancheríos entre la selva vasta y virgen a orillas del
océano, cuyos habitantes subsistían de pequeños sembradíos y la cría de
gallinas y cerdos. Poco a poco, y principalmente desde 1874, los costarricenses
empiezan la colonización de la zona. Su desarrollo está ligado a la apertura de
la carretera Interamericana Sur y principalmente al cultivo del banano y la llegada
de la Compañía Bananera.

En la década de 1930, se produjo un desplazamiento de las actividades
bananeras localizadas en la Región Atlántica hacia la región del Pacífico Sur. La
Compañía Bananera determinó este desplazamiento debido al agotamiento de
las tierras del Atlántico, a las enfermedades de la fruta y a los problemas
laborales. Para el año 1936 se comenzó a sembrar banano en el Pacífico Sur, y
Golfito, por sus características portuarias, se convirtió en el eje central del área
del enclave bananero.

La Compañía Bananera inició la construcción de barrios separados,
donde en unos se vivía con un alto estilo de vida, tratando de imitar los estilos
americanos, mientras que en los “pueblos civiles” se vivía humildemente,
apegándose a los gustos de los costarricenses, y estaban llenos de pulperías y
otros comercios; asimismo, en la zona se implementaron técnicas de trabajo
monopolizantes.

Por ejemplo, al ser ellos dueños de la mayoría de las fincas productoras,
fijaban los precios de la fruta, así como los horarios de tren y barco, de modo
que los pequeños productores, debían ajustarse a sus gustos y criterios y debido
a nuevos cambios en la forma de producción entre 1960 y 1975 inciden en que
la mano de obra disminuya, aumentando la problemática social del desempleo.

A mediados del siglo 20, Golfito era una región importante para el cultivo
del banano (con lo que también resultaba el principal puerto del sur de Costa
Rica para su exportación), pero luego de 1975, una combinación de factores
como el desgaste de la tierra hace que la producción de banano disminuya, ello

junto con la sobreoferta internacional, hizo económicamente insostenible la
actividad en la zona, sumado al descontento de los trabajadores con sus
condiciones laborales, la solicitud de garantías sociales por parte de los obreros,
la disminución de los mercados extranjeros, el aumento de impuestos a la
exportación y las enfermedades del banano hacen que la Compañía empiece a
perder interés en la zona, ello junto con la huelga de 1984 llevaron al cierre de
la United Fruit Company en 1985 y provoca que la compañía finalmente
abandone la zona.

Si bien es cierto, la Compañía significó un relativo auge económico para
la región, por un período de tiempo determinado (entre 30 y 40 años), al igual
que lo ocurrido en el Atlántico, al producirse el abandono, las zonas bananeras
quedaron en un estado de postración e inactividad. Debido a que Golfito era el
centro de operaciones y al quedarse la población repentinamente sin opciones
de trabajo, la problemática social se incrementó entre las familias de los
trabajadores (aproximadamente unas 1700).

Esto afectó a todos, ya que en el momento no había ninguna forma de
trabajo alternativo para todos esos obreros agrícolas, y ello afectó al comercio
pues sus compradores ya no tenían efectivo para pagar sus deudas. En su lugar,
las plantaciones de palma africana aceitera reemplazaron todas las viejas
plantaciones de banano y, debido a su éxito, cada vez más tierras se dedican a
cultivar esta palmera. Este monocultivo se caracteriza por tener mucho menores
costos operativos que el banano.

El puerto principal de la ciudad ya no tiene la misma importancia comercial
del pasado debido a su lejana ubicación, por lo que ya es obsoleto y pequeño
para usos masivos o barcos de gran calado. Sin embargo, reúne excelentes
condiciones naturales de resguardo contra el oleaje y las mareas.

A raíz de esta problemática se inicia un proceso de incertidumbre laboral
en Golfito, que termina cuando se establece el Depósito Libre Comercial.

1.1.5 El Depósito Libre Comercial de Golfito.

La creación del Depósito fue gestionada a partir de 1986 por el Gobierno
de la República de Costa Rica, como un plan de contingencia ante la salida de
la Compañía Bananera, siendo esta la alternativa para evitar una crisis
socioeconómica en esta zona del país. (AM Prensa,2016)

El Depósito inicia con 52 locales comerciales, divididos entre 49
concesionarios, dos bancos estatales y una oficina para el órgano administrador
denominado Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, de la provincia de
Puntarenas, JUDESUR.

El Depósito Libre Comercial es el único en el país en ser un punto de
comercio exonerado de algunos aranceles, como por ejemplo en la actualidad,
luego de la aprobación del plan fiscal, este establecimiento no se ve afectado por
este nuevo impuesto, siendo un beneficio para los compradores, además con el
paso de los años se constituyó en una fuente de ingresos para la zona y de
empleo para muchos vecinos de las comunidades aledañas, ya que ha atraído a
compradores de otras regiones del país, ayudando al negocio de hospedaje y
alimentación local, aportando una estabilidad económica para esta región.

Las compras son efectivas en las instalaciones, y los ciudadanos deben
permanecer en la localidad por 24 horas previo a efectuarlas. Mediante los
impuestos de des almacenaje de las mercaderías, recaudados en el DLCG, son
administrados por JUDESUR (Junta de Desarrollo Regional de la Zona SUR),
este a su vez impulsa el desarrollo socioeconómico de algunos cantones de la
provincia de Puntarenas en obras de infraestructura como carreteras,
municipios, asociaciones de desarrollo integral, cooperativas y fundaciones. (AM
Prensa,.2016).

En la actualidad, la gran mayoría de la población golfiteña, así como los
comerciantes adentro y fuera del Depósito Libre de Golfito son testigos de la
disminución paulatina que ha sufrido este establecimiento, en lo que respecta a
sus visitantes y por ende a sus ventas.

Este centro de compras inicio con precios muy atractivos y muy buenos
artículos, pero desde la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio
entre Costa Rica con Estados Unidos y con México, raíz de esto ingresaron
nuevas empresas al país, las cuales se dedican a la venta de electrodomésticos
y demás artículos para el hogar, a precios muy similares a los del Depósito Libre
de Golfito y con muchas facilidades de financiamiento, aspecto que pone a
pensar a los compradores si de verdad vale la pena viajar 5 ó 6 horas desde
cualquier lugar del país hacia Golfito, tomando en cuenta los gastos de
hospedaje, alimentación, combustible y demás en los que pueden incurrir, y que
talvez gastarían menos comprando esos artículos en los lugares donde residen.

1.2.

Justificación

El Depósito Libre Comercial de Golfito toma relevancia a nivel nacional
debido a la gran cantidad de personas de diferentes áreas geográficas del país
que acuden a realizar sus compras a este establecimiento, lo cual les beneficia
en adquirir productos y electrodomésticos que son económicamente más
rentables para ellas, a comparación con las demás tiendas en Costa Rica,
siendo esto primordial hoy en día, donde las personas han visto reducido su
poder adquisitivo, y deben buscar la mejor opción para invertir bien su dinero.

Es

posible

destacar

que

los

beneficiados

directos

serán

los

concesionarios, ya que al identificar los procedimientos que se han hecho mal
durante estos años de funcionamiento del Depósito Libre y que han ocasionado
paulatinamente una disminución en sus ventas, gracias a ello corregir procesos,
así como optimizar sus operaciones, para de esta manera generar un aumento
en sus ventas y un crecimiento en sus utilidades.

De igual forma se logra identificar a los beneficiados indirectos , ya que
existen varios, tales como, los trabajadores de los almacenes, debido a que si el
Depósito Libre mantiene sus ventas de forma creciente, estas personas contarán
siempre con su puesto de trabajo, así como también se ven beneficiados
indirectamente aquellos negocios o comercios de la zona, ya sea de hospedaje,
restaurantes, servicios de transportes de mercadería, parqueos, taxis, buses,

sodas, farmacias, supermercados, pequeñas pulperías, talleres mecánicos y
demás comercios que gracias a la visita de los compradores en el depósito libre,
ellos también puedan generar ventas de sus servicios o productos, mejorando
su economía y la de la región como tal, ya que mucho de ese dinero que les
ingresa, se mantiene en la zona cuando estos comerciantes adquieren
productos o servicios de sus colegas del pueblo, además es de suma importancia
para la economía de los habitantes de esta región, ya que muchas personas se
benefician al adquirir en el Depósito Libre Comercial de Golfito, debido a que lo
realizan a precios menores.

Es importante que la economía en estas regiones se mantenga estable y
en constante crecimiento, sobre todo si se refiere a una región tan apartada del
gran área metropolitana como esta, ya que generalmente son localidades con
baja inversión, con pobladores de bajos recursos y con pocas fuentes de trabajo,
pero con muchas necesidades de salir adelante día a día, por esta razón es
fundamental proteger y potencializar las escasas fuentes de trabajo con las que
se cuenta, como por ejemplo en Golfito como lo es su Deposito Libre Comercial
y razón por la cual fue creado, para llenar el vacío socioeconómico que dejó la
partida de la Compañía Bananera y como plan emergente para evitar que esta
región entrara en una crisis económica y social mucho peor.

Este proyecto de investigación servirá para adquirir mayor conocimiento
sobre la manera en la que se ha operado en el Depósito Libre y a partir de ahí
que los encargados tomen mejores y más acertadas decisiones, buscando la
mejora en administración, publicidad y ventas de dicho establecimiento, tomando
en cuenta toda la cadena de beneficiados directos e indirectos que conlleva el
bienestar del Depósito Libre.

Dicha investigación también servirá como parte del cumplimiento de los
requisitos de graduación en la carrera de Licenciatura de Administración de
Negocios de la Universidad Latina de Costa Rica.

1.3.

Planteamiento del problema

En la presente investigación se resolverá la siguiente interrogante:

¿Qué impacto tiene la publicidad realizada por el Depósito Libre
Comercial de Golfito con relación a sus ventas del año 2010 al año 2018?

1.4.

Objetivos

Los objetivos del presente estudio son los siguientes:

1.4.1 Objetivo General

Analizar el impacto socioeconómico que tiene la publicidad realizada por
el Depósito Libre Comercial de Golfito, con relación a sus ventas del año 2010 al
año 2018

1.4.2 Objetivos Específicos


Analizar los procedimientos de publicidad llevados a cabo

históricamente en el Depósito Libre Comercial de Golfito.


Determinar el comportamiento de las ventas en el Depósito Libre

Comercial de Golfito en el periodo establecido.


Describir la relación que existe entre la publicidad realizada y el

comportamiento de las ventas descrito.

1.5

Delimitación, alcance o cobertura

1.5.1 Geográfico

Esta investigación se llevará a cabo en el Depósito Libre Comercial de
Golfito, el cual se encuentra ubicado en la provincia de Puntarenas, en el cantón
Golfito, distrito Golfito, Barrio Alamedas.

1.5.2 Temporal

La presente investigación se realizará basada en el periodo de tiempo,
correspondiente al año 2010 hasta el año 2018.

1.5.3 Temático

En esta investigación se tomará en cuenta la cantidad y el tipo de
publicidad utilizada por el Depósito Libre Comercial de Golfito y su impacto en
las ventas.

1.1

Restricciones y/o Limitaciones

-

Algunos clientes se muestran muy ocupados en sus compras y se

oponen a brindar alguna opinión.

-

Limitante en cuanto a la disponibilidad de tiempo para obtener

información de los administradores del Depósito Libre Comercial de Golfito, ya
que se debe coordinar con cita con las horas de atención laboral de cada
administrador.

Capitulo II
Marco Teórico

2.1

Marco Teórico

2.1.1

Mercadeo

Galluci y Sicurello mencionan sobre el mercadeo lo siguiente:

El mercadeo trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas y
sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es
“satisfacer las necesidades de manera rentable”. (2009, p.4)
Por otro lado, Rodríguez nos indica: “El mercadeo es el primer pensamiento
que debe tener una persona a la hora de crear una empresa y organizar sus
funciones”. (Rodríguez, 2014 párr.1).

Los gerentes a veces piensan que marketing es el arte de vender
productos solamente, pero muchas personas se sorprenden cuando escuchan
que vender no es lo más importante del marketing. La venta es tan sólo la punta
del iceberg del marketing.

Peter Drucker, un destacado teórico de los negocios, lo explica de la
siguiente manera:
. ‘Drucker, citado por Kotler, Philip y Keller, nos indica que:

Es posible suponer que siempre será necesario vender. Pero el

propósito

del marketing es hacer que las ventas sean superfluas. El propósito del
marketing es conocer y entender tan bien al cliente, que el producto o
servicio se ajuste a él que se venda por sí solo. Idealmente, el marketing
debe hacer que el cliente esté listo para comprar. Todo lo que se requeriría
entonces sería que el producto o servicio estuviera disponible. (2012)

El concepto tradicional de mercadeo termina con la conquista del cliente.
En la actualidad el desarrollo del concepto de mercadeo se centra en conseguir

la fidelidad de los clientes, es decir, lograr que no piensen en otras marcas o en
otras empresas suministradoras de bienes o servicios. Cuando se produce este
hecho se crea un vínculo emocional entre el cliente y la marca a la que se es
leal. (Cámara, Sanz, 2001, p 5 )

Por otro lado, es un error pensar que, si un cliente no compró en una
ocasión, no lo hará en otra, por eso es importante realizar un breve estudio
posterior y preguntarle a ese consumidor, qué lo llevó a optar por la
competencia, esa información es sumamente valiosa para mejorar
nuestros procesos y para ofrecerle en otra oportunidad algo mejor.
(Centeh 2017 párr. 7)

2.1.2 Publicidad

La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual
podríamos afirmar que es tan antigua como él.

Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos
los indicios hacen pensar así, es en la Grecia Clásica, donde los primeros
comerciantes tienen una vida nómada. En su deambular constante llegan a una
ciudad con posibilidad de desarrollar la venta de sus mercancías y la pregonan,
la vocean, de alguna forma la anuncian.

Posteriormente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde
aparece la "Enseña" que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta.
Roma incorpora a la Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto
escrito: El "álbum" y el "libellus". El Álbum es una superficie blanqueada sobre la
que se escribe. Unas veces son pergaminos, otros papiros, otras las propias
paredes blanqueadas y, en definitiva, todo aquellos liso y blanco que sirviera
para enumerar y clasificar las mercancías, anunciar espectáculos circenses,
venta de esclavos y decisiones políticas de las autoridades.

La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a
difundir mensajes a través de los medios con el fin de persuadir a la audiencia
meta al consumo.

La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a
conocer productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de
que las personas sepan que existes, sino también de otorgar cierta reputación a
lo que se ofrece. Sin utilizar esta comunicación patrocinada, sería muy complejo
posicionarse en la mente de los consumidores como algo de buena calidad. (La
Publicidad, 2018, párr. 3)

2.1.2.1

Tipos de Publicidad

La mayoría está en las redes sociales. Esto significa que no podemos
dejar las social fuera de nuestra estrategia de inversión publicitaria. Es
fundamental tomar en cuenta que Google y Facebook son las dos grandes
plataformas publicitarias a día de hoy en el entorno digital.
Publicidad en Facebook. Es la reina de las redes sociales y muchas
empresas no podrán dejar de lado Facebook. Las posibilidades de campañas,
tipos de objetivo y formatos, la variedad de segmentaciones de la audiencia y
muchos otros parámetros, permiten impactar a nuestro objetivo correcto en el
momento adecuado.
Publicidad en Twitter. Twitter es una de las plataformas actuales más
interesantes para hacer publicidad. Con una audiencia estable y muy enfocada
a la actualidad informativa. El primer lugar donde se encuentra qué está
pasando en el mundo es en Twitter. Aunque es cierto que el crecimiento de
usuarios se ha estancado, la comunidad de esta social media es muy activa.
Un objetivo medio alto, bien formado y preocupado por el aquí y el ahora. Es
posible encontrar que los seguidores de Twitter son muy valiosos para tu
empresa.

Publicidad en LinkedIn. La red profesional por excelencia a nivel
internacional. La mayoría de directivos y empleados tienen colgado su
currículum en esta red y la usan para realizar networking. LinkedIn llega a un
objetivo muy bien segmentado y predispuesto a escuchar el mensaje, eso sí,
los costes de media son un poco más elevados que en otras redes sociales,
pero con un ROI excelente.
Publicidad en Instagram. La red social más de moda en estos
momentos. La generación milenian está muy presente en Instagram y es muy
activa. Además, el crecimiento de usuarios no para de crecer. La plataforma
publicitaria ideal para cualquier empresa con un rubro meta comprendido entre
18 y 35 años. No se debe olvidar Instagram.
Agencia de Publicidad Online: Si se quiere entender mejor cómo
funcionan las empresas del sector de la publicidad digital. Entonces hay que
tener muy presente este concepto y descubrir más sobre el tema.
Campaña

publicitaria.

Textos,

copy,

imágenes,

vídeos,

segmentación, canales de publicidad, etc. Estos son conceptos muy asociados
a una campaña publicitaria. Se entiende como un grupo de creaciones e ideas
que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio.
Publicidad online o Publicidad Digital. La publicidad en el entorno
digital o en internet se denomina publicidad online o publicidad digital. (La
Publicidad 2018, párr. 8)
Publicidad en televisión. Consiste en publicitar los servicios o productos
de una empresa, mediante comerciales televisivos, pautas entre programas,
pagadas por la compañía interesada al canal que la divulga. Este medio es muy
utilizado, ya que cuenta con mucha exposición, es muy grande la cantidad de
personas que observa televisión.
Publicidad en radio. Históricamente muy utilizada, mediante pautas y
anuncios automáticos o que realiza el locutor encargado de la emisora en vivo o
durante algún programa radial. En la actualidad con la era tecnológica ha

disminuido la cantidad de personas que escuchan radio, por lo tanto, se ha
reducido el número de empresas que deciden hacer publicada mediante este
medio.

2.1.2.2

Algunos tipos negativos de publicidad.

-La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos humanos, especialmente los referidos a la infancia, la
juventud y la mujer.

-La publicidad engañosa, es decir, aquella que de cualquier manera
induce o puede Inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su
comportamiento económico o perjudicar a un competidor; o bien aquella que
silencie datos fundamentales, cuya omisión induzca a error a sus destinatarios.

-La publicidad desleal, que incluye varias situaciones: desacreditar,
denigrar o menospreciar directa o indirectamente a cualquier persona, empresa
o producto; inducir a confusión con los productos, marcas, envases u otros
signos distintivos de los competidores; actuar en contra de las normas de
corrección y buenos usos mercantiles; y la publicidad comparativa ilegítima.

-La publicidad comparativa es lícita cuando la comparación se basa en
características esenciales, afines y objetivamente demostrables, y cuando se
establece con productos o servicios similares y de amplia participación en el
mercado. (Tellis y Redondo, 2002)

2.1.3. Ventas

El proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa realiza
desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta
que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una
venta efectiva del producto o servicio de la compañía. (Valdés, 2019).

El proceso de ventas según Piniella:

son las fases que deben completarse para generar una venta, comienzan
con el contacto inicial o prospecto y terminan con el cierre de ventas, cada
fase es importante y van en secuencia, el proceso de ventas puede ser
único por empresa y por la naturaleza de su plan estratégico, pero cada
ejecutivo de ventas debe entender cada etapa (Piniella,2015 párr.1).

Se encuentra integrado por 4 importantes fases, las cuales son
sumamente necesarias para que este sea exitoso y con los resultados
esperados.

Fase 1: Atención (A): En esta fase la empresa va a intentar llamar la
atención de sus potenciales clientes hacia su producto o servicio. Puede hacerlo
utilizando muchas técnicas, pero todas ellas deben estar relacionadas con la
acción final que será la venta.

Fase 2: Interés (I): Una vez que hemos captado la atención del cliente, por
ejemplo, con un blog en el que hablamos de las principales novedades de los
productos o bienes que se venden en el mercado, debemos despertar su interés.
El potencial cliente debe comenzar a inclinarse hacia las posibilidades que ofrece
la empresa en esta fase, y eso sólo se logra si nos aseguramos que le ofrecemos
la información que necesita y somos claros, concisos y diferentes al resto en
esto.

Fase 3: Deseo (D): Si tras captar la atención del cliente en la primera fase,
logramos despertar su interés en la fase anterior, es muy probable que el cliente
potencial llegue a la fase 3. En ella, se experimenta el deseo por tener ese
producto o servicio.

Fase 4: Acción (A): Si el cliente pasa por todas estas fases sin desistir,
entonces se producirá la fase final, la de la acción. En esta fase ya está
convencido de lo que quiere y, por lo tanto, se produce la transacción económica
y la compra del bien o servicio.

Se termina así el ciclo de venta del producto dentro de la empresa. Todo
lo que siga será ya parte del proceso posterior a la venta.

El proceso de venta está íntimamente relacionado con el proceso de
compra. Mientras el proceso de venta lo desarrolla la empresa buscando que se
produzca la transacción económica en la fase final, el segundo lo lleva a cabo el
cliente. Este consiste en el proceso que sigue un usuario desde que se da cuenta
que tiene una necesidad o motivación hasta que adquiere un producto o servicio
para resolverla. Una buena estrategia de marketing debe considerar ambos
ciclos. (Valdés, 2019).

Refiriéndonos a las ventas, según el portal Centro Emprendedor:

Para poder lograr el objetivo de venta debemos contar con personal
calificado para este puesto, algunas recomendaciones para el personal de
ventas:
– Buena presencia.
– Limpieza, orden.
– Actitud amistosa y sonriente.
– Hacer cómodo el ingreso a la tienda.
– Respeto y cortesía.
– Actitud de seguridad.
El personal de ventas debe ser capacitado constantemente, todo comienza
con la actitud del vendedor o de quien presta el servicio y debe tener una
actitud:
– Alegre, siempre con una sonrisa.
– Optimista.

– Positiva.
– Deseosa de ayudar, entender como satisfacer la necesidad del cliente.
– Se debe exceder las necesidades, deseos y expectativas del cliente.
Es importante que se defina con claridad y precisión las funciones del
personal de ventas, así como sus objetivos, esto ayudará a organizar el
proceso de ventas y lograr las metas del negocio. (Centro emprendedor,
2015, párr. 1.).

Cabe mencionar que la venta personal es un tipo de comunicación interpersonal,
donde de forma directa y personal se mantiene una comunicación oral entre
vendedor y comprador. Es importante el carácter interactivo de la comunicación,
porque permite transmitir determinada información y recibir de forma inmediata
y simultánea la respuesta del destinatario de la información. (Godás, 2007, párr.
2).

2.3.1.5. Los aspectos que el vendedor debe conocer del producto.

El vendedor durante el proceso de ventas, debe ser un gran conocedor de
las diversas razones y del valor agregado que contiene de su oferta, también en
el producto físico como tal, en los servicios que ofrece su propia compañía, los
servicios de orientación y postventa que él mismo puede ofrecer al comprador.
(Gestión Empresarial Rentable,2019, párr. 1-4)

Para eso es imperativo hacer un análisis de características, funciones,
ventajas y beneficios.

Debe conocer también con profundidad las ofertas de la competencia para poder
argumentar, en su momento, de la forma más adecuada. Es conveniente también
que sea un buen conocedor del sector en el que se ubica el producto.

Porque todo tiene que funcionar a la perfección para que el equipo de ventas de
una empresa se dedique a lo que mejor sabe hacer: vender. (Mayor, 2016,
parr.1).

2.1.4. Marketing Y Ventas:

Ventas y marketing, ambas forman parte del mismo todo y no pueden existir una
sin la otra. El éxito de un negocio radica en el éxito de estas dos partes
fundamentales. Según Cabello:

El marketing es la columna vertebral del futuro de una empresa y la
plataforma de lanzamiento para las ventas.

Siempre hay una constante rivalidad entre los dos. La gente de
marketing dice que tienen una ventaja porque piensa que son ellos los
que diseñan los productos, establecen la estrategia y también
desarrollan herramientas esenciales para las ventas.
Ellos dicen que las ventas son el resultado de la comercialización y por
lo tanto deben seguir sus instrucciones. El personal de ventas no está
de acuerdo con este punto de vista y puede encontrarlo totalmente
opuesto a su juicio. Ellos piensan que es el personal de ventas el que
realmente vende un producto y trae dinero a la empresa.

El objetivo del departamento de marketing es de prever cómo el
mercado va a posicionarse en el futuro. Se debe prever su producto
atendiendo a las necesidades del mercado para los próximos años y
estar dispuestos a realizar cambios de diseño en sus productos.

Es muy importante que una compañía integre sus departamentos de
ventas y de marketing de una forma homogénea. Es la correcta
integración de estas dos importantes entidades la que alimenta el
crecimiento de una empresa.

La gente de ventas no debe ser simplemente tratada como los
recolectores de dinero. Cada departamento tiene su propio papel y debe
ir de la mano en la venta de los productos de la empresa y debe ser el
criterio importante lugar.

Marketing y ventas son dos conceptos que a menudo se usan como
sinónimos, lo cual es un error. Si bien son complementarios y muy
dependientes entre sí, en realidad son actividades con funciones y fines
propios.
Por eso muchos departamentos reciben el nombre de “Marketing y
Ventas”: ambos procedimientos van de la mano y deben desarrollarse
bajo un mismo paraguas, pero no son exactamente lo mismo. (Cabello,
2016, párr. 9-17)

Marketing y ventas son uno de los componentes más importantes para la
supervivencia de una empresa en el mercado. Si bien ambos son dependientes
los unos de las otras muchas personas confunden marketing con las ventas y
viceversa, lo cual es un gran error.

El marketing implica el diseño de un producto de acuerdo a las
necesidades del mercado y de los clientes, la promoción del producto a través
de publicidad, y, además, el establecimiento de un precio competitivo para el
producto.

El marketing es una plataforma que impulsa las ventas. Mientras que por
otro lado el proceso de ventas es lo que haces para vender con éxito un producto
o buscar un contrato. Cabello nos continúa diciendo (2016)

Los responsables del marketing de la empresa tienen como objetivo crear las
condiciones más favorables para que su producto o servicio se pueda vender
bien, y todo ello debe estar plasmado en una estrategia clara y realizable.

Para lograr este fin, las actuaciones pueden centrarse en lo que la empresa
ofrece, pero también en lo que el cliente demanda o necesita. El éxito de una
estrategia de marketing se logra cuando la empresa tiene al cliente donde quiere:
dispuesto a comprar, que puede ser de manera inmediata o en un momento
posterior. Y es ahí donde entra en juego el proceso de venta, el momento en el
que se deben desarrollar las técnicas para que se realice el desembolso final.
(Cabello,2016, p. 22).

Sin marketing o con unas actuaciones de mercadotecnia no demasiado
efectivas, la venta es siempre más complicada puesto que rara vez el cliente
compra sin referencias sobre el producto o la empresa. Es entonces cuando el
vendedor, si es una persona física, debe desplegar todas sus habilidades:
calidez, capacidad de empatía, poder de convicción, entre otras.

Si es una venta online, algunas de las cualidades más valoradas de un
sitio web son un diseño claro y amigable y una pasarela de pago sencilla.

El éxito de un proceso de venta se logra cuando el cliente ha realizado el
desembolso para comprar el servicio o producto. Sin embargo, ahí no se deben
acabar los esfuerzos de la empresa, sino que en la postventa vuelve a entrar en
acción el departamento de marketing para fidelizar a ese cliente y asegurar
futuras ventas, así como resolver los problemas que pudieran surgir con lo
vendido.

Por tanto, aunque vender es difícil, una de las diferencias entre
marketing y ventas es que la primera es una labor más compleja, puesto
que engloba procesos de promoción, de análisis de mercado, de
previsiones futuras. (Cabello,2019, párr. 30).

El carácter que imprime en una empresa un departamento comercial,
publicitario o de marketing es innegable. Nunca se podrá sustituir por
máquinas porque no pueden sentir empatía por el cliente ni tener ideas
para captar o fidelizar. Pero puede optimizarse gracias a la tecnología y
a herramientas. (Forcemanager,2011, párr. 6)

Si no estamos dispuestos a generar la calidad exigida, a cambiar, a
innovar, a garantizar, a crear confianza y valor, no se podrá acceder a
nuevos mercados ni se podrá obtener la valiosa fidelidad de los clientes
actuales. (Maldonado,2015, párr. 4)

2.1.5. Actuaciones propias del mercadeo.

Como menciona la teoría, hay actuaciones que se centran en la propia
empresa o producto y otras que se centran en el cliente o mercado. En el caso
de las actuaciones relacionadas con la empresa, encontramos:

-Campañas de publicidad para dar a conocer la empresa o el producto, en
cualquier formato: vallas publicitarias, banners de Internet, radio, televisión.

-Inserciones en medios de comunicación en forma de publirreportajes o de
noticias. Un ejemplo de algo que está ocurriendo mucho en los últimos años son
los showcooking o las propuestas gastronómicas a las que los medios de
comunicación acuden para elaborar una pieza periodística sobre tendencias u
ocio, y que en realidad ayudan a posicionar un restaurante o un producto (un
refresco, un vino con denominación de origen, etc.).

-Entrega de muestras gratuitas u obsequios por la solicitud de información
acerca del producto o servicio.

-Decisión sobre el precio de venta. Aunque es algo íntimamente ligado al
proceso de venta, esta decisión no debe recaer sobre los vendedores, puesto
que ese precio se debe fijar en función de los costes de producción y también de
la situación del mercado, lo cual requiere estudio y análisis.

Entre las actuaciones que se centran en el cliente o mercado están:

-

Encuestas de mercado para conocer los gustos o necesidades de
los potenciales clientes.

-

Análisis de las tendencias de demanda y compra en el pasado:
periodos de auge y descenso, áreas geográficas de influencia, etc.

-

Previsiones a futuro como resultado del análisis de las dos
actuaciones anteriores. (Cabello,2016, párr. 31)

2.1.6 Proyecto presentado por el Diputado Gustavo Viales.

El diputado Gustavo Viales presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de
ley N°21.445, denominado: “Ley para Agilizar las Compras en el Depósito Libre
de Golfito”, el cual tiene como propósito que las personas, sean nacionales o
extranjeras, puedan realizar compras en el Depósito Libre de Golfito de manera
más ágil y rápida, con sólo presentar su documento de identidad exigido por la
ley o por medio del uso de la huella dactilar.

La propuesta de ley indica que para que esto se haga efectivo, la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), deberá coordinar con el
Ministerio de Hacienda, la puesta en marcha de un sistema integrado de
información del registro de visitantes al Depósito, que sea accesible a todos los
locales comerciales, y donde se pueda verificar que el visitante tiene el derecho
de compra, así como, constatar el monto y los saldos del monto disponible
actualizado de cada visitante. También esta iniciativa implementa el mecanismo
digital para facilitar el proceso de compra dentro del Depósito.

Según la opinión del señor Viales, este proyecto de ley tiene como finalidad de
que se dinamice el comercio del Depósito Libre de Golfito y de la zona, evitar
todo tipo de tramitología innecesaria al momento de realizar las compras en el
Depósito. Además de avanzar con la tecnología, por eso lo que pretende con la
propuesta es que solo será necesario el registro del visitante, por medio de un
documento de identidad, o mediante el uso de la huella dactilar para identificarse
y realizar de inmediato sus compras en el Depósito. De esta forma el
establecimiento podrá atraer más personas al Depósito, con lo cual se generarán
mayores ingresos para el establecimiento y para las comunidades de la Zona
Sur”, expresó el diputado Gustavo Viales Villegas. (Fallas, Y. PZ Actual 2019
párr. 1 -5)



Este proyecto pretende que se elimine el requisito de obligar al visitante
del Depósito a realizar sus compras hasta el día siguiente de recibir su
tarjeta de compra.



Esta medida impulsará que los compradores tengan acceso inmediato al
Depósito, sin necesidad de acudir a la frontera panameña, porque ya no
tendrá que esperar 24 horas para acceder a los comercios.



Medida vendrá a expandir el comercio del Depósito y de la zona, así
como, a beneficiar a las comunidades aledañas, porque incentivará una
mayor visitación de personas.

Capitulo III
Marco Metodológico.

III Capitulo: Marco metodológico

3.1 Tipo de investigación

3.1.1 Investigación exploratoria

La investigación es exploratoria, porque nunca se ha realizado un estudio
similar sobre el nivel de ventas, así como de las estrategias de publicidad
presentes en el Depósito Libre Comercial de Golfito.

3.1.2 Investigación Descriptiva

Se describirán aspectos mediante la opinión de los Gerentes o
Administradores de los Locales Comerciales del Depósito Libre, sobre el impacto
de la cantidad de ventas y la publicidad que ha tenido este establecimiento
comercial en los últimos años.

3.1.3 Investigación Correlacional

La presente investigación es correlacional porque se requiere determinar
la relación que existe entre la publicidad y las ventas, así como el impacto que
tiene una sobre la otra en lo que respecta al Depósito Libre Comercial de Golfito.

3.2.

Sujetos y fuentes de Investigación

3.2.1 Sujetos de investigación

Para la presente investigación se tomará como referencia la información
recopilada a través de las siguientes personas:
-

1 administradora General del Depósito Libre de Golfito.

-

31 administradores de los locales comerciales con los que cuenta

el Depósito Libre.

-

167 clientes de dicho establecimiento.

Fórmula.

La fórmula utilizada para determinar la muestra será la siguiente:
𝑧 2 𝑝𝑞
n =
𝑖2
(2.58)2 (0.5)(0.5)
n =
(0.1)2
n=

1.6641
(0.1)2

n = 167

Dónde:
Z

Margen de error.

10%
90%

I

Nivel de confianza.

(0,1)
50%

P

Posibilidad de que un evento ocurra.

(0.5)
50%

Q

Posibilidad de que un evento no ocurra.

N

Población infinita.

n

Tamaño de la muestra.

(0.5)

167

El cálculo de la muestra se elaboró con un margen de error de un 10%,
un nivel de confianza en los resultados de 90%.

3.2.2 Fuentes de investigación

Para la presente investigación se utilizarán diversas fuentes de
información que brinden los datos que el investigador desea obtener con el fin
de alcanzar los objetivos estipulados:

-

Portal Web del periódico AM Prensa de Costa Rica

-

Biblioteca personal del Investigador.

-

Portal Web Comunidad CR 2019.

-

Portal Web Liderazgo y Mercadeo.

-

Revista Digital Marketing to Marketing.

3.3.

Variables de investigación

A continuación, se darán a conocer las variables que se analizarán en la
investigación.

3.3.1 Variable N°1: Publicidad.

3.3.1.1

Definición conceptual

Consiste en la relación que existe entre el impacto socioeconómico de la
publicidad sobre el Depósito Libre Comercial de Golfito.

3.3.1.2

Definición instrumental

Instrumento N°1: Entrevista dirigida a la administradora del Depósito Libre
Comercial de Golfito.

Instrumento n°2: Cuestionario dirigido a los administradores del Depósito
Libre Comercial de Golfito.

Instrumento n°3: Cuestionario dirigido a los clientes de los diferentes
Locales del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Instrumento N°4: Observación a los procesos de venta en los locales del
Depósito Libre Comercial de Golfito.

3.3.1.3

Definición operacional

Mediante la descripción de los siguientes elementos se analizará la
publicidad.
- Canales de publicidad.
- Conocimiento del mercado.
- Comunicación.

4.3.1 Variable N°2: Ventas

4.3.1.1

Definición conceptual

Consiste en el impacto socioeconómico de las ventas realizadas en el
Depósito Libre Comercial de Golfito.

4.3.1.2

Definición instrumental

Instrumento N°1: Entrevista dirigida a la administradora del Depósito Libre
Comercial de Golfito.

Instrumento n°2: Cuestionario dirigido a los administradores del Depósito
Libre Comercial de Golfito.

Instrumento n°3: Cuestionario dirigido a los clientes de los diferentes
Locales del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Instrumento N°4: Observación a los procesos de venta en los locales del
Depósito Libre Comercial de Golfito.

4.3.1.3

Definición operacional

Mediante la descripción de los siguientes elementos se analizarán las
ventas.

- Canales de publicidad.

- Servicio al cliente

- Empatía.

- Poder de convencimiento (ventas concretadas)

- Comunicación.

3.4.

Técnicas e instrumentos de Investigación

3.4.1. Técnicas de investigación

En la presente investigación se utilizan dos técnicas para obtener
información de primera mano por el propio investigador, correspondiente a la
encuesta y la técnica de observación.

Dentro de la técnica de encuesta, se encuentra el cuestionario, la misma
consiste en una serie de preguntas que se aplicaran a los administradores del
Depósito Libre Comercial de Golfito.

También mediante la encuesta, se aplicará un cuestionario a los clientes
Deposito Libre Comercial de Golfito, con el objetivo de conocer su opinión sobre
la publicidad que han observado de dicho establecimiento.

3.4.2. Instrumentos sugeridos de investigación.

Instrumento N°1: Entrevista dirigida a la administradora del Depósito Libre
Comercial de Golfito.

Instrumento n°2: Cuestionario dirigido a los administradores del Depósito
Libre Comercial de Golfito.

Instrumento n°3: Cuestionario dirigido a los clientes de los diferentes
Locales del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Instrumento N°4: Observación a los procesos de venta en los locales del
Depósito Libre Comercial de Golfito.

3.5.

Cronograma.

Tabla 1

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Actividad
1 2

Revisión de anteproyecto.
Formulación de instrumentos de
investigación.
Aplicación de instrumentos de
investigación.

Tabulación de datos recolectados.

Análisis de la investigación.

Elaboración de informe final.

3 4

1 2 3 4

1

2

34

1

2

3

Febrero

Capítulo IV
Análisis e interpretación de los
resultados.

4. IV Capitulo: Análisis e interpretación de los resultados

En este capítulo se analizan los resultados de los datos adquiridos mediante la
aplicación de los diferentes instrumentos a sujetos de investigación. Cabe destacar
lo fundamental e importante que es la información brindada por las distintas personas
y funcionarios involucrados en esta área de estudio, para así ejecutar cada una de las
variables según el caso aportando veracidad al proyecto realizado.

Durante el desarrollo paulatino de este capítulo se aplicaron los instrumentos
de investigación anteriormente mencionados, así como la tabulación de los datos, el
diseño y creación de los gráficos y tablas para los respectivos indicadores de cada
una de las variables, a fin de proceder seguidamente con el análisis de cada indicador,
de esa manera obtener y dar a conocer de manera clara los datos el lector o los
lectores.

La entrevista se le realizó directamente a la administradora general del
Depósito Libre Comercial de Golfito, los cuestionarios utilizados para recopilar la
información se aplicaron directamente a los administradores de cada uno de los
locales comerciales internos, de igual manera se le aplicó un cuestionario a los clientes
de dicho establecimiento, a su vez la observación fue realizada específicamente hacia
los empleados de cada una de las tiendas, analizando los indicadores de las variables
mencionadas en apartados anteriores.

A continuación, se menciona de manera detallada cada uno de los instrumentos
utilizados en el Depósito Libre Comercial de Golfito, los cuales integran esta
investigación:

El instrumento N°1, constituido por una entrevista, la cual se aplicó
directamente a la administradora general del Depósito Libre Comercial de Golfito,
según los parámetros de las variables de publicidad y ventas indicadas en el marco
metodológico.

El instrumento N°2, está conformado por un cuestionario aplicado a los 31
administradores de los 31 locales que están en operación actualmente en dicho
recinto comercial, el cual es objeto de este estudio. En dicho instrumento utilizado se
logró recopilar información y respuestas muy importantes acerca de las variables de
publicidad y ventas, con el fin de conocer la opinión interna de las personas que
encabezan la administración de cada una de las tiendas, haciendo mención de la
realidad que vive el Depósito Libre Comercial de Golfito en diferentes aspectos.

El instrumento N°3, compuesto también por un cuestionario, el cual se aplicó a
167 individuos, los cuales son identificados como clientes del Depósito Libre
Comercial de Golfito, los cuales dichosamente se mostraron anuentes responder las
preguntas.

En el instrumento N°4, se desarrolló la observación de un funcionario de cada
uno de los locales comerciales del establecimiento, en la que se determinó por medio
de parámetros y utilizando el indicador llamado comunicación correspondiente a la
variable de publicidad, para determinar la cantidad de ventas concretadas y las no
concretadas, mediante el cual se analizaría el poder de convencimiento del funcionario
de ventas para con el cliente comprador, mientras se daba la comunicación entre
ambos con el artículo de por medio, además se utilizó simultáneamente el indicador
de servicio al cliente el cual es parte fundamental de la variable de ventas.

Mediante la aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados, se
logró obtener los siguientes resultados para cada una de las variables utilizadas en
este estudio:

4.1

Publicidad

4.1.1 Tipos de publicidad

Según la información recopilada mediante la encuesta, se obtuvieron los siguientes
datos:

Sobre la presencia de publicidad del Depósito Libre Comercial de Golfito en
Televisión.

De acuerdo con la opinión de la administradora del Depósito Libre, este
establecimiento cuenta para dicha de ellos con publicidad en televisión, lo cual es
excelente porque uno de los canales publicitarios con más exposición es este, y por
ende llegara la información a muchas más personas, convirtiendo a gran parte de ellas
en potenciales clientes, a corto, mediano y largo plazo.

Correspondiente a la existencia en emisoras de radio de publicidad de relacionada
con este establecimiento.

La administradora de este recinto, comenta que dichosamente cuentan con
publicidad en radio, lo cual es muy importante, ya que muchas personas no miran
televisión y tampoco leen periódicos ni revistas, pero si escuchan radio, es
fundamental para el establecimiento llegar también a ese tipo de mercado radial.

Sobre la existencia de publicidad acerca del Depósito Libre Comercial de Golfito en
periódicos o revistas. Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la gerente entrevistada, indica que este establecimiento se ha
limitado a solo contar con publicidad en periódicos, dejando de lado promocionarse
en revistas. Es importante acaparar el mayor número de canales de publicidad para
que la misma les llegue a muchas más personas, en este caso tomando en cuenta
que algunas no compran ni leen periódicos, pero revistas sí.

Twitter
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Gráfico 1. Redes Sociales donde el Depósito Libre cuenta con Publicidad. Fuente:
Elaboración propia.

En el gráfico anterior queda en evidencia que los únicos medios utilizados por el
Depósito Libre para su publicidad son Facebook e Instagram, dejando de lado Twitter
y otros, es fundamental que los administradores busquen la manera de abarcar el
mayor mercado posible, utilizando estrategias de publicidad en todas las redes
sociales existentes.

Tabla 2.

Publicidad existente del Depósito Libre mediante vallas en carretera según los
administradores.
Existencia

FA

FR

Si

23

74,19%

No

8

25,81%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Basándose en los datos reflejados en la tabla anterior se puede determinar que la
gran mayoría, siendo más exacto el 74.19 % de los locales del Depósito Libre sí
cuentan con vallas publicitarias en carretera, siendo esta una muy buena estrategia
ya que de esa forma les dan una orientación a los clientes de lo que pueden conseguir
en los locales, incluyendo fotografías de los artículos y el número del local respectivo.

Tabla 3

Satisfacción como cliente de la publicidad vista sobre el Depósito Libre.
Satisfacción

FA

FR

Si

76

45,51%

No

91

54.49%

Total

167

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
los datos recabados se indican que a la mayoría de personas consultadas les gustaría

ver más publicidad de este establecimiento de compras, ya que cuando lo han logrado
ha sido en ocasiones esporádicas y en muy pocos canales, por lo cual es sumamente
importante que aumente la inversión en este rubro y va muy de la mano con el grafico
a continuación.
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Gráfico 2. Necesidad del Depósito libre de invertir más en Publicidad según la opinión
de los clientes. Fuente: Elaboración propia.

En este gráfico se crea un vínculo muy estrecho con la tabla anterior, ya que la
primera da a conocer la mínima satisfacción que existe entre los clientes con la poca
publicidad vista acerca del establecimiento comercial y con estos datos se reitera de
gran manera con la opinión de los compradores la necesidad de invertir más en
publicidad y métodos de mercadeo para tener bien informada a la población acerca
de las ventajas de comprar en este lugar.

4.1.2 Canales de publicidad utilizados.

Según la información recopilada mediante la encuesta, se obtuvieron los siguientes
datos:

Con respecto al criterio sobre la importancia de la publicidad como factor de
crecimiento para un establecimiento comercial según la administradora del Depósito
Libre.

De acuerdo con la información reflejada anteriormente, por parte de la
administradora se puede concluir su opinión positiva, ya que en la actualidad
tecnológica en la que se encuentra la sociedad, es determinante la publicidad, primero
para dar a conocer a la empresa, así como para el crecimiento paulatino que esta
tenga. Es una inversión inteligente que luego tendrá sus frutos.
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Gráfico 3. Necesidad del Depósito libre de invertir más en Publicidad. Fuente:
Elaboración propia

En el gráfico anterior muestra la opinión de los clientes, refiriéndose
mayoritariamente a que el Depósito Libre debe invertir más en publicidad, ya que la
pudieron ver o escuchar fue muy poca, y con más información al alcance el cliente
llega más preparado para realizar sus compras.

Tabla 4.

Satisfacción desde el puesto de administradores referente a la publicidad sobre el
Depósito Libre.

Satisfacción como administradores
FA

FR

Si

13

41.94%

No

18

58.06%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
el 58.06 % de los administradores manifestó no estar satisfechos con la publicidad
hasta ahora implementada en el Depósito Libre, indican que deben invertir más en
este aspecto y al final será un beneficio en conjunto porque más personas serán
receptoras de esa publicidad y a partir de ahí pueden crecer las visitas y por ende las
ventas.
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Gráfico 4. Canales publicitarios utilizados por el Depósito Libre. Fuente: Elaboración
propia.

En el grafico anterior se determina que la gran mayoría de personas receptoras de
publicidad que realiza el Depósito Libre Comercial de Golfito lo hace mediante
televisión, y a su vez aunado al gran avance tecnológico que traen consigo las redes
sociales se sitúan en el segundo lugar, dejando muy lejos a canales más históricos
como lo son prensa escrita y radio.

Por lo cual los locales comerciales y el mismo Deposito Libre debe aprovechar esta
situación e invertir más en publicidad en estos dos canales importantes, ya que se
garantizan mucho la visualización por parte de los clientes ya fijo y también de
potenciales clientes.

4.1.3 Conocimiento del mercado.

De acuerdo con la información recopilada mediante la encuesta y el criterio de la
administradora general, se puede determinar que el mes con más visitación es
diciembre, esto en gran parte debido a las vacaciones de la mayoría de los
trabajadores a nivel nacional, así como a la entrega de aguinaldos.

Lejos este dato de parecer una debilidad, se puede ver como una oportunidad para
crear promociones durante los demás meses de año y así ir aumentando la visitación
de compradores en otras épocas también, eso mejoraría de gran manera las finanzas
del Depósito Libre y a su vez brindaría tranquilidad y estabilidad laboral a muchos
vendedores durante el año.
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Gráfico 5. El nivel de certeza de los administradores sobre el mercado de compradores
a los que el Depósito Libre desea llegar. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior muestra una cantidad pequeña pero importante, la cual
corresponde al 19 % de los administradores encuestados que no tienen certeza del
mercado al que se desea llegar con los artículos que se comercializan. Deben ellos
ponerse al día sobre las exigencias de la sociedad actual, de la mano con la tecnología
y así poder complacer a todos los clientes y estar a la altura de sus exigencias en lo
que a artículos se refiere.

Tabla 5.

El manejo de la diversificación con nuevos productos de acuerdo a las nuevas
necesidades de los compradores.

FA

FR

Si

29

93.55%

No

2

6.45%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
la mayoría de locales comerciales, correspondiente al 93.55% diversifica con los
artículos y se mantienen al tanto de las nuevas tecnologías para hacerlas llegar a los
compradores.

Lo anterior es de gran relevancia al momento de que el cliente analice y decida viajar
hasta el Depósito Libre a realizar sus compras, ya que se garantizan artículos
recientes tecnológicamente a precios muy convenientes.
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Gráfico 6. Opinión de los clientes acerca de si los locales comerciales diversifican o
no con nuevos productos de acuerdo a las nuevas necesidades de los compradores.
Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se refleja el vínculo que existe entre la opinión de los
administradores de locales comerciales con la de los clientes, al coincidir en que existe
una diversificación de productos y tecnologías de última generación en los artículos,
contando con lo más nuevo del mercado.

Cabe resaltar que el porcentaje de personas que indican como negativa la
diversificación es porque buscaban adquirir artículos que por cuestiones de ley interna
el Depósito no puede comercializar.

4.1.4 Comunicación

Según la información recopilada mediante la encuesta, se obtuvieron los
siguientes datos:

Tabla 6.

La posible interacción de los administradores con los clientes, por medio de redes
sociales.
FA

FR

Si

10

32.26%

No

21

67.74%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
algunos locales, aunque tienen activas redes sociales, la utilizan muy escuetamente
y algunos tienen poca o nula interacción con los potenciales clientes.

Deben aprovechar esta herramienta al máximo e interactuar con posibles
compradores, para que cuando lleguen a Golfito estén decididos a ir al respectivo local
que los atendió mejor vía redes sociales. Ya que a muchas personas les resulta más
sencillo consultar vía web en lugar de vía telefónica.
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Gráfico 7. La interacción de las tiendas con cada cliente encuestado. Fuente:
Elaboración propia

En el presente gráfico toma relevancia y coincide con el dato de la anterior tabla,
donde se da a conocer la poca interacción que mantienen las tiendas con los clientes
mediante redes sociales y en esta figura se cuenta con la opinión de los clientes, la
cual potencia este dato.

Tabla 7.

Observar la capacidad de convencimiento para concretar una venta por parte de los
vendedores.
Ventas

FA

FR

Ventas concretadas

15

48.39%

Ventas No concretadas

16

51.61%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede mostrar lo
equilibrado que estuvo esta observación. Los administradores deben trabajar más en
capacitación del personal para lograr más poder de convencimiento y por ende mejor
porcentaje de ventas concretadas.

4.2

Ventas

4.2.1 Servicio al cliente.

Según la información recopilada mediante la encuesta aplicada a la administradora
del Depósito Libre, de acuerdo a la satisfacción de la gerente con el servicio al cliente
brindado en el establecimiento, la cual se muestra satisfecha, pero de igual manera
reconoce que se puede mejorar en todos los aspectos en lo que el servicio al cliente
se refiere ofreciendo una mejor atención.

Con relación a la opción de simplificar el proceso de compra en el Depósito Libre,
de acuerdo con la opinión de la administradora la cual es que el proceso de compras
debe simplificarse, aprovechando las facilidades tecnológicas que existen en la
actualidad y la digitalización.

Sobre la posible reducción de los precios para competir mejor con los precios de
diferentes almacenes de electrodomésticos del país por parte del Depósito Libre
Comercial de Golfito, la opinión de la Administradora del establecimiento, dejando ver
la necesidad de contar siempre con precios más bajos y mucho más competitivos a
comparación con las tiendas normales a nivel nacional, para obtener mayores
visitantes y por ende mayores ganancias con ventas por volumen.

Sobre la necesidad de mejoras en la infraestructura del establecimiento la
administradora reconoce que se debe mejorar la infraestructura del Depósito Libre
comercial de Golfito, para que los visitantes se sientan cómodos y en ambientes
adecuados, tomando en cuenta que la mayoría de compradores realizan viajes de
mucha distancia. De igual manera reconstruir los locales que hace varios años
sufrieron un incendio, a partir de eso los compradores tendrán más opciones para
escoger.
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Gráfico 8. Valor agregado en los artículos que se comercializan en el Depósito Libre
de Golfito, según la opinión de los administradores. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior es posible concluir que la gran mayoría de locales comerciales
cuenta, con la estrategia de valor agregado en sus artículos, esto es fundamental,
debido a que muchos clientes toman en cuenta un detalle como este para decidir entre
comprar en un local comercial o en otro que quizás no le ofrece el mismo beneficio.

Sobre ampliar el horario de atención del Depósito Libre, de acuerdo con la opinión
de la administradora, está de acuerdo con ampliar el horario de atención, ya que
actualmente la hora de cierre es a las 4:30 pm y tomando en cuenta que las personas
viajan muchos kilómetros para llegar a Golfito, sería importante que cuenten con más
horas para realizar sus compras, lo que repercutiría positivamente en un aumento en
las ventas, ya que las personas se mantendrían más tiempo dentro de las
instalaciones.
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Gráfico 9. Opinión de los clientes sobre del proceso de compra dentro del
establecimiento. Fuente: Elaboración propia.

Según la opinión de los clientes encuestados, la mayoría coincide en que el proceso
de compra en el Depósito Libre Comercial de Golfito es muy lento, tomando en cuenta
datos anteriores resalta la necesidad de invertir más en materia tecnológica para
digitalizar más los procesos, agilizándolos y brindándole más comodidad a los
clientes.
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Gráfico 10. Opinión de los administradores sobre la atención personalizada a los
compradores del establecimiento. Fuente: Elaboración propia.

En el grafico anterior resalta que la mayoría de los locales brinda atención
personalizada a los clientes, aunque de igual manera reconocen algunos
administradores que en fechas de alta visitación este aspecto se les dificulta porque
no dan abasto con la cantidad de vendedores.

Tabla 8

Observación de la atención a clientes en los 31 locales comerciales del
establecimiento.
Nivel de trato

FA

FR

Excelente

10

32.26%

Bueno

13

41.93%

Malo

6

19.35 %

Muy malo

2

6.46 %

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
hay un porcentaje mayor correspondiente a una buena atención por parte de los

vendedores, sin embargo, es posible observar una cantidad considerable de casos
donde la atención fue mala o muy mala, En algunos de estos debido a la actitud del
funcionario y en otros casos debido a la distracción de este.

Es fundamental la capacitación que le brinden al personal, para que a partir de ahí
los porcentajes de atención mala o muy mala disminuyan y a su vez aumente la buena
y excelente atención para bienestar de este establecimiento comercial.

4.2.2 Empatía

Según la información recopilada mediante la encuesta, se obtuvieron los
siguientes datos:

Tabla 9

Opinión de los administradores sobre el nivel de actitud amistosa y respetuosa de
sus vendedores.
FA

FR

Sí

30

96.77 %

No

1

3.23%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
la mayoría de administradores respalda a su personal, indicando en un 96.77 % que
muestran actitud amistosa y respetuosa antes los clientes que acuden a realizar las
compras.

12%
Sí
No
88%

Gráfico 11. Actitud cordial del personal de ventas hacia el cliente. Fuente:
Elaboración propia.

En el presente grafico se respalda la información de la tabla anterior, acerca del trato
de los vendedores hacia los clientes de acuerdo a la experiencia vivida por estos
durante sus compras. Mediante la cual el porcentaje mayor indica haber recibido un
trato cordial, mostrando así satisfacción, no obstante, se obtiene el dato de un 12 %
de clientes que no quedaron muy contentos con la actitud del funcionario que los
atendió, rubro importante para mejorar por parte del establecimiento.

4.2.3 Poder de convencimiento
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Gráfico 12. Opinión de los administradores sobre si existe capacitación de su
personal a cargo. Fuente: Elaboración propia.

En el grafico anterior se da a conocer por parte de los administradores que brindan
capacitación a la mayoría del personal sobre distintos aspectos, pero de igual manera
algunos reconocen que no se brinda o que si la imparten, pero no con tanta frecuencia
como les gustaría.

En este caso se concluye que esa minoría que no recibe capacitación adecuada, es
la que en muchos casos puede reflejar porcentajes negativos en anteriores gráficos y
tablas en lo que a aspectos de servicio al cliente se refiere.

Tabla 10.

Criterio de los clientes sobre comprar dentro de este establecimiento comparado a las
tiendas a nivel nacional.

FA

FR

Es muy beneficioso económicamente.

135

80.84%

No me beneficia, no vale la pena el viaje.

32

19.16%

Total

167

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
muchos clientes no quedaron muy convencidos de los precios del establecimiento, por
lo que sus visitas siguientes quedaran en duda.

Debido a ello es que el Depósito Libre debe contar con precios más bajos, para
lograr más ventas sin poner en riesgo las finanzas claro está.
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Gráfico 13. Experiencia de los clientes sobre la existencia de atención personalizada
en los locales comerciales del Depósito Libre. Fuente: Elaboración propia.

En el grafico anterior muestra un pequeño porcentaje de clientes que indicaron no
recibir una atención personalizada, por motivos variados, tales como falta de voluntad
del vendedor como por distracción del mismo con otros clientes, así como por
insuficiencia de vendedores en algunos locales.
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Gráfico 14. Consulta sobre visitas futuras para compras por parte de los 167 clientes
encuestados al Deposito Libre Comercial de Golfito, tomando en cuenta la
experiencia vivida en esta ocasión. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados del grafico anterior, se tiene evidencia de que un gran
porcentaje de los clientes encuestados correspondiente al 42 %, no visitaría
nuevamente el Depósito Libre Comercial de Golfito, gran parte de ellos por diferentes
motivos indicados en gráficos anteriores.

Tabla 11.
Criterio de los administradores sobre si sus vendedores otorgan información adecuada
a los clientes acerca de los artículos para lograr concretar las ventas.
FA

FR

Sí

29

93.54 %

No

2

6.46%

Total

31

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los datos recopilados en la tabla anterior, se puede determinar que
dichosamente la mayoría de los locales comerciales, según versión de sus
administradores otorga información adecuada a los clientes sobre sus artículos, de
igual manera evacuan todas las dudas que tengas sobre los mismos, esto genera
confianza en la clientela.
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Gráfico 15. Otorgamiento de algún servicio de asesoría o post venta a los
compradores, por parte de los locales comerciales. Fuente: Elaboración propia.

En el grafico anterior queda al descubierto que la mayor parte de los locales
comerciales no le ofrecen servicios postventa a los compradores y eso llega a
resentirlo los clientes, brindarlo sería un plus para el negocio y de esa manera
contribuiría con fidelizar clientes, mantenerlos y generar nuevos a mediano y largo
plazo.
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Gráfico 16. Las cantidades de veces que el cliente visita el Depósito Libre Comercial
de Golfito, durante un año. Fuente: Elaboración propia.

En el grafico anterior se muestra como la mayoría de personas consultadas visitan
en promedio 2 veces al año el Depósito Libre Comercial de Golfito, a su vez se logra
identificar la gran diferencia en cantidad que existe con respecto los que visitan 4
veces al año.

Tabla 12.

Maneras en las que el cliente se siente motivado por los locales comerciales.
FA

FR

Descuentos

82

49.10 %

Ofertas

66

39.52 %

Ninguna

19

11.38 %

Total

167

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede concluir que
una gran parte del porcentaje de los clientes recibe algún tipo de motivación, ya sea
ofertas o descuentos por parte de algunos locales comerciales, es importante que las
tiendas que no aplican ninguna pongan en práctica esta estrategia de mercadeo y así
logren obtener más ventas y nuevas clientes.
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Gráfico 17. Sobre la información adecuada de los artículos recibida por los clientes en
cada local comercial. Elaboración propia.

En la figura anterior se deja en evidencia que la mayoría de los locales comerciales
les brindan información fundamental a los clientes sobre los artículos, esto es una

buena práctica ya que crea confianza en el comprador y de igual manera potencia la
profesionalidad de los vendedores.

Tabla 13.

Servicios postventa recibidos por los clientes de parte de los locales comerciales del
Depósito Libre.

FA

FR

Sí

22

13.18 %

No

145

86.82 %

Total

167

100,00%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la información reflejada en la tabla anterior se puede determinar que
la gran mayoría de compradores no reciben ningún tipo de servicio post venta. Esta
es una técnica o herramienta que todos los locales deberían manejar, ya que muestra
un agradecimiento por parte de la tienda para con cliente y a su vez logra un contacto
activo con el comprador para aprovechar y brindarle publicidad y promociones para
futuras visitas del mismo.
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Gráfico 18. Ventas del Depósito Libre Comercial de Golfito del año 2013 al año 2019.
Elaboración propia.

En el grafico anterior se refleja el comportamiento de las ventas en dicho
establecimiento, desde el año 2013 al año 2019, donde se muestra la tendencia a la
baja con el pasar de los años, donde el monto de mayor venta alcanzó los
¢5.015.559.065,67 en el año 2014, mientras que el monto más bajo fue de
¢892.940.330,56 en el año 2019, en ventas realizadas por dicho establecimiento, el
cual ha sufrido un rezago comercial y por ende entre menos gente visite el Deposito
Libre de Golfito, menores serán sus ventas.
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La Junta Administradora del Deposito Libre Comercial de Golfito solamente suministró los datos de las ventas
del año 2013 al año 2019.

Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones

5. V Capitulo: Conclusiones y recomendaciones.

5.1 Conclusiones.

Basado en los resultados de la presente investigación, la mayor parte de las
personas encuestadas, tanto administradores como clientes del Depósito Libre
de Golfito, coinciden en que los datos recopilados son de suma importancia
para reducir las debilidades y amenazas que tenga este establecimiento
comercial, así como para potencializar las fortalezas y oportunidades que se
presentan, para gracias a ello poder crecer en ventas y mejorar las finanzas.


Los administradores deben incrementar la inversión en mercadeo, mejorar los
canales de publicidad utilizados, fortaleciendo los ya existentes y al mismo
tiempo sumando nuevos métodos. En la sociedad actual la tecnología es parte
indispensable para garantizar el bienestar y éxito de todas las empresas,
gracias a ella se simplifican procesos, se ahorra tiempo y dinero a mediano y a
largo plazo.



Los administradores deben cuidar y potenciar a sus colaboradores, estos a su
vez se encargarán de tratar de la mejor manera al cliente, pero para esto se
debe brindar capacitación constante en aspectos de servicio al cliente, lo cual
en ciertos aspectos mostró debilidad, es un hecho que llevar a cabo
capacitaciones requiere financiamiento y tiempo, pero definitivamente es una
inversión que con resultados positivos traerá consigo más clientela, mayores
ventas y crecerán los porcentajes de utilidad de los locales comerciales y por
ende del depósito libre en general.



Potenciar la empatía, brindando las mejores recomendaciones del producto en
el que está interesado indiferentemente del precio de uno u otro, que esta
persona se vaya con un artículo que realmente le va a funcionar para satisfacer
sus necesidades, quedando contentos con el trato personalizado y con ganas
de volver pronto. Según el estudio, en la mayoría de locales se da una buena
atención, pero siempre hay aspectos y detalles por mejorar y que con la ayuda

de capacitaciones se puede lograr corregir algunos aspectos y mejorar aún más
otros.


Es necesario que los funcionarios tengan ese ‘’plus’’ adicional, ese poder de
convencimiento para concretar las ventas y lograr los objetivos de la empresa
o local comercial, porque por ejemplo; no sirve de mucho que a un local
ingresen 10 personas y solo 5 de ellas realicen una compra, lo ideal sería que
todos o por lo menos la gran mayoría compre algo, así que son metas que se
deben establecer en cada local comercial, pero está vinculado a los aspectos
anteriormente mencionados, por lo que los datos recopilados en este aspecto
son de gran importancia para identificar el comportamiento de los compradores
así como el promedio de ventas concretadas y de las que no se concretaron,
analizando la razón y tomando medidas para corregir en los aspectos en los
que fallaron.



Los administradores deben tener conocimiento del mercado al que van dirigidos
los productos que se comercializan en el Depósito Libre, deben manejar una
amplia gama de opciones para todos los gustos, actualizándose con artículos
de tecnología y modelos recientes, para poco a poco ir abarcando todos los
mercados posibles de compradores, garantizándose las ventas y el crecimiento
financiero. Este aspecto se ve reflejado en el estudio donde un porcentaje de
los encuestados opinaron negativamente sobre el conocimiento que tienen
sobre el mercado.



De la mano con la publicidad va la comunicación, la cual es primordial para
contar con clientes y potenciales clientes informados de lo que pueden
encontrar en el Depósito Libre de Golfito, así como los procesos de compra,
horario especial, tipos de promociones y fechas de las mismas, así como
implementar vía redes sociales interacción con los clientes, evacuando sus
dudas o consultas, ya que algunos locales comerciales no tienen ese contacto
vía web con los clientes.



La investigación realizada, cuentan con muchos factores positivos, pero de
igual manera muestra algunas debilidades por parte del establecimiento y

aspectos para corregir, con el fin de aumentar la visitación, buscando el
crecimiento de las finanzas del establecimiento como tal, la estabilidad laboral
del personal y por ende el bienestar socioeconómico de la población del cantón
de Golfito y de los demás cantones que dependen económicamente de las
utilidades del Depósito Libre como tal.


La incursión de nuevos tipos de artículos, especialmente tecnológicos, sería de
gran beneficio para el establecimiento, ya que atraería a un mercado nuevo y
adicional de compradores, el cual es el relacionado con las personas jóvenes,
las cuales utilizan de gran manera la tecnología y por ende visitarían el Deposito
Libre con tal de adquirir estos productos a un precio mejor con respecto al resto
del país, elevando de gran manera las ventas en este lugar.



Cabe resaltar la importancia que traería consigo el proyecto de Ley de
fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, por parte del diputado
Gustavo Viales, que traerá consigo mejores horarios de atención y operación,
además de inversión en infraestructura y ampliación de contratos, lo anterior
mencionado junto con la posibilidad de que las personas puedan visitar dicho
establecimiento, para ese mismo día comprar y retirar los artículos,
incrementaría las ventas y activaría de gran manera el comercio en dicho
establecimiento y por ende las utilidades. De igual manera seria de gran
provecho actualizar el sistema interno utilizado, para hacer el sistema de
compra más ágil y con menos tramitología para comodidad de los
compradores.



Según la información recopilada en los reportes anuales de ingresos del
Depósito Libre Comercial de Golfito, y representada gráficamente, queda en
evidencia que en cada año se presenta una tendencia a la disminución de
ventas e ingresos, por lo cual es sumamente importante que la administración
de dicho establecimiento implemente todas las recomendaciones planteadas,
ya que las mismas serán de gran apoyo en la reactivación operativa, así como
fundamental en el incremento del número de visitantes, en las ventas y por
ende los ingresos de este centro comercial y de esta manera otorgar una
estabilidad laboral y socioeconómica a la zona sur del país.

5.2 Recomendaciones

La administración del Depósito Libre Comercial de Golfito debe realizar un
estudio de mercado, y a su vez una reducción de aranceles y precios de artículos, ya
que desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y con México, muchas tiendas llegaron al país y cuentan con precios muy similares en
algunos artículos, aplicando esta recomendación los precios siempre mantendrían
gran diferencia con respecto a las tiendas a nivel nacional y serian de gran atracción
para la llegada de compradores, fortaleciendo el crecimiento de la economía local, así
como de los cantones dependientes.

Se recomienda a la Junta Administradora extender su horario de operación, y
atención al cliente, ya que tomando en cuenta que muchos compradores viajan gran
cantidad de kilómetros, es justo que puedan disponer de un horario más amplio para
realizar sus compras con calma, además que entre más horas se mantenga el cliente
dentro de las instalaciones existe más posibilidad de que adquiera mayor cantidad de
artículos y se observaría un crecimiento en las ventas.

Se sugiere a los administradores del establecimiento, que, en su planilla con una
persona capacitada totalmente para interaccionar con clientes mediante redes
sociales, manejar de la mejor manera todo tipo de opiniones o consultas que surjan
por ese medio y brindar ese sentimiento de cercanía entre local comercial y cliente.

Se recomienda a los administradores de los locales comerciales implementar un
calendario anual de capacitaciones en lo que respecta al servicio al cliente, ventas,
mercadeo y también de actualización de conocimiento sobre nueva tecnología en

artículos recientes, para que los clientes reciban la mejor atención posible y conozcan
de primera mano las funciones y maneras de utilizar el artículo que vayan a comprar.

Se recomienda a los administradores de los locales, fortalecer alianzas
estratégicas entre las empresas de hoteles, restaurantes y tour operadoras de la zona
para propiciar el aumento de las ventas y por ende de las utilidades. Por ejemplo,
descuentos en tarifas de hotel y descuentos en los locales comerciales, sorteos de
noches de hospedaje en hoteles de la zona donde participan con las compras que
realicen en los locales comerciales, así como sorteo de tours de cualquier tipo en la
zona.

Al mismo tiempo se brinda como recomendación a la Junta Administradora del
Depósito Libre Comercial de Golfito, mejorar su servicio al cliente, vía internet,
incorporando a su página web un sistema de mensajería instantánea, tipo ‘’chat en
línea ‘’, para responder de manera inmediata las dudas y consultas que los clientes
tengan sobre el establecimiento y que estos reciban una orientación adecuada para
su futura visita.

Los administradores de los locales y la Junta Administradora deben crear
condiciones mediante promociones y descuentos durante fechas establecidas en el
año, para así incrementar las visitas y que sean más constantes y no tan concentradas
en un solo mes.

Otra recomendación para los administradores de los locales comerciales, así como
para la Junta Administradora es implementar un sistema de compras en línea, para
así facilitarle la experiencia al cliente que no puede desplazarse hacia la zona pero
que desea adquirir artículos de dicho establecimiento.

La Junta Administradora debe fomentar la elaboración de mapas verticales
internos ubicados en algunas zonas del establecimiento, para que el cliente pueda
visualizar la ubicación y numeración de cada local comercial.

A la Junta Administradora se le recomienda implementar una aplicación donde
el cliente tenga la posibilidad de consultar sobre un artículo determinado y pueda
obtener el dato de los precios en los locales que vendan ese mismo artículo para que
los clientes puedan estar observando y comparando al mismo tiempo los precios que
maneja cada local. y tomar la decisión que más convenga a su presupuesto y
ahorrando tiempo de recorrido.

Otro aspecto a recomendar a la Junta Administradora, es la reconstrucción de
los locales que sufrieron un incendio hace varios años, su implementación generaría
más empleos en esta zona y a su vez brindarían mayores opciones de tiendas y
artículos para los clientes con mejores precios, ya que existiría más competencia
interna, sin duda alguna incrementaría las ventas y por ende las finanzas del
establecimiento.

De la mano de lo anterior también es fundamental que la administración del
Depósito Libre implemente condiciones aptas para atraer a nuevos inversionistas y
concesionarios para que instalen sus tiendas en el establecimiento y se sumen a los
ya establecidos, aumentando el comercio y las opciones a elegir por los clientes.

Se sugiere de tanto a la administradora general como a los gerentes de cada
local, diseñar un calendario anual de promociones y ofertas, de esta manera las
personas pueden conocer este dato y programarse para ir de compras al
establecimiento en las fechas que más le convienen.

A su vez se le recomienda a la Junta Administradora, implementar un
calendario de feriados y horarios especiales para que los clientes planeen su viaje
anticipadamente.

Es sumamente importante que la Junta Administradora impulse la modificación
a la ley que les permita diversificar con una gama nueva de artículos y así ampliar el
abanico de opciones para los clientes y a su vez siendo de atracción para un mercado
de clientes nuevo, el de personas más jóvenes en edad, ya que por ejemplo hay
algunos artículos que por la antigüedad de la ley no se pueden comercializar en el
Depósito Libre, tales como computadoras, celulares, impresoras y demás artículos
tecnológicos, que son tan utilizados en la actualidad y que con esa apertura se
ganarían más clientes y las ventas tendrían un incremento.

Se recomienda tanto a la administradora general como a los administradores de
los locales comerciales, utilizar y aprovechar todas las herramientas y canales
posibles para aumentar la publicidad del establecimiento comercial, potenciando
aquellas que los datos reflejados a partir de las encuestas realizadas indican
positivamente como lo son la publicidad en televisión, periódicos, Facebook e
Instagram, así como implementando nuevas, como por ejemplo en revistas, otras
redes sociales de igual manera vallas publicitarias en lugares estratégicos.
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Anexos

Anexos

Instrumento 1
Entrevista aplicada a la administradora del Depósito Libre Comercial de
Golfito.

Investigación sobre Impacto socioeconómico que tiene la publicidad realizada
por el Depósito Libre Comercial de Golfito, con relación a sus ventas del año 2010 al
año 2018

El propósito de este cuestionario radica en conocer su opinión acerca de su
establecimiento laboral actual. La información brindada será confidencial y de uso
exclusivo para los fines de este estudio. Agradecemos la colaboración y el tiempo
para la respuesta a esta entrevista.

1. Edad __________

2. Nivel de estudios

Primaria (

)

3. Tiempo de trabajar en el establecimiento

Secundaria (

(

)

) Años

Universidad ( )

(

) Meses

4. ¿El Depósito Libre Comercial de Golfito presenta publicidad en televisión?
Sí ( )

No (

)

5. ¿Posee este establecimiento publicidad en Radio?
Sí ( )

No (

)

6. ¿Existe publicidad del Depósito Libre en periódicos o revistas?
Periódicos ( )

Revistas (

)

7. Seleccione en cuales Redes Sociales el Depósito Libre cuenta con Publicidad.
Facebook ( )

Instagram (

)

Twiter (

)

Otro ( )

8. De acuerdo a su criterio ¿qué tan importante considera la publicidad como
factor de crecimiento de una empresa o establecimiento comercial?
a- Muy importante. ( )
b- Nada importante. ( )

9. ¿En cuál mes tiene más visitación de compradores el Depósito Libre?
a-Enero ( )
f- Julio ( )
b-Febrero ( )
g- Agosto ( )
C- Marzo ( )
h- Setiembre ( )
c- Abril ( )
i- Octubre ( )
d- Mayo ( )
j- Noviembre ( )
e- Junio ( )
k- Diciembre ( )

10. ¿Está satisfecha con el servicio al cliente brindado en el Depósito Libre
Comercial de Golfito?
Sí ( )

No (

)

11. ¿Debe el establecimiento simplificar el proceso de compra?
Sí ( )

No (

)

12. ¿El Depósito Libre Comercial de Golfito debe reducir los precios para
competir mejor con los precios de diferentes almacenes de electrodomésticos
del país?
Sí ( )

No (

)

13. ¿Debe este establecimiento mejorar su infraestructura?
Sí ( )

No (

)

14. ¿Es necesario que el Depósito Libre amplíe su horario de atención?
Sí ( )

No (

)

Instrumento 2
Cuestionario aplicado a los administradores de los locales del Depósito Libre
Comercial de Golfito.

Investigación sobre Impacto socioeconómico que tiene la publicidad realizada
por el Depósito Libre Comercial de Golfito, con relación a sus ventas del año 2010 al
año 2018

El propósito de este cuestionario radica en conocer su opinión acerca de su
establecimiento laboral actual. La información brindada será confidencial y de uso
exclusivo para los fines de este estudio. Agradecemos la colaboración y el tiempo
para la respuesta a este cuestionario.

1. Edad __________

2. Sexo

Masculino (

3. Nivel de estudios
( )

)

Primaria (

Femenino (

)

4. Tiempo de trabajar en el establecimiento

)

Secundaria (

Otro (

)

( ) Años

5. ¿Posee su local comercial vallas publicitarias en carretera?
Sí ( )
No ( )

)

Universidad

( ) Meses

6. ¿Se encuentra satisfecho(a) con la publicidad realizada por el Depósito Libre?
Sí ( )
No ( )

7. ¿Considera que el Depósito Libre debe invertir más recursos en publicidad?
Sí ( )
No ( )

8. ¿Tiene certeza del mercado de compradores al que quiere llegar con la
publicidad?
Sí ( )
No ( )

9. ¿De qué manera motivan a los clientes para fidelizarlos?
Sí ( )
No ( )

10. ¿Diversifican con nuevos productos de acuerdo a las nuevas necesidades de
los compradores?
Sí ( )
No ( )

11. ¿Interaccionan con los clientes por medio de redes sociales?
Sí ( )
No ( )

12. ¿Brindan el establecimiento algún valor agregado en los productos que
ofrece?
Sí ( )
No ( )

13. ¿Les otorgan una atención personalizada a los clientes?
Sí ( )
No ( )

14. ¿El personal muestra una actitud amistosa y respetuosa hacia los clientes?
Sí ( )
No ( )

15. ¿Posee su personal a cargo poder de convencimiento para concretar una
venta?
Sí ( )
No ( )

16. ¿El personal recibe capacitación sobre ventas?
Sí ( )
No ( )

17. ¿Brindan información adecuada a los clientes sobre los productos en venta?
Sí ( )
No ( )

18. ¿Le otorgan algún servicio de asesoría o post venta a los compradores?
Sí ( )
No ( )

Instrumento 3
Cuestionario aplicado a los clientes del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Investigación sobre Impacto socioeconómico que tiene la publicidad realizada
por el Depósito Libre Comercial de Golfito, con relación a sus ventas del año 2010 al
año 2018

El propósito de este cuestionario radica en conocer su opinión acerca de este
establecimiento para sus compras. La información brindada será confidencial y de
uso exclusivo para los fines de este estudio. Agradecemos la colaboración y el
tiempo para la respuesta a este cuestionario.

1. Edad __________

2. Sexo

Masculino (

)

Femenino (

)

otro (

)

3. ¿Cuántas veces al año visita el Depósito Libre Comercial de Golfito?
A)
B)
C)
D)

1
2
3
4

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿Mediante cuales canales ha notado publicidad del Depósito Libre Comercial
de Golfito?
a- Redes Sociales (
b- Televisión ( )
c- Periódicos ( )
d- Radio ( )

)

5. Como cliente, ¿se encuentra satisfecho con la publicidad vista del
Depósito Libre?
Sí ( )

No (

)

6. ¿Considera que el Depósito Libre debe invertir más recursos en
publicidad?
Sí ( )

No (

)

7. ¿Qué opina del proceso de compra dentro del establecimiento?
Muy ágil
( )
Muy lento ( )

8. ¿De qué manera lo motivan como cliente, los locales del Depósito Libre?
A) Descuentos ( )
B) Ofertas ( )
C) Ninguna ( )

9. ¿Según su opinión los locales comerciales diversifican con nuevos
productos de acuerdo a las nuevas necesidades de los compradores?
Sí ( )

No (

)

10. ¿Alguna de las tiendas ha interactuado con usted por medio de redes
sociales?
Sí ( )

No (

)

11. Según su criterio, comprar dentro de este establecimiento comparado a
las tiendas a nivel nacional:
a) Es muy beneficioso económicamente. ( )
b) No vale la pena, ya que es mucha la diferencia del valor de los
artículos. ( )

12. ¿Recibe una atención personalizada por parte de los vendedores?
Sí ( )

No (

)

13. ¿El personal de ventas muestra una actitud cordial hacia usted?
Sí ( )

No (

)

14. ¿En el Depósito Libre Comercial de Golfito le brindan información
adecuada sobre los productos en venta?
Sí ( )

No (

)

15. ¿Los locales comerciales le otorgan algún servicio de asesoría o post
venta?
Sí ( )

No (

)

16. De acuerdo a su experiencia vivida en este establecimiento, ¿vendría de
nuevo a realizar sus compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito?
Sí ( )

No (

)

Instrumento 4 – Observación.
Aplicada a funcionarios de los locales del Depósito Libre Comercial de
Golfito.
Lista de Cotejo

Fecha:
Hora:
Variable
Publicidad
Indicador
Comunicación
31 Locales
Vendedor 1
Vendedor 2
Vendedor 3
Vendedor 4
Vendedor 5
Vendedor 6
Vendedor 7
Vendedor 8
Vendedor 9
Vendedor 10
Vendedor 11
Vendedor 12
Vendedor 13
Vendedor 14
Vendedor 15
Vendedor 16

Venta concretada

Venta No concretada

Vendedor 17
Vendedor 18
Vendedor 19
Vendedor 20
Vendedor 21
Vendedor 22
Vendedor 23
Vendedor 24
Vendedor 25
Vendedor 26
Vendedor 27
Vendedor 28
Vendedor 29
Vendedor 30
Vendedor 31
Totales

Fecha:
Hora:

Variable
Ventas
Indicador
Servicio al Cliente.
31 Locales
Vendedor 1
Vendedor 2
Vendedor 3
Vendedor 4
Vendedor 5
Vendedor 6
Vendedor 7
Vendedor 8
Vendedor 9
Vendedor 10
Vendedor 11
Vendedor 12
Vendedor 13
Vendedor 14
Vendedor 15
Vendedor 16
Vendedor 17
Vendedor 18
Vendedor 19
Vendedor 20

Excelente

Bueno

Malo

Muy malo

Vendedor 21
Vendedor 22
Vendedor 23
Vendedor 24
Vendedor 25
Vendedor 26
Vendedor 27
Vendedor 28
Vendedor 29
Vendedor 30
Vendedor 31
Totales

Mes

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (a)

2019 (b)

Diferencia (a-b)

Enero

330.143.427,00

287.280.545,00

347.218.700,00

260.340.850,00

152.327.479,00

132.609.772,42

124.947.120,38

(7.662.652,04)

Febrero

391.392.957,00

292.758.359,00

224.658.456,00

288.391.853,00

134.444.510,77

145.996.675,59

117.491.576,48

(28.505.099,11)

Marzo

364.401.241,00

387.763.842,00

506.879.060,00

319.662.814,00

152.442.684,61

159.218.632,45

85.781.285,69

(73.437.346,76)

Abril

330.143.427,00

433.970.047,00

183.835.284,00

328.366.638,00

122.186.221,00

102.123.917,65

82.761.946,66

(19.361.970,99)

Mayo

289.492.541,00

235.184.140,00

520.874.585,00

389.902.434,00

129.833.894,15

125.079.878,74

91.378.969,99

(33.700.908,75)

Junio

297.251.024,00

436.419.947,00

290.983.736,00

365.405.668,00

163.704.921,65

130.310.090,98

109.923.537,68

(20.386.553,30)

Julio

385.183.702,00

371.142.130,00

487.734.164,00

268.435.434,00

130.452.093,34

117.905.916,07

102.548.275,82

(15.357.640,25)

Agosto

270.351.479,00

399.323.076,00

262.071.968,00

178.183.387,00

123.028.467,70

105.312.794,79

98.740.260,32

(6.572.534,47)

Septiembre

336.305.287,00

269.834.805,00

455.518.982,00

133.336.902,74

141.196.195,99

87.673.944,00

79.367.357,54

(8.306.586,46)

Octubre

435.959.869,00

396.122.431,67

304.039.706,00

171.127.054,00

136.525.296,34

159.512.014,70

-

-

Noviembre

709.760.831,00

627.190.026,00

690.648.923,00

267.464.413,00

250.706.939,14

191.337.651,09

-

-

Diciembre

660.958.403,00

878.569.717,00

692.723.623,00

344.259.132,00

225.818.719,90

218.531.368,32

-

-

Totales

4.801.344.188,00

5.015.559.065,67

4.967.187.187,00

1.862.667.423,59

1.675.612.656,80

892.940.330,56

4,46%

3.314.876.579,74

-0,96%

-33,26%

-43,81%

-10,04%

(213.291.292,13)

-46,71%

Año 2013
Acumulado 2.994.665.085,00
Diferencias
monetarias
año ant.
Diferencias
% año
anterior

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Año 2018

3.113.676.891,00

3.279.774.935,00

2.532.025.980,74

1.249.616.468,21

119.011.806,00

166.098.044,00

(747.748.954,26)

(1.282.409.512,53) (143.384.845,52)

3,97%

5,33%

Fuente: Certificaciones de la Contabilidad Nacional, MH

-22,80%

-50,65%

1.106.231.622,69

-11,47%

Año 2019
892.940.330,56

(213.291.292,13)$

-19,28%

(361.510,66)

VENTAS DLCG
₡4.801.344.188,00
₡5.015.559.065,67
₡4.967.187.187,00
₡3.314.876.579,74
₡1.862.667.423,59
₡1.675.612.656,80
₡892.940.330,56

₡6.000.000.000,00

₡5.000.000.000,00

₡4.000.000.000,00

Ventas

AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

₡3.000.000.000,00

₡2.000.000.000,00

₡1.000.000.000,00

₡0,00
2013

2014

2015

2016

Años

2017

2018

2019

