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Resumen Ejecutivo 

 

La presente tesis tiene como objetivo general “Proponer la estrategia de 

posicionamiento para la marca de la Clínica de Ropa J & D ubicada en el distrito 

primero del cantón de Aserrí, provincia San José, Costa Rica, para el año 2017”, que 

le permita ser  reconocida por sus clientes y de esta forma aumentar las ventas e 

incrementar las ganancias.  

 

Los objetivos específicos planteados son: (1) Determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene la Clínica de Ropa J & D frente a 

sus principales competidores en el área de influencia. (2) Establecer las principales 

ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa J & D y que deberán ser tomadas 

en cuenta en sus estrategias de posicionamiento. (3) Determinar las mejores 

prácticas que al respecto del posicionamiento aplican los dos principales 

competidores de la Clínica de Ropa J & D. (4) Investigar el nivel de posicionamiento 

alcanzado por la marca de la Clínica de Ropa J & D en la mente de sus clientes 

actuales. 

 

El trabajo está compuesto por seis capítulos, cuyo contenido se exponen a 

continuación. 

 

En el primer capítulo se da a conocer el problema de investigación, su 

formulación y sistematización, la justificación de dicho estudio, el objetivo general y 

los objetivos específicos. Además, los alcances que se pretenden y las limitaciones 

que se deben enfrentar a partir de la realización del estudio. 
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El segundo capítulo muestra ampliamente la historia de la empresa Clínica de 

Ropa J & D; además, los conceptos teóricos relacionados con el tema de la presente 

investigación: aspectos como las diferentes  variables que se deben contemplar para 

el éxito del análisis, explicando y detallando, de manera conceptual, las bases del 

mercadeo y variables organizacionales de toda empresa. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología utilizada en la investigación y 

se describen los procedimientos necesarios para obtener la información. Se 

puntualiza en el tipo de investigación, alcance de la investigación, fuentes de 

investigación, la técnica de recolección de los datos y definición, operacionalización e 

instrumentalización de las variables. 

 

En el cuarto capítulo se analizan e interpretan los datos obtenidos de la 

información recopilada por medio de los instrumentos de recolección, útiles para 

determinar la estrategia de posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J & D. 

 

En el capítulo cinco se exponen las conclusiones y recomendaciones 

planteadas, con base en el análisis efectuado en los capítulos anteriores. 

 

 Finalmente, en el capítulo seis se puntualiza la propuesta para la estrategia de 

posicionamiento de marca de la Clínica de Ropa J & D. 

 

 

 

 



xii 
 

Tabla de Contenidos 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR ....................................................................................................................... i 

CONSEJO ASESOR ................................................................................................................................ ii 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL TUTOR DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN ...... iii 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL LECTOR DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN ... iv 

CARTA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL FILÓLOGO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN v 

DECLARACIÓN JURADA ....................................................................................................................... vi 

MANIFESTACIÓN EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD .............................................................. vii 

DEDICATORIA ....................................................................................................................................... viii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ ix 

Resumen Ejecutivo .................................................................................................................................. x 

Tabla de Contenidos ............................................................................................................................... xii 

Índice Imágenes ................................................................................................................................... xviii 

Índice Tablas .......................................................................................................................................... xix 

Índice Figuras ......................................................................................................................................... xx 

Capítulo I: Introducción ............................................................................................................................ 1 

1.1. Introducción .............................................................................................................................. 2 

1.2. Antecedentes del problema de estudio .................................................................................... 2 

1.3. Justificación del problema de estudio ...................................................................................... 6 

1.4. Planteamiento del problema y preguntas de investigación ...................................................... 7 

1.5. Planteamiento de los objetivos de la investigación .................................................................. 9 

1.5.1. Objetivo General ............................................................................................................... 9 

1.5.2. Objetivos Específicos ....................................................................................................... 9 



xiii 
 

1.6. Limitaciones y alcances de la Investigación .......................................................................... 10 

Capítulo II: Marco Teórico ...................................................................................................................... 11 

2.1 Contexto Organizacional ........................................................................................................ 12 

2.1.1 Historia de la Empresa ................................................................................................... 12 

2.1.2 Organización de la empresa .......................................................................................... 13 

2.1.2.1 Organigrama ............................................................................................................... 13 

2.1.2.2 Descripción de funciones ........................................................................................... 14 

2.1.3 Productos ofrecidos ........................................................................................................ 15 

2.1.4 Mercado meta ................................................................................................................. 16 

2.1.5 Misión y Visión ................................................................................................................ 16 

2.1.6 Valores de la empresa.................................................................................................... 17 

2.2 Marco Teórico ......................................................................................................................... 18 

2.2.1 PYME.............................................................................................................................. 18 

2.2.2 Administración de Negocios ........................................................................................... 20 

2.2.3 Áreas funcionales de una empresa ................................................................................ 21 

2.2.3.1 Gerencia ..................................................................................................................... 21 

2.2.3.2 Recursos Humanos .................................................................................................... 21 

2.2.3.3 Finanzas ..................................................................................................................... 22 

2.2.3.4 Operaciones ............................................................................................................... 23 

2.2.3.5 Mercadeo .................................................................................................................... 23 

2.2.4 Mezcla de Mercadeo ...................................................................................................... 23 

2.2.5 Cliente............................................................................................................................. 25 

2.2.6 Tipos y características de los clientes ............................................................................ 26 

2.2.7 Mercado Meta ................................................................................................................. 28 

2.2.8 Posicionamiento ............................................................................................................. 29 

2.2.8.1 Posicionamiento de Marca ......................................................................................... 29 

2.2.8.2 Marca y su importancia .............................................................................................. 29 

2.2.8.3 Tipos de posicionamiento ........................................................................................... 30 

2.2.8.4 Estrategias de posicionamiento de marca ................................................................. 31 

2.2.9 Investigación ................................................................................................................... 33 

2.2.9.1 Enfoques de Investigación ......................................................................................... 33 

2.2.9.2 Alcances de Investigación .......................................................................................... 34 

2.2.9.3 Fuentes de Información .............................................................................................. 35 

2.2.9.4 Población .................................................................................................................... 36 

2.2.9.5 Muestra ....................................................................................................................... 36 

2.2.9.6 Tipos de Muestreo ...................................................................................................... 37 



xiv 
 

2.2.9.6.1 Muestreo Probabilístico ........................................................................................ 37 

2.2.9.6.2 Muestreo No Probabilístico .................................................................................. 38 

Capítulo III: Marco Metodológico............................................................................................................ 39 

3.1 Tipo de Investigación ............................................................................................................. 40 

3.2 Alcance de la investigación .................................................................................................... 41 

3.3 Fuentes de información .......................................................................................................... 42 

3.4 Técnicas de recolección de los datos .................................................................................... 43 

3.5 Definición, operacionalización e instrumentalización de las variables ................................... 43 

Capítulo IV: Análisis de la Información .................................................................................................. 46 

4.1 Primera parte: Análisis de la información luego de la aplicación de la  entrevista a experto 47 

4.1.1 Primera Parte de la entrevista a experto: Determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y  Amenazas que tiene la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales 

competidores en el área de influencia............................................................................................ 49 

4.1.2 Segunda Parte de la entrevista a experto: Determinar las principales Ventajas Competitivas 

que tiene la Clínica de Ropa J & D y que deberán ser tomadas en cuenta en sus estrategias de 

posicionamiento. ............................................................................................................................. 52 

4.1.3 Tercera Parte de la entrevista a experto: Determinar los principales competidores que tiene 

la Clínica de Ropa J & D. ............................................................................................................... 54 

4.2 Segunda parte: Análisis de resultados luego de la aplicación de la Guía para realización del 

Store Check ........................................................................................................................................ 55 

4.3 Tercera parte: Análisis de resultados luego de la aplicación del cuestionario a Clientes de la 

Clínica de Ropa J & D ........................................................................................................................ 68 

4.3.1 Frecuencia de compra ........................................................................................................... 69 

4.3.2 Aspectos considerados en primer lugar por las clientas cuando compran en la  Clínica de 

Ropa J & D ..................................................................................................................................... 71 

4.3.3 Atributos que distinguen a la Clínica de Ropa J & D ............................................................ 73 

4.3.4 Palabra utilizada por las entrevistadas para definir la Clínica de Ropa J & D ...................... 74 

4.3.5 Calificación de los servicios y productos ............................................................................... 76 

4.3.5.1 Valoración otorgada a “la calidad de los productos” de la Clínica de Ropa J & D ........ 77 

4.3.5.2 Valoración otorgada a “los precios cobrados” de la Clínica de Ropa J & D .................. 78 

4.3.5.3 Valoración otorgada al “servicio al cliente” de la Clínica de Ropa J & D ....................... 79 

4.3.5.4 Valoración otorgada a la “variedad de los productos” de la Clínica de Ropa J & D ...... 80 

4.3.5.5 Valoración otorgada a la “ubicación del local” de la Clínica de Ropa J & D .................. 81 



xv 
 

4.3.5.6 Valoración otorgada a las “instalaciones” de la Clínica de Ropa J & D ......................... 83 

4.3.5.7 Valoración otorgada a la “garantía ofrecida” de la Clínica de Ropa J & D .................... 85 

4.3.5.8 Valoración otorgada en la “rapidez de la entrega” de la Clínica de Ropa J & D ........... 86 

4.3.5.9 Valoración otorgada en la “forma de pago” de la Clínica de Ropa J & D ...................... 87 

4.3.6 Medio preferido por las entrevistadas para enterarse de promociones de parte de la Clínica 

de Ropa J & D ................................................................................................................................ 92 

4.3.7 Edad de las Entrevistadas ..................................................................................................... 94 

4.3.8 Clientas laboralmente activas ............................................................................................... 95 

4.3.9 Ocupación de las entrevistadas ............................................................................................ 97 

4.3.10 Grado académico de las entrevistadas ............................................................................... 98 

4.3.11 Estado Civil de las entrevistadas ........................................................................................ 99 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................... 102 

5.1 Conclusiones .............................................................................................................................. 103 

5.1.1 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 1 ...................................................................... 103 

5.1.2 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 2 ...................................................................... 106 

5.1.3 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 3 ...................................................................... 107 

5.1.4 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 4 ...................................................................... 108 

5.2 Recomendaciones ...................................................................................................................... 110 

5.2.1 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 1 .............................................................. 110 

5.2.2 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 2 .............................................................. 111 

5.2.3 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 3 .............................................................. 112 

5.2.4 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 4 .............................................................. 114 

Capítulo VI: Propuesta ......................................................................................................................... 116 

6.1 Objetivo General de la propuesta .............................................................................................. 117 

6.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................. 117 

6.3 Primer objetivo específico .......................................................................................................... 118 

6.3.1 Estrategia N° 1: Seleccionar el Tipo de Posicionamiento a aplicar .................................... 118 

6.3.1.1 Táctica N° 1: Revisión de la Teoría expuesta por los autores ..................................... 118 

6.3.1.2 Táctica N° 2: Proponer un mecanismo de seguimiento de los logros alcanzados por la 

nueva estrategia de posicionamiento de la marca de la empresa Clínica de Ropa J & D ...... 120 

6.3.2 Estrategia N° 2: Aplicar el Tipo de Posicionamiento de Marca denominado como los 

atributos (cualidades y características) ........................................................................................ 122 

6.3.2.1 Táctica N° 1: Revisión de la Teoría expuesta por los autores ..................................... 122 



xvi 
 

6.3.2.2 Táctica N° 2: Desarrollar un plan de implementación de la nueva estrategia de 

posicionamiento para la marca de la empresa Clínica de Ropa J & D. ................................... 123 

6.3.2.2.1 Desarrollar un eslogan .......................................................................................... 124 

6.3.2.2.2 Crear un logo ......................................................................................................... 126 

6.3.2.2.3 Proponer un nuevo empaque ................................................................................ 128 

6.3.2.2.4 Proponer un nuevo rótulo ...................................................................................... 130 

6.3.2.2.5 Diseñar tarjetas de presentación .......................................................................... 134 

6.3.2.2.6 Diseñar uniformes ................................................................................................. 136 

6.3.2.3 Táctica N° 3: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 2017 ................. 138 

6.4 Segundo objetivo específico ...................................................................................................... 139 

6.4.1 Estrategia N° 1: Aplicar Mercadeo Directo .......................................................................... 139 

6.4.1.1 Táctica N° 1: Creación de la Base de Datos ................................................................ 140 

6.4.1.2 Táctica N° 2: Elaborar un boletín informativo con los servicios y productos que brinda la 

Clínica de Ropa J & D .............................................................................................................. 141 

6.4.1.3 Táctica N° 3: Realizar un correo personalizado de la Clínica de Ropa J & D ............. 144 

6.4.1.4 Táctica N° 4: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 2017 ............. 144 

6.4.2 Estrategia N° 2: Aplicar E-Marketing. .................................................................................. 146 

6.4.2.1 Táctica N° 1: Creación de una página de Facebook ................................................... 146 

6.4.2.2 Táctica N° 2: Elaborar el Manual de Procedimientos para el Administrador de las redes 

sociales a ejecutarse durante el año 2017 (Community Manager) .......................................... 148 

6.4.3 Estrategia N° 3: Aplicar Promoción de Ventas.................................................................... 150 

6.4.3.1 Táctica N° 1: Diseñar Plan de Promociones a ejecutarse durante el año 2017 .......... 150 

6.4.3.2 Táctica N° 2: Proponer los medios a través de los cuales se darán a conocer estas 

promociones. ............................................................................................................................ 151 

6.4.3.3 Táctica N° 3: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 2017. ............ 152 

6.5 Tercer objetivo específico .......................................................................................................... 154 

6.6 Cronograma................................................................................................................................ 155 

6.7 Presupuesto ............................................................................................................................... 156 

6.8 Escenarios de ventas ................................................................................................................. 157 

6.9 Selección de escenario a lograr ................................................................................................. 158 

6.10 Proyección de ventas ............................................................................................................... 159 

Bibliografía ............................................................................................................................................ 162 

Anexos .................................................................................................................................................. 166 



xvii 
 

Anexo #1 Guía Para La Realización de una Entrevista a Experto .................................................. 167 

Anexo #2 Guía Para La Realización del Store Check ..................................................................... 173 

Anexo #3 Cuestionario a Clientes .................................................................................................... 175 

Anexo #4 Propuesta de seguimiento para Cuestionario a Clientes ................................................. 178 

Anexo #5 Propuesta de seguimiento del posicionamiento implementada....................................... 179 

Anexo #6 Manual de Procedimientos para las redes sociales ........................................................ 180 

Anexo #7 Propuesta de seguimiento para Promoción de Ventas ................................................... 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

Índice Imágenes 

 

Imagen 1  ʺUbicación Ivanaʼs Store" ...................................................................................................... 56 

Imagen 2  ʺFachada Ivanaʼs Store" ........................................................................................................ 57 

Imagen 3  ʺRotulación Ivanaʼs Store" ..................................................................................................... 58 

Imagen 4  ʺUbicación tienda Mega Triunfo” ........................................................................................... 59 

Imagen 5  ʺFachada tienda Mega Triunfo” ............................................................................................. 60 

Imagen 6  ʺRótulo tienda Mega Triunfo” ................................................................................................ 60 

Imagen 7  ʺFactura Tienda Ivanaʼs Store” .............................................................................................. 62 

Imagen 8  ʺEmpaque Tienda Ivanaʼs Store” .......................................................................................... 64 

Imagen 9  ʺFactura Tienda Mega Triunfo” ............................................................................................. 66 

Imagen 10  ʺPropuesta de eslogan de la Clínica de Ropa J & D” ....................................................... 125 

Imagen 11  ʺPropuesta de logo de la Clínica de Ropa J & D” ............................................................. 126 

Imagen 12  ʺPaleta de colores del logo para la Clínica de Ropa J & D” .............................................. 128 

Imagen 13  ʺPropuesta de nuevo empaque de la Clínica de Ropa J & D” .......................................... 129 

Imagen 14  “Rotulación actual” ............................................................................................................ 130 

Imagen 15  ʺPropuesta de nuevo rótulo de la Clínica de Ropa J & D” ................................................ 132 

Imagen 16 ʺTarjeta de presentación  actual de la Clínica de Ropa J & D” .......................................... 134 

Imagen 17  ʺPropuesta de tarjeta de presentación de la Clínica de Ropa J & D” ............................... 135 

Imagen 18  ʺPropuesta de diseño de uniforme de la Clínica de Ropa J & D” ..................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

Índice Tablas 

 

Tabla 1 “Valores de la empresaʺ ............................................................................................................ 17 

Tabla 2 ʺDefinición, operacionalización e instrumentalización de variables"......................................... 43 

Tabla 3 “Fortalezas y debilidades de la Clínica de Ropa J & D” ............................................................ 49 

Tabla 4 ʺOportunidades y amenazas" .................................................................................................... 50 

Tabla 5 “Frecuencia de compra” ............................................................................................................ 69 

Tabla 6 “Principal cualidad percibidaʺ .................................................................................................... 71 

Tabla 7 “Principal característica de la Clínica de Ropa J & Dʺ .............................................................. 73 

Tabla 8 “Significado de la Clínica de Ropa J & D” ................................................................................. 75 

Tabla 9 “Valoración otorgada a la calidad de los productos” ................................................................. 77 

Tabla 10 “Valoración otorgada a los precios cobrados” ........................................................................ 78 

Tabla 11 “Valoración otorgada al servicio al cliente” ............................................................................. 79 

Tabla 12 “Valoración otorgada a la variedad de los productos” ............................................................ 80 

Tabla 13 “Valoración otorgada a la ubicación del local” ........................................................................ 81 

Tabla 14 “Valoración Regular otorgada a la ubicación del local” ........................................................... 82 

Tabla 15 “Valoración otorgada a las instalaciones” ............................................................................... 83 

Tabla 16 “Valoración Regular otorgada a las instalaciones” ................................................................. 84 

Tabla 17 “Valoración otorgada a la garantía ofrecida” ........................................................................... 85 

Tabla 18 “Valoración otorgada a la rapidez de la entrega” .................................................................... 86 

Tabla 19 “Valoración otorgada a la forma de pago”............................................................................... 87 

Tabla 20 “Medio de Comunicación preferido para recibir información” ................................................. 93 

Tabla 21 “Edades de las entrevistadas” ................................................................................................. 94 

Tabla 22 “Clientas laboralmente activas” ............................................................................................... 95 

Tabla 23 “Ocupaciones de las entrevistadas” ........................................................................................ 97 

Tabla 24 “Grado académico de las entrevistadas” ................................................................................ 98 

Tabla 25 “Estado Civil de las entrevistadas” .......................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 



xx 
 

Índice Figuras 

 

Figura 1 ʺMapa del distrito de Aserríʺ....................................................................................................... 4 

Figura 2 ʺMapa ubicación de la empresaʺ ............................................................................................... 5 

Figura 3 “Clasificación de Pymes por cantidad de empleados” ............................................................. 19 

Figura 4 “Frecuencia de compra” ........................................................................................................... 69 

Figura 5 “Principal cualidad percibidaʺ ................................................................................................... 72 

Figura 6 “Principal característica de la Clínica de Ropa J & Dʺ ............................................................. 73 

Figura 7 “Significado de la Clínica de Ropa J & D” ................................................................................ 75 

Figura 8 “Comparación de los aspectos mejor calificados por las clientas” .......................................... 89 

Figura 9 “Comparación de los aspectos más penalizados por las clientas” .......................................... 90 

Figura 10 “Medio de Comunicación preferido para recibir información” ................................................ 93 

Figura 11 “Edades de las entrevistadas” ............................................................................................... 95 

Figura 12 “Clientas laboralmente activas” .............................................................................................. 96 

Figura 13 “Ocupaciones de las entrevistadas” ....................................................................................... 97 

Figura 14 “Grado académico de las entrevistadas” ............................................................................... 99 

Figura 15 “Estado Civil de las entrevistadas” ....................................................................................... 100 

Figura 16 ʺPropuesta  de seguimiento para cuestionario a clientes de la Clínica de Ropa J & D” ..... 121 

Figura 17 ʺPropuesta de seguimiento del posicionamiento implementado” ........................................ 138 

Figura 18 ʺPropuesta de Base de Datos” ............................................................................................. 141 

Figura 19 ʺPropuesta Boletín Informativo de la Clínica de Ropa J & D” .............................................. 142 

Figura 20 ʺSeguimiento a ejecutarse durante el  año 2017” ................................................................ 145 

Figura 21 ʺPropuesta Página de Facebook para la Clínica de Ropa J & D” ....................................... 147 

Figura 22  ʺPropuesta Manual de Procedimientos para las redes sociales” ....................................... 149 

Figura 23 ʺPropuesta de seguimiento para Promoción de Ventas” ..................................................... 152 

Figura 24 ʺCronograma” ....................................................................................................................... 155 

Figura 25 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Pesimista” ................................. 159 

Figura 26 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Moderado” ................................ 160 

Figura 27 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Optimista” ................................. 161 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Introducción 

 



2 
 

1.1. Introducción 

 

El presente Trabajo Final de Graduación busca implementar la estrategia de 

posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J & D que le permita ser 

reconocida por sus clientes y de esa forma aumentar  sus ventas e incrementar las 

ganancias.  

 

1.2. Antecedentes del problema de estudio 

 

En el contexto mundial existe la necesidad de conocer aspectos asociados a 

las organizaciones en cuanto al posicionamiento de marca y estrategias que les 

permitan incorporarse al mundo globalizado. Este Trabajo Final de Graduación tiene 

como fin conocer estrategias de mercadeo que coadyuven al posicionamiento de una 

pequeña empresa dedicada a la comercialización  textil. En este apartado se 

analizarán algunas investigaciones relacionadas con el tema de estudio que guardan 

relación particular con el tema de tesis. 

 

En una investigación realizada en la Universidad Interamericana de Costa Rica 

para optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios, sus autoras 

Susana Arroyo y Tatiana Zamora (2005)  dejó claro cómo los consumidores tienden 

a optar por productos con menos preservantes, sin azúcar ni pasteurizado. De allí 

surge el interés de la empresa bajo estudio de posicionar en la mente de los 

consumidores un producto diferenciado. Con base en lo anterior, se fundamenta que:  

 

El posicionamiento comienza con un producto que puede ser un artículo, un 

servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. Pero el 

posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 
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de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 

estos (Ries, Troust, 1992, p.3). 

 

Esta tesis deja claro como primera instancia, llamar la atención de los 

consumidores adecuando la etiqueta del producto, siendo más moderna y fresca en 

cuanto a colores e imagen. También, “ampliar la línea de productos a nuevos 

sabores, por ejemplo: naranja – zanahoria – naranja – piña, naranja – remolacha, 

además del jugo de limón ácido que actualmente comercializa en una pequeña 

porción” (Arroyo, Zamora, 2005, p.144). 

 

Así, resulta oportuno para el caso que ocupa la presente tesis, hacer una 

investigación de mercado como herramienta que permita obtener los datos de los 

clientes y sus opiniones de manera que se conozca  la influencia que tiene 

actualmente la empresa en la mente de sus consumidores. En el caso en la Clínica 

de Ropa J & D, se pueden explorar estrategias que permitan no solo darla a conocer 

en el cantón de Aserrí sino su explotación masiva en redes sociales. 

 

Por otra parte, en la Universidad Nacional de Costa Rica, Borbón y Montero 

(2006) realizan un estudio titulado “Posicionamiento de la marca de café Del Valle en 

relación con las marcas competidoras en el cantón de Pérez Zeledón, en el periodo 

2005”. Este proyecto se realiza para optar por el grado de Licenciatura en 

Administración de empresa con énfasis en Dirección Empresarial en  San Isidro del 

General, su investigación evidencia que es urgente realizar estrategias que permitan 

recordar la marca del producto. 

 

Los autores proponen tácticas de publicidad y promoción de ventas que ayudan 

a la microempresa para ello se desarrolló el proyecto para incrementar las ventas y 
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la participación de mercado. Las mismas corresponden a las relacionadas con la 

mezcla de mercadotecnia que tiene como uno de sus objetivos mejorar el 

posicionamiento de la marca y de las empresas.  

 

Al desarrollar una posición para un nuevo producto, la gerencia en primer lugar 

descubre la gama de beneficios o atributos que animan a los consumidores a 

elegir los productos dentro de esta categoría, en segundo lugar, idéntica los 

segmentos claves dentro del mercado total para el producto. Y, en tercer lugar, 

evalúa basándose en la experiencia y en los datos de la investigación de 

mercados, la importancia relativa de cada beneficio para cada segmento 

(Dollan, 1997, p. 29).  

 

En los marcos de las observaciones anteriores se evidencia cómo es necesario 

para las empresas reconocer su segmento de mercado y establecer estrategias de 

posicionamiento para distinguir los productos y servicios de sus competidores. De 

ahí es que para la empresa Clínica de Ropa J & D es vital desarrollar una estrategia 

que lo logre.   

 

La Clínica de Ropa J & D está ubicada en el distrito central del  cantón de 

Aserrí, provincia San José, muy cerca de áreas pobladas de Desamparados, tal y 

como se puede notar en el mapa que se presenta de seguido. 

 

Figura 1 ʺMapa del distrito de Aserríʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: Página web Municipalidad de Aserrí, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la actualidad, el cantón es conocido por sus festividades como la feria del 

tamal y por sus tradiciones, como: mascaradas, cimarronas, chicharrones, fuegos 

artificiales y las comidas típicas.  Dicho  cantón cuenta con una población de 58.085 

habitantes de 0 a mayores de 75 años, según el censo del año 2011 elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos.  La ubicación exacta de la empresa se 

muestra de seguido. 

 

Figura 2 ʺMapa ubicación de la empresaʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: Página web Google Maps, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 

Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

1.3. Justificación del problema de estudio 

 

La Clínica de Ropa J & D desea la excelencia en el servicio al cliente, el 

posicionamiento de la  marca y  la satisfacción de sus clientes, por tal razón debe 

implementar estrategias que permitan lograr estos aspectos. 

 

El análisis  y presentación de la estrategia que se desarrollará en este Trabajo 

Final de Graduación toma como base la aplicación de conceptos básicos 

relacionados con posicionamiento de marca. 
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Para lograr ese éxito en el posicionamiento se requiere ganar la confianza de 

los consumidores, tal y como lo establece el artículo publicado por Crece Negocios: 

 

Una marca exitosa es una marca que se ha ganado la confianza de los 

consumidores al punto de que estos no solo son fieles a uno de sus productos, 

sino que siempre están dispuestos a probar otros productos de la misma marca 

(Crece negocios, 2012, párr. 1). 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores es importante la investigación 

que se plantea porque a la fecha no existe una exploración del nivel de 

posicionamiento alcanzado por la empresa en la mente de sus consumidores meta. 

 

Este Trabajo Final de Graduación tiene un valor agregado porque se trata de un 

negocio familiar donde interesa conocer cuál es la mejor estrategia de 

posicionamiento, para mejorar el nivel de ventas y  generar más prosperidad en la 

familia involucrada.  

 

1.4. Planteamiento del problema y preguntas de investigación 

 

Para iniciar con esta sección se puede definir como planteamiento del problema 

a…“la delimitación clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por 

medio de preguntas, lecturas, encuestas pilotos, entrevistas, etc.” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2005, p. 16). 
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Llamar la atención del cliente y lograr que se interese y adquiera un producto o 

servicio es el reto de toda empresa. La marca es su alma y por esto una correcta 

estrategia de posicionamiento logra una impresión duradera en la mente de sus 

clientes de una manera más personal y emocional, crear este grado de combinación 

no es una tarea fácil y, por tal motivo, es de prioridad buscar la mejor forma  de 

hacerlo.  

 

Hechas las anteriores observaciones, se plantea el problema que sustenta la 

investigación: 

 

¿Cuál es la  estrategia mercadológica más adecuada que le permita a la Clínica 

de Ropa J & D, ubicada en el distrito Aserrí, Provincia San José, mejores niveles de 

posicionamiento durante el año 2017? 

 

 

A partir de este problema se generan otras interrogantes  que están asociadas 

con el objeto de estudio, a ellas se les llaman preguntas de investigación: 

 

 

¿Cuáles son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene 

la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales competidores en el área de 

influencia?   

 

¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa 

J & D y que deberán ser tomadas en cuenta en su estrategia de posicionamiento? 

 

¿Cuáles son las mejores prácticas que al respecto del posicionamiento aplican 

los dos principales competidores de la Clínica de Ropa J & D? 
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¿Cuál es el nivel de posicionamiento alcanzado por la marca de la Clínica de 

Ropa J & D en la mente de sus consumidores actuales? 

 

 

1.5. Planteamiento de los objetivos de la investigación 

 

Según  Pino (2007)… “objetivo es un enunciado, el cual expresa lo que el 

investigador aspira obtener una vez concluido el estudio” (p.81). 

 

De seguido se presenta los objetivos que busca lograr la presente Tesis.  

 

1.5.1. Objetivo General 
 

Proponer la estrategia de posicionamiento para la marca de la Clínica de Ropa 

J & D ubicada en el distrito primero del cantón de Aserrí, provincia San José, Costa 

Rica, para el año 2017. 

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 
 

Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene 

la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales competidores en el área de 

influencia.  

 

Establecer las principales ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa J 

& D y que deberán ser tomadas en cuenta en sus estrategias de posicionamiento. 
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Determinar las mejores prácticas que al respecto del posicionamiento aplican 

los dos principales competidores de la Clínica de Ropa J & D. 

 

Investigar el nivel de posicionamiento alcanzado por la marca de la Clínica de 

Ropa J & D en la mente de sus clientes actuales. 

 

 

1.6. Limitaciones y alcances de la Investigación 

 

Las acciones de posicionamiento que se establecerán  para mejorar  la Pyme 

respecto a la inversión publicitaria o de posicionamiento dependerán de la situación 

económica de la empresa, por lo que surge la necesidad de crear una propuesta de 

bajo costo.  

 

 

Debido a que la investigación se realiza en una Pyme que no lleva el control de 

sus procedimientos ni un plan de mercadeo se busca desarrollar de forma eficiente 

las técnicas que permitan fortalecer las debilidades de la misma. 

 

 

Una vez concluido el primer capítulo de la presente Tesis las postulantes 

proceden con el segundo en donde se expone el Contexto Organizacional y el 

Teórico que serán su sustento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico 
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En el presente apartado se procederá a realizar un análisis de los elementos 

del contexto organizacional de la empresa Clínica de Ropa J & D  y posteriormente el 

marco teórico sobre el cual descansa el cumplimiento de los objetivos específicos 

que se propone la presente tesis. 

 

2.1 Contexto Organizacional 

 

2.1.1 Historia de la Empresa 
 

Esta pequeña empresa inició sus operaciones hace 25 años por la necesidad 

de la propietaria de contar con ingresos propios y ver crecer a sus hijas sin privarse 

del privilegio de ser madre y empresaria, comenzó con una máquina de coser 

sencilla en su casa de habitación donde confeccionaba pequeñas piezas de vestir 

que cumplían con las necesidades básicas del cliente.  

 

Al no estar satisfecha con los estilos de las prendas que ofrecía el mercado, la 

propietaria tomó la iniciativa de confeccionar ropa con diseño diferente, fue entonces 

cuando se especializó en la producción de prendas para las mujeres convirtiendo 

esta ocupación en su fuente de ingreso familiar.  

 

Contó con la ayuda de Banca Mujer del Banco Nacional en dos ocasiones 

(2012 y 2015) para hacer crecer el negocio mediante la compra de maquinaria 

industrial.  

 

El 30 de agosto del 2012 el taller dio un gran giro, cambió su establecimiento a 

uno más céntrico que le permitirá tener mayor apertura. Hoy se encuentra ubicado 

sobre carretera principal a Aserrí. 
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En el año 2013 se le asigna un nombre a la empresa con el fin de cumplir con 

los requisitos solicitados por tributación. Actualmente, la empresa se encuentra bajo 

el régimen simplificado y su nombre comercial es Clínica de Ropa J & D.  

 

Hoy por hoy la compañía cuenta con clientes fijos del distrito de Aserrí que ha 

permitido  atraer a nuevas por la buena publicidad de boca en boca por lo cual es 

momento que la empresa empiece a posicionar su marca. 

 

2.1.2 Organización de la empresa 
 

La compañía es liderada por la señora Dunia Calvo Ramírez y una operaria  

que contrata en temporadas altas, la cual desarrolla funciones de corte y confección 

de productos textiles. La atención al cliente, compra de materia prima, agenda, 

contabilidad, son funciones específicas de la propietaria. 

 

La mercadotecnia que actualmente presenta la empresa es básica ya que se ha 

dado a conocer por un buen trabajo y calidad en el servicio a la hora de confeccionar 

un producto, el mercadeo de boca en boca se ha convertido en su única técnica de 

publicidad. 

 

2.1.2.1 Organigrama 

 

Tal y como se mencionó párrafos arriba, la empresa cuenta únicamente con 

dos personas y una de ellas es contratada por temporadas, por esta razón no se 

grafica la estructura, de por demás muy sencilla.  
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2.1.2.2 Descripción de funciones 

 

La propietaria de la Clínica de Ropa J & D actualmente realiza varias funciones 

entre las cuales están: 

 

Atención al cliente: brinda un servicio personalizado a cada cliente que 

ingresa al negocio, anota las medidas y registra  la descripción del diseño o ajuste 

que se tenga que realizar. 

 

Diseño y confección de ropa: el local cuenta con estantes que muestran la 

variedad de prendas confeccionadas con el fin de brindarle variedad al cliente. Las 

mismas pueden ser compradas de inmediato o realizar un pedido similar de acuerdo 

a las necesidades particulares.  

 

Compra de materia prima: la propietaria se encarga del contacto  directo con 

los proveedores, quienes le brindan descuentos y promociones preferenciales debido 

a su buena experiencia de pago. 

 

Contabilidad: la empresa tiene sus libros contables. La propietaria presenta al 

Ministerio de Hacienda su  tributación mensual y anual, paga el seguro social 

personal, da el seguimiento a las cuentas bancarias y pagos fijos que mensualmente 

tiene el local como lo es el pago de alquiler. 

 

Manejo de la agenda: la señora Dunia Calvo Ramírez mediante la agenda 

personal lleva el control de citas,  fecha entrega y pedidos.  
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A su vez, cuenta con una operaria que contrata temporalmente para atender 

temporadas altas de clientes, como lo son  la entrada escolar, día de la madre,  mes 

de diciembre, temporada de verano, entre otros. 

 

Entre las funciones de la operaria se pueden citar: 

 

Orden del local: la imagen que tengan los clientes del negocio es muy 

importante, por eso parte de las funciones de la operaria es mantener el orden del 

local, de las telas y de la ropa en exhibición. 

 

Organización del pedido: la operaria tiene la función de organizar  y entregar 

los pedidos de los clientes. 

 

Depósitos: la operaria, en ocasiones, realiza los depósitos en las cuentas 

bancarias o bien compra las telas que se requieren para un trabajo específico, según 

las instrucciones de la Señora Dunia Calvo. 

 

2.1.3 Productos ofrecidos 
 

El diseño del producto es exclusivo y personalizado. Cada prenda es elaborada 

con base en lo que solicita el consumidor distinguiéndose por  su servicio 

individualizado.  

 

El diseño es preparado según solicitudes y exigencias  del consumidor.  
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El producto es confeccionado con telas de muy alta calidad, en algunas 

ocasiones similar o menor al que ofrecen los competidores. 

 

Básicamente, los servicios ofrecidos en la Clínica de Ropa J & D son: 

confección y diseño de prendas, reparaciones o elaboraciones varias de ropa ya 

existente y, la venta de disfraces, vestidos de quince años, boda, entre otros.  

 

La empresa se ha adaptado a las exigencias del mercado: le ofrecen al cliente 

una agradable  experiencia para que se sienta satisfecho, utilizando estándares de 

calidad y materia prima novedosa. Esto le ha permitido éxito en su mercado meta, su 

misión es continuar así y posicionarse bajo esos conceptos. 

 

2.1.4 Mercado meta 
 

 

La Clínica de Ropa J & D está ubicada en Aserrí  de Desamparados como el 

mercado que más ha explotado la propietaria del negocio.  

 

Actualmente, el negocio cuenta con clientes ya fijos, los cuales conforman la 

mayoría de su cartera: son usuarios que están con ella desde su inicio hace 25 años, 

en su mayoría son mujeres. 

 

2.1.5 Misión y Visión 
 

 

La Clínica de Ropa J & D  no tiene establecida una misión y visión para la 

organización por lo que las postulantes le realizan una entrevista a la propietaria con 
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el fin de obtener la información que las fundamente. Basadas en ella proponen las 

siguientes misión y visión: 

 

Misión: Clínica de Ropa J & D se dedica a la confección y  reparación de 

prendas de vestir, buscando satisfacer las necesidades y preferencias de sus 

clientes, resaltando la belleza de la mujer. 

 

Visión: Ser una Clínica de Ropa reconocida a nivel nacional con altos 

estándares de corte y confección. 

 

2.1.6 Valores de la empresa 
 

 

Según la entrevista que realizaron las postulantes a la propietaria de Clínica de 

Ropa J & D, se pueden desglosar los valores: 

 

Tabla 1 “Valores de la empresaʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Valor Enunciado 

Servicio 
Actitud de servir al cliente con el fin de 

satisfacer sus necesidades 

Empatía 
Capacidad para ponerse en lugar del otro 

y saber lo que siente y requiere 

Responsabilidad 
Compromiso de responder por las labores 

asignadas a la empresa 
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Fuente: Elaboración propia basada en información suministrada por la propietaria de Clínica de Ropa J & 

D. II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en 

Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

2.2      Marco Teórico 

 

En este apartado se ofrece la base teórica para fundamentar las variables 

incluidas en los objetivos expuestos en la presente tesis. 

 

El marco teórico inicia con los conceptos más generales, tales como qué se 

entiende como pequeña y mediana empresa, PYME, pasando por todos los 

relacionados con la Administración de los Negocios hasta concluir con los conceptos 

más específicos como el tipo de investigación a realizar durante la tesis. 

 

2.2.1 PYME 
 

 

En Costa Rica, la entidad que regula las Pequeñas y Medianas empresas 

(PYMES) es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) bajo la Ley N° 

8262. Este ministerio tiene como responsabilidad la coordinación para fortalecer, 

complementar y coordinar todo lo referente a este sector de mercado.  

 

 

El artículo n° 3 de La Ley no. 8262, indica que la PYME debe ser una unidad 

productiva de carácter permanente y que cotice al menos a dos de las cargas 

fiscales, sociales y laborales que existen en el país. 

 

 

La variable empleo es fundamental para clasificar una PYME por lo que el 

MEIC establece rangos para poder distinguir a cuál categoría corresponde; a 
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continuación se detalla la clasificación que hace este ministerio según la cantidad de 

personas empleadas: 

 

Figura 3 “Clasificación de Pymes por cantidad de empleados” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

 

Fuente: Página web del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC). II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de 

graduación para optar por el grado académico de Licenciatura 

en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Con base en lo anterior se puede definir la Clínica de Ropa J & D como una 

microempresa, actuando en el mercado del distrito de Aserrí de la provincia San 

José. 

 

 

Siendo esta una microempresa que debe regirse por todos los conceptos 

teóricos sobre su apropiada administración, se desarrolla la teoría más importante 

como sustento de la presente tesis.  
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2.2.2 Administración de Negocios 
 

La administración se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos 

en una empresa. Superar  los retos son gratificantes para cualquier persona dueña 

de un negocio, por eso la buena administración tiene un papel  fundamental en las 

empresas. 

 

La administración en un proceso distinto que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar, y que se desempeña para alcanzar los objetivos que se 

han trazado, mediante el aprovechamiento de seres humanos y otros recursos 

(Terry, Franklin, 2002, p. 60). 

 

Según los anteriores autores existen cuatro funciones fundamentales en la 

administración, los cuales son:  

 

Planeación: determina los objetivos y las técnicas de acción que van a 

seguirse. 

 

Organización: permite distribuir el trabajo entre todos los miembros para 

reconocer y establecer las relaciones necesarias. 

 

Ejecución: la función de cada colaborador tiene un esfuerzo, voluntad y 

entusiasmo que permite la cooperación, tales aspectos debe mantener la 

empresa conforme pasan los años. 

 

Control: un correcto seguimiento para ver qué actividades se desarrollan 

conforme lo planeado y si no es así, buscar medidas correctivas. 
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Todo lo anterior refuerza la idea de cómo  la administración eficiente de 

cualquier negocio debe velar por cumplir los aspectos mencionados anteriormente y 

así lograr prevalecer en el mercado conforme pasen los años.  

 

2.2.3 Áreas funcionales de una empresa 
 

 

2.2.3.1 Gerencia  

 

El área de gerencia representa una parte muy importante en toda empresa, sin 

menospreciar  la cantidad de personas que laboren para la misma y el parentesco 

familiar que presente. El área de gerencia o bien el propietario enfrenta diariamente 

un reto de solucionar el o los problemas y convertirlos en fortalezas sin importar el 

tamaño o el tipo de negocio, se puede mencionar como responsabilidad de forma 

breve: los costos, tomas de decisiones, efectividad de las ventas, administración de 

sueldos y salarios, reportes, técnicas para disminuir los gastos, planificaciones, 

inventarios, entre otros. 

 

“Los líderes activan “la voluntad de hacer” de una persona, muestran el camino 

y guían a los miembros del grupo hacia la realización del mismo” (Terry, Franklin, 

2002, p. 408). 

 

2.2.3.2 Recursos Humanos 

  

La función primordial de los  Recursos Humanos en toda empresa está en 

encontrar “su habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los objetivos 

del desempeño y a las oportunidades y en estos esfuerzos obtener satisfacción, 

tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo” 

(Terry, Franklin, 2002, p. 351).  
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Entre sus principales funciones están: la selección de candidatos, la orientación 

y capacitaciones, charlas motivacionales, estructuras claras del puesto, entorno 

laboral sano, administración de nómina, etc. 

 

En el caso de la Clínica de Ropa J & D todo esto no conlleva mucho esfuerzo 

debido a que posee muy poco personal pero el eficiente manejo le permite tener un 

control amplio y a futuro un mejor manejo de sus colaboradores. 

 

2.2.3.3 Finanzas 

 

Se puede decir que las finanzas son el arte y la ciencia de administrar dinero, 

un autor describe: 

 

Aunque la generación y gasto del dinero pueden parecer una tarea sencilla, las 

decisiones financieras afectan todos los aspectos de un negocio desde cuántas 

personas puede contratar un gerente, pasando por los tipos de productos que 

puede elaborar una compañía, hasta las clases de inversiones que puede 

efectuar una empresa  (Lawrence, 2007, s.p.). 

 

La importancia de la función de las finanzas depende del tamaño de la 

empresa, principalmente en las empresas pequeñas es difícil distinguir entre las 

funciones del área financiera de las del área contable. Conforme vayan creciendo las 

funciones del departamento financiero van fortaleciéndose y requiriendo mayores 

controles para el buen funcionamiento de la empresa, en el caso de la Clínica de 

Ropa J & D es su propietaria quien solicita un servicio contable para los cierres 

fiscales y es ella quien toma las decisiones de inversión y todo lo relacionado. 
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2.2.3.4 Operaciones 

 

Esta área regula los procesos, la capacidad instalada, inventarios, mano de 

obra, calidad, equipo de tecnología, flujo y eficiencia del bien o servicio, entre otros. 

Es el área…“responsable de que los bienes o servicios producidos por una firma 

estén disponibles a la venta en el momento adecuado, en la cantidad y calidad 

adecuadas y a un costo apropiado”  (Terry, Franklin, 2002, p. 578). 

 

2.2.3.5 Mercadeo 

 

Los autores definen esta área como el…“proceso de planear y ejecutar la 

concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan las metas individuales y de la empresa” (Lamb, Hair, 

McDaniel, 2002, p.6). 

 

Esta área proporciona las estrategias de publicidad y promoción de ventas que 

ayudarían a la microempresa textil a incrementar las ventas y un mejor 

posicionamiento en el  mercado.  

 

Esta función de la Administración de Negocios basa su accionar en una mezcla 

apropiada que tiene las características que dicta los gustos y preferencias del 

mercado al cual se dirige la empresa. A continuación todos los conceptos 

relacionados con ésta. 

 

2.2.4 Mezcla de Mercadeo 
 

Es importante indicar que: 
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La mezcla de marketing se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 

producto, distribución, promoción y precios diseñada para producir intercambios 

mutuamente satisfactorios con un mercado objetivo. La distribución se conoce 

algunas veces como lugar o plaza, lo que nos da las “4 Ps” de la mezcla de 

marketing: Producto, Plaza, Promoción (Distribución) y Precio (Lamb, Hair, 

McDaniel, 2002, p.46). 

 

Con base en los autores  estudiados puede resumirse que para la mezcla de 

mercadeo hay estrategia para cada una de las “P” por lo que a continuación se 

detallan: 

 

 Producto: El punto de inicio en la mezcla de marketing es el producto porque 

es la oferta que con una excelente planeación se crea la estrategia. En 

producto se debe tener claro que no es solamente la unidad física, sino es la 

garantía, el empaque, marca, imagen de la compañía, entre otros.  

 

 

 Plaza (Distribución): Las estrategias que se implementan acá son las que 

hacen posible que los productos se encuentren a disposición del consumidor, 

sea una librería, restaurante, tienda, supermercado, etc. La meta principal de 

plaza es hacer que los productos lleguen en condiciones óptimas a los lugares 

designados y estén disponibles cuando los necesite el cliente. 

 

 

 Promoción: El papel principal de la promoción consiste en crear intercambios 

mediante persuasión, información y beneficios incluyendo las ventas 

personales, masivas, relaciones públicas, publicidad, entre otros. Promueven 

el incremento de las ventas, pero no garantizan el éxito, por lo que debe ir en 

conjunto con las demás P´s. 
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 Precio: Es el punto más flexible debido a que depende del margen de 

ganancia que desee tener el propietario o los objetivos de la empresa. 

Regularmente los vendedores tienden a subir o bajar los precios de acuerdo a 

su estrategia para persuadir al cliente, también puede ser variado con 

frecuencia y facilidad por las características del mercado. 

 

La mezcla de mercadeo permite implementar estrategias nuevas o modificar las 

existentes para atacar a un cliente específico, de ahí la necesidad de definir cuál 

será éste. 

 

2.2.5 Cliente 
 

Las preferencias del cliente hacia los productos y servicios están en constante 

cambio debido a la globalización, tecnología, tendencias del mercado, moda, entre 

otros, por lo que llamar la atención del cliente, y lograr que se interese y adquiera un 

producto o servicio es el reto de toda empresa... “La definición histórica tradicional se 

refería al cliente como aquel individuo o grupo de ellos que pagaban por los bienes o 

servicios de una empresa” (Domínguez, 2006, p. 1). 

 

Con la afirmación anterior, los clientes de hoy no son los mismos de ayer, el 

factor tiempo y exigencia hace que ahora los productos deban ser atractivos y que 

con una sola mirada se dé a conocer. Por esto surge la necesidad de analizar la 

Clínica de Ropa J & D, con el fin de determinar la mejor estrategia de mercadeo que 

le permita posicionar la marca y a su vez coadyuve a su crecimiento. 
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2.2.6 Tipos y características de los clientes 
 

El éxito de una organización depende primordialmente de la demanda de sus 

clientes.  Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá 

un ciclo de vida breve. Por más que un producto o servicio sea de buena calidad, a 

un excelente precio competitivo o su apariencia sea atractiva a la vista y demás 

sentidos, si no existen compradores de nada valen los demás esfuerzos. 

 

Cada empresario propietario de una Pyme, tiene la gran tarea de estar en 

relación constante con los clientes, muchos pueden presentar simpatía siendo fáciles 

de atender y otros, pueden ser conflictivos y presentar incomodidad en uno o en 

nuestro colaboradores. 

 

El periódico El Financiero publica en el año 2015 un artículo muy interesante 

donde se establecen los tipos de clientes y su importancia: 

 

Es importante conocer los diferentes tipos de clientes con los que se puede 

topar, cuáles son sus características y cómo tratar con ellos para que su 

relación sea lo más amena posible, impedir eventuales conflictos y diseñar 

estrategias más personalizadas al momento de venderles (Nelson, 2015, párr. 

4). 

 

Con referencia a lo anterior, se mencionan brevemente los siete tipos 

identificados: 

 

1) El mala paga: este tipo de cliente  es el que siempre tiene excusas para 

pagar por el  servicio o productos, pueden pasar días o hasta meses sin hacer 

pagos y si lo hace es por pequeños abonos. Acá se identifican tres niveles:  
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 Crónico: el estar moroso se ha convertido en su estilo de vida, tienden a tener 

elevados gastos y eso conlleva a que tenga inconvenientes en sus finanzas.  

 

 Casual o Contingente: es alguien responsable de sus pagos, pero tiende a ser 

olvidadizo o por alguna razón sufre un desbalance en sus finanzas y puede 

caer en morosidad en algún momento.  

 

 Jineteador: son clientes que no tienen dificultad para pagar, pero son astutos y 

les gusta jinetear el dinero, por lo que van haciendo jugadas de dinero para 

atrasar los pagos y poder realizar otros movimientos ya que no se le cobran 

intereses, es decir, si no tiene negociado un porcentaje de castigo por caer en 

atraso juegan con los pagos. 

 

 

2) Quejoso: son clientes que pasan en constante queja, sea por el servicio o 

producto adquirido, tienden a ser argumentadas. Por  lo que se debe valorar si 

son justificadas, pedir disculpas y corregirlas, en caso contrario, la empresa 

debe escuchar y empáticamente darle los puntos de vista porque no tiene 

criterio lo que indica. 

 

3) Malcriado: es el cliente que habla con sus emociones en tono fuerte, con 

insultos, gritos y hasta pueden golpear objetos. Lo ideal es responder con 

calma, ser maduros y no ponerse a su nivel. Aunque cueste quien se enfrente 

a esta situación debe mantener calmadas sus emociones y hacerle ver que su 

actitud no es correcta para así no llegar a un enfrentamiento mayor, ya que es 

el empresario quien toma la decisión si el problema persiste, si continúa con la 

relación comercial con el cliente. 

 

4) Fiel: son los clientes que adquieren con frecuencia los productos o servicios 

de la empresa, se convierten en fieles generadores de la marca por lo que esa 

fidelidad debe ser premiada. 
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5) Profesional: son clientes que se mantienen aliados a la tecnología, pasan 

informados de aspectos técnicos, precios, comparan y analizan. No es fácil de 

convencer haga la compra por lo que hay que persuadirlo con fundamentos 

lógicos que argumenten los beneficios.    

 

6) Regateador: son los clientes que presionan en adquirir un producto siempre y 

cuando les realicen un descuento o le den un precio especial, por lo que el 

empresario o vendedor debe valorar si realmente vale la pena realizar un 

descuento para realizar la venta; muchas veces esta situación no es rentable 

por lo que hay que saber exactamente qué margen de ganancia tiene el 

articulo para analizar un posible descuento. 

 

7) Indiferente: son los clientes que por diferentes circunstancias pueden 

comprar un artículo, pero en sí no son clientes fijos o fieles a la marca, por lo 

que el empresario debe ser inteligente y persuadirlos para causar esa 

fidelidad en él, con un buen servicio al cliente, entre otros. Ningún cliente debe 

ser desatendido o desapercibido, las tácticas que se utilicen pueden tener un 

enorme peso a mediano y largo plazo. 

 

Según lo argumentado anteriormente, la Clínica de Ropa J & D debe poder 

escoger entre esos tipos de clientes su mercado meta.  

 

2.2.7 Mercado Meta 
 

Este podría ser aquel…“conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes, a los cuales la compañía decide atender”. (Kotler, 

Armstrong, 2012, p .255). 
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El presente Trabajo Final de Graduación busca encontrar la manera más 

asertiva de dar a conocer las ventajas que ya tiene la empresa bajo análisis en el 

mercado meta al cual está dirigida, logrando un nivel de posicionamiento adecuado. 

 

2.2.8 Posicionamiento 
 

Se puede definir posicionamiento como…¨Lo que se hace con la mente de los 

probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos” (Ries, 

Troust, 2009, p.4). 

 

Es claro que resulta conveniente establecer estrategias comerciales para dar a 

conocer mejor la empresa bajo análisis, los beneficios que les ofrece a sus clientes y 

las bondades de su marca.  

 

Resulta oportuno definir el posicionamiento de Marca, por lo que a continuación 

se detalla. 

 

2.2.8.1 Posicionamiento de Marca 

 

Se entiende como posicionamiento de marca…“como una declaración de cuál 

es la misión de una empresa, qué propuesta comercial y social cumple, y cuál es su 

personalidad distintiva” (Santos, 2000, p.2). 

 

2.2.8.2 Marca y su importancia 

 

Santesmases (2012) indica…“La marca es el modo principal de identificar un 

producto y diferenciarlo formalmente de los demás” (p. 393). 
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Kotler y Armstrong (2012) ratifican que: 

 

Los consumidores consideran la marca como parte importante de un producto, 

y la asignación de marca podría agregarle valor. Los clientes asignan 

significados a las marcas y desarrollan relaciones con ellas. Las marcas tienen 

significados que van más allá de los atributos físicos de un producto (Kotler, 

Armstrong, 2012, p. 231). 

 

Por las consideraciones anteriores, es trascendental determinar lo que 

diferencia una marca de la competencia, conocer sus atributos, y quiénes suman 

valor y dan ventaja competitiva para poder recomendar un tipo específico de 

posicionamiento. 

 

2.2.8.3 Tipos de posicionamiento 

 

 

De acuerdo con López, Mas Machuca, Viscarri (2008) los tipos de 

posicionamiento son:   

 

1. Por las características del producto: El precio, la duración, etc. pueden 

resaltarse para posicionar un producto.  

2. Por los beneficios que reportan al consumidor: Por ejemplo, algunos 

caramelos dejan buen aliento y son refrescantes.  

3. Por el uso: Los productos alimenticios de los desayunos se presentan, muy 

a menudo, en familia.  

4. Por la clase de usuarios: Cuando un artículo de lujo es anunciado por un 

personaje famoso.  
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5. Por su relación con otros productos: Publicidad comparativa dentro de 

los límites legales. Por ejemplo, los jabones de lavadora.  

6. Por disociación de la clase de producto: Por ejemplo, cuando todas las 

cervezas son con alcohol y aparece una sin alcohol, consiguiendo una 

separación de la clase de producto (p.155). 

 

En forma particular, los autores señalan diversos tipos de posicionamiento de 

marca en la mente del consumidor meta; de seguido, las definiciones del caso. 

 

2.2.8.4 Estrategias de posicionamiento de marca 

 

Moraño (2010) indica que…“la estrategia de posicionamiento es un proceso 

mediante el cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar nuestra 

marca, empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos” 

(párr.2). 

 

El mismo autor define los siguientes tipos de estrategias de posicionamiento de 

marca: 

 

 Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la 

antigüedad de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de 

posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la mente 

del consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su 

posicionamiento en varios atributos. 

 

 En base a los beneficios: destaca el beneficio de un producto, como pueden 

ser el aliento fresco proporcionado por un chicle o los dientes blancos 

prometidos por un dentífrico blanqueador. 
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 Basada en el uso o aplicación del producto: destaca la finalidad de un 

producto, como pueden ser las bebidas energéticas para los deportistas o los 

productos dietéticos destinados a personas que quieren perder peso. 

 

 Basada en el usuario: está enfocado a un perfil de usuario concreto, se suele 

tener en cuenta cuando la marca quiere diversificar, dirigiéndose a un target 

diferente al actual. Una forma bastante efectiva de posicionamiento es que 

una celebrity sea la imagen asociada a la marca, de este modo es más 

sencillo posicionar nuestra marca en la mente de los perfiles que se sientan 

identificados o que aspiren a ser como esta celebrity. 

 

 Frente a la competencia: explota las ventajas competitivas y los atributos de 

nuestra marca, comparándolas con las marcas competidoras. Es una 

estrategia que tiene como ventaja que las personas comparamos con 

facilidad, así que conseguir que nuestra marca esté comparativamente 

posicionada por encima de las demás, puede suponer una garantía de 

compra. No siempre nos podemos posicionar frente a la competencia como la 

mejor marca o la marca líder, así que esta estrategia presenta dos 

variaciones: 

 

 Líder: es el que primero se posiciona en la mente del consumidor y 

consigue mantener su posición. 

 Seguidor o segundo del mercado: la estrategia del número dos puede 

fundamentarse en aspectos como ser una alternativa al líder o una 

opción más económica. 

 

 En base a la calidad o al precio: el producto basa su estrategia en esta 

relación de calidad y precio, o centrarse únicamente en uno de los dos 

aspectos, transmitiendo por ejemplo, desde un precio muy competitivo a un 

precio muy elevado, que habitualmente esté vinculado a la exclusividad o al 

lujo. 
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 Según estilos de vida: este tipo de estrategia de posicionamiento se centra 

en los intereses y actitudes de los consumidores, para dirigirse a ellos según 

su estilo de vida (párr. 5). 

 

 

Todo el planteamiento teórico antes expuesto deja claro la importancia de 

ayudar a la empresa bajo análisis a desarrollar una estrategia de posicionamiento de 

su marca en forma apropiada. Para lograrlo se requiere de una investigación que 

obtenga los datos sobre los cuales se basarán las recomendaciones que al respecto 

harán las postulantes. De seguido, todas las definiciones necesarias para cumplir 

con ésta. 

 

2.2.9 Investigación 
 

Se puede decir que…“la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2005, p. 4). 

 

A continuación se conceptualiza los  tipos de enfoques que existen en una 

investigación. 

 

 

2.2.9.1 Enfoques de Investigación 

 

Según los autores consultados existen dos tipos de enfoque: el cualitativo y el 

cuantitativo. Los autores del libro Metodología de la Investigación definen ambos 

como: 

 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
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previamente, y confía en la medición numérica, el conteo  y frecuentemente en 

el uso  de las estadísticas para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población… El enfoque cualitativo se puntualiza como 

ʺcon frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones  y las observacionesʺ (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003, p.5). 

 

A su vez, toda investigación podría tener uno o dos tipos de alcance. 

 

2.2.9.2 Alcances de Investigación 

 

Según los autores estudiados existen cuatro tipos de alcances que permitirán 

desarrollar la investigación, como lo son el exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. A continuación se definen cada uno de ellos: 

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tiene muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura reveló  que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el  problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2007, p.59). 

 

Adicionalmente, estos autores detallan que el objetivo del estudio descriptivo 

es: 
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Describir un fenómeno, una situación, un contexto o un evento, es decir, el 

investigador detalla cómo son y se manifiestan. Este busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernández et al., 2010, p.80). 

  

El alcance correlacional… ʺbusca asociar variables para conocer la relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto en 

particular.ʺ (Hernández et al., 2010, p.80).  

 

Finalmente, estos autores indican  qué estudio con alcance explicativo pretende 

ʺestablecer las causas de los eventos y sucesos o fenómenos que se estudian. Se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta; o 

bien, por qué se relacionan dos o más variables.ʺ (Hernández et al., 2010 p.81). 

 

Toda investigación requiere de la consulta de dos tipos de fuentes de 

información, de seguido las definiciones pertinentes.  

 

2.2.9.3 Fuentes de Información 

 

Según un artículo de internet de Crece Negocios las  fuentes de información 

son: 

 

Documento, medio o persona de donde se obtiene o se puede obtener 

información necesaria para una investigación o para la toma de decisiones. Una 

fuente de información puede ser primaria (aquella que brinda información de 

ʺprimera manoʺ; por ejemplo, consumidores, trabajadores de la empresa, 
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registros de ventas, etc.), o secundaria (aquella que brinda información que ya 

ha sido publicada o recolectada para propósitos diferentes al actual; por 

ejemplo, bases de datos, institutos de estadísticas, centros de investigación, 

libros, diarios, revistas, internet, etc.)  (Crece negocios, 2012, párr. 1). 

 

La información primaria que deberá recolectar la presente tesis procede de una 

población particular a la cual se le aplicará un tipo de muestreo para contactarla. 

 

2.2.9.4 Población 

 

Una población es:  

 

El conjunto de sujetos acerca de los cuales se busca información científica. 

Forman parte de la población todos aquellos para los que se pretende que las 

afirmaciones finales de la investigación sean ciertas. Es decir, las afirmaciones 

conceptuales pretenden ser verdaderas para todos los individuos que cumplan 

con ciertas características. Estos sujetos son la población (Tena, Tumbull, 

2001, p.47). 

 

La presente tesis efectuará una investigación indagando a una población 

pequeña de clientes fijas que tiene bien identificada la empresa con su número de 

teléfono y en la cual su propietaria  tiene particular interés. 

 

2.2.9.5 Muestra 

 

Se puede definir con fundamento teórico la muestra como: 
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Una muestra es un subconjunto de la población. Son aquellos sujetos que 

toman parte en el experimento, representando a la población. Por esto es 

sumamente importante que los miembros de la muestra tengan las 

características que los definen como miembros de la población y que no tengan 

ninguna que los defina como un subgrupo especial  (Tena, Tumbull, 2001, 

p.47). 

 

Es fundamental considerar los tipos de muestreo que existen. 

 

2.2.9.6 Tipos de Muestreo 

 

2.2.9.6.1 Muestreo Probabilístico 

 

 

Muestreo probabilístico: 

 

Su ventaja reside, básicamente, en que las unidades de análisis o de 

observación (personas, viviendas) son seleccionadas en forma aleatoria, es 

decir, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido y es 

posible conocer el error de muestreo, o sea, la diferencia entre las medidas de 

la muestra y los valores poblacionales. Los tipos de muestreo probabilístico 

son: 1. El aleatorio simple 2. El estratificado 3. Por racimos 4. El sistemático 

(Rojas, 2008, p.288). 
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2.2.9.6.2 Muestreo No Probabilístico  

 

 

El muestreo no probabilístico…“se justifica por la comodidad y la economía, 

pero tiene el inconveniente de que los resultados de la muestra no pueden 

generalizarse para toda la población” (Rojas, 2008, p.296). 

 

 

Todo lo anterior permite finalizar el marco teórico de la presente Tesis. De 

seguido se prosigue con el capítulo tercero que corresponde a la metodología a 

aplicar por la investigación que se debe ejecutar para lograr los objetivos propuestos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Marco Metodológico 
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En este capítulo se definirá la metodología que se va a utilizar para lograr los 

objetivos propuestos por la presente tesis, los tipos de investigación a ejecutar, 

dónde, cómo y por cuál medio se obtiene la información,  entre otras cosas. 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El primer paso a considerar para desarrollar la investigación es decidir el tipo de 

la misma, sea cualitativa o cuantitativa. 

 

 

En este caso, las postulantes desarrollan en dos etapas su proceso 

investigativo: en la inicial se aplican las técnicas de recolección de datos de tipo 

cualitativo la cual será una Entrevista a una persona considerada como Experta a 

través de la cual se detectarán fortalezas y debilidades de la empresa, las 

oportunidades y amenazas que existen en su entorno así como las principales 

ventajas competitivas que tiene la compañía y que deberán ser tomadas en cuenta 

en la estrategia de posicionamiento, así como la información que permita categorizar 

a sus dos principales competidores. 

 

 

Las postulantes deciden aplicar este tipo de instrumento porque tienen la 

capacidad de dotarles de información desde el punto de partida, sustento del resto 

de las etapas de investigación y les permite obtener datos de primera mano de una 

persona involucrada a profundidad con el negocio. 

 

 

Un segundo instrumento de recolección de información del tipo cualitativo será 

una Guía para la realización de un Store Check donde, a través de la observación,  
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se pretende detectar las mejores prácticas que sobre posicionamiento aplican  los 

dos principales competidores que tiene la empresa Clínica de Ropa J & D de forma 

que sean consideradas por las postulantes en sus recomendaciones finales. 

 

 

Se escoge este instrumento debido a que permite contar con datos sobre las 

buenas prácticas que en la actualidad realizan los dos principales competidores de la 

empresa en análisis, de manera que sean tomadas en cuenta en las 

recomendaciones a presentar por las postulantes. 

 

 

La investigación tendrá una segunda etapa cuantitativa donde se aplicará un 

Cuestionario Estructurado para un grupo de clientes facilitado por la empresa y en 

los cuales tiene particular interés permitiendo así concluir con los objetivos del 

Trabajo Final de Graduación. 

 

 

Este último instrumento proporcionará información valiosa del grupo de clientes 

frecuentes de la Clínica de Ropa J & D a través de la cual se podrá constatar el nivel 

de posicionamiento alcanzado por la empresa en la mente  de sus consumidores y 

entregará datos que permitirán recomendar mejoras en cuanto a este tema. 

 

 

3.2 Alcance de la investigación 

 

En el Marco Teórico fueron definidos los tipos de alcance y basadas en las 

definiciones teóricas; las postulantes establecen que su investigación tiene un 

alcance descriptivo. 
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3.3 Fuentes de información 

 

Primarias: 

 

La información primaria se obtendrá por medio de la Entrevista al Experto, la 

observación de las mejores prácticas que sobre posicionamiento aplican los dos 

principales competidores mediante el Store Check y a través del Cuestionario a las 

clientas. 

 

Secundarias: 

 

Las postulantes utilizan material bibliográfico como fuentes secundarias; las 

cuales son documentadas en las referencias bibliográficas del presente Trabajo Final 

de Graduación, incluidas las fuentes de Internet. 

 

Terciarias: 

 

Se utiliza únicamente una fuente de este tipo, proveniente de la Municipalidad 

de Aserrí, la cual  brindó información  sobre la ubicación geográfica de la Pyme en 

estudio. 
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3.4 Técnicas de recolección de los datos 

 

La encuesta a realizar se efectuará vía telefónica a un grupo de 20 clientas 

que tiene bien identificadas la Clínica de Ropa J & D. Debido a que es un grupo tan 

pequeño se entrevistará a todas las clientas lo cual indica que se censará la 

población y que no se aplicará ningún tipo de muestreo. 

 

Cada miembro de la población antes descrita deberá cumplir con un único 

parámetro: haber efectuado una compra en la empresa en el último año de forma 

que esté en capacidad de recordar los elementos del posicionamiento aplicado por la 

empresa. 

 

3.5 Definición, operacionalización e instrumentalización de las variables 

 

Tabla 2 ʺDefinición, operacionalización e instrumentalización de variables" 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Definición, operacionalización e instrumentalización de variables 

Objetivo Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Instrumento 
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Determinar las 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y  
Amenazas que 
tiene la Clínica 
de Ropa J & D 
frente a sus 
principales 
competidores en 
el área de 
influencia.  

Fortalezas, 
Oportunidades 
Debilidades  
Amenazas 

Diagnóstico preciso de la 
situación actual del entorno 
interno y externo de la 
organización.  
Ideal para tomar decisiones 
estratégicas y tácticas. 
FODA es una sigla que 
resume cuatro conceptos 
Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y amenazas.   

1. Fortalezas 

2. Debilidades  

3. Oportunidades 

4. Amenazas 

Entrevista a 
Experto 

Establecer las 

principales 

ventajas 

competitivas 

que tiene la 

Clínica de Ropa 

J & D y que 

deberán ser 

tomadas en 

cuenta en sus 

estrategias de 

posicionamiento 

 

Ventaja 
Competitiva 

La ventaja competitiva es 
aquel VALOR SUPERIOR 
que la empresa o producto le 
ofrece a su cliente meta y por 
el que está dispuesto a 
seleccionar mi producto y no 
el de la competencia 

Ventaja 

Competitiva #1 

Ventaja 

Competitiva #2 

Competidor #1 

Competidor #2 

 

 

 

 

Entrevista a 
Experto 

Determinar las 

mejores 

prácticas que al 

respecto del 

posicionamiento 

aplican los dos 

principales 

competidores de 

la Clínica de 

Ropa J & D 

 

Mejores 
Prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mejores prácticas se 
entienden como un conjunto 
coherente de acciones que 
han rendido buen o incluso 
excelente servicio en un 
determinado contexto y que 
se espera que, en contextos 
similares, rindan similares 
resultados. Éstas dependen 
de las épocas, de las modas 
y hasta de la empresa 
consultora o del autor que las 
preconiza. No es de extrañar 
que algunas sean incluso 
contradictorias entre ellas. 
 
 
Son aquellos que ofrecen al 
mercado al que nos dirigimos 
un producto o servicio con 
las mismas características 
que el nuestro, ser mejor o 

Mejores Prácticas 

del Competidor #1 

Mejores Prácticas 

del Competidor #2 

 

Guía de 
Observación 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico de 

Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

Hasta acá se desarrolla el presente capítulo, de seguido se continua con el 

apartado IV donde se procede con el  análisis de la información luego del trabajo de 

campo ejecutado para recolectar los datos que permitirán el logro de los objetivos. 

Los mismos se procesan y se muestran con tablas y gráficos para cada una de las 

preguntas planteadas en los instrumentos buscando así una mayor comprensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competidor 
Directo 

peor, seguramente para 
intentar satisfacer la misma 
necesidad o un mismo 
deseo. 

Investigar el 

nivel de 

posicionamiento 

alcanzado por la 

marca de la 

Clínica de Ropa 

J & D en la 

mente de sus 

consumidores 

meta 

 

Posicionamiento El posicionamiento, en 
mercadeo es una estrategia 
comercial que pretende 
conseguir que un producto 
ocupe un lugar distintivo, 
relativo a la competencia, en 
la mente del consumidor. Se 
entiende el concepto de 
«producto» de forma amplia: 
puede tratarse de un 
elemento físico, intangible, 
empresa, lugar, partido 
político, creencia religiosa, 
persona, etc.  

-Ventajas que 

ofrece Clínica de 

Ropa J & D 

-Frase para definir 

a la empresa. 

-Cualidades de la 

competencia. 

 

Cuestionario  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Análisis de la Información 
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En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

que tiene como propósito buscar la información que permita lograr los objetivos 

propuestos en el primer capítulo de este Trabajo Final de Graduación, por tanto, esta 

sección se va a desarrollar en tres partes siguiendo el orden en cómo fueron 

expuestos éstos. 

 

En la primera parte se muestran los resultados luego de la aplicación del primer 

instrumento de recolección de la información, la Guía para la realización de una 

entrevista a experto, mediante la cual se pretende alcanzar el primer y segundo 

objetivo. 

 

En la segunda parte se presentan los datos resultados obtenidos luego de la 

aplicación del instrumento llamado Guía para la realización del Store Check con el 

cual se pretende cumplir con el tercer objetivo del presente Trabajo Final de 

Graduación. 

 

En la tercera parte de este capítulo, se exponen los datos resultantes luego de 

la aplicación del  Cuestionario a  Clientes de la Clínica de Ropa J & D; esto con el fin 

de obtener el cuarto objetivo. 

 

 

4.1 Primera parte: Análisis de la información luego de la aplicación de la  

entrevista a experto 

 

A continuación, se presentan los resultados luego de aplicar el primer 

instrumento denominado Guía para la realización de una entrevista a experto. 
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Mediante éste se busca cumplir con el primer y segundo objetivo del presente 

Trabajo Final de Graduación, los cuales plantean lo siguiente:  

 

“Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene 

la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales competidores en el área de 

influencia”.  

 

“Establecer las principales ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa J 

& D y que deberán ser tomadas en cuenta en sus estrategias de posicionamiento”. 

 

Este instrumento está compuesto por tres partes y la información que se 

obtiene es brindada por la propietaria de Clínica de Ropa J & D con el fin de poder 

conseguir los indicadores de los objetivos expuestos anteriormente.  

 

Los resultados se exponen en el orden en que fueron planteados por la guía. 

Se entrevista a quien se considera experta en el tema. Los datos de la persona 

entrevistada son los siguientes:  

 

Nombre de la persona entrevistada: Dunia Calvo Ramírez 

Empresa: Clínica de Ropa J & D 

Día: 26 de Junio del 2016 

Hora: 18 horas 

Entrevistador (es): Jazmín Hernández Calvo y Tatiana Mendoza Mendoza 
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4.1.1 Primera Parte de la entrevista a experto: Determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene la Clínica de Ropa J & D 

frente a sus principales competidores en el área de influencia. 

 

El día 26 de Junio del 2016 se entrevista a la propietaria de la Clínica de Ropa 

J & D, la señora Dunia Calvo Ramírez. A continuación se presenta un cuadro con los 

ítems valorados y los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3 “Fortalezas y debilidades de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

FACTORES DE DONDE SURGEN 

FORTALEZAS & DEBILIDADES 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor CONSTITUYE 

UNA FORTALEZA 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor CONSTITUYE 

UNA DEBILIDAD 

Recursos Financieros. X  

Habilidades Gerenciales y de Mano 

de Obra. 

X  

Tamaño y Experiencia de la Fuerza 

de Ventas. 

 X 

Canales y Sistemas de Distribución 

Eficientes. 

 X 

Capacidad de Producción y 

Eficiencia del Equipo. 

 X 

Habilidades en I.D.  X 
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Control de Materias Primas. X  

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

De la tabla anterior se puede concluir que la empresa Clínica de Ropa J & D es 

fuerte en recursos financieros, el control de materia prima, en habilidades 

gerenciales y mano de obra, también que cuenta con capital como para mantener su 

posición de liderazgo en el mercado ya que la maquinaria industrial que tiene no 

posee créditos ante ninguna entidad financiera.  

 

Sin embargo, se debe indicar que tiene varias debilidades como lo son el 

tamaño y experiencia de la Fuerza de Ventas, Canales y Sistemas de distribución 

eficientes y la Capacidad de Producción y Eficiencia del Equipo, en los cuales al ser 

la propietaria quien cumple con todas las funciones de la empresa, le conlleva 

esfuerzo y no puede fortalecer la Fuerza de Ventas; para distribuir los productos 

debe cerrar el local por lo que deja de atender a los demás clientes que le visiten y a 

nivel de producción, al ser la única persona que confecciona los niveles de 

producción, estos son menores. Finalmente, las  Habilidades en Investigación y 

Desarrollo son pequeñas ya que no posee conocimientos al respecto. 

 

Tabla 4 ʺOportunidades y amenazas" 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

FACTORES DE DONDE SURGEN AMENAZAS & 

OPORTUNIDADES 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor CONSTITUYE 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor CONSTITUYE 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

De la tabla anterior se puede concluir que la empresa Clínica de Ropa J & D  

presenta como oportunidades: Datos demográficos, Valores sociales y culturales, 

factores económicos y Acciones legales y regulaciones. La propietaria los señala 

debido a que no tiene información registrada de sus clientes, como lo son edad, nivel 

de estudio, si trabajan o demás, por lo que pese a que tiene clientes de bastante 

UNA OPORTUNIDAD UNA AMENAZA 

DEMOGRÁFICOS: edad, natalidad, 

hogares, etc. 

X  

VALORES SOCIALES Y CULTURALES: 

actitudes 

hacia…intereses…predisposiciones. 

X  

FACTORES ECONÓMICOS: tasas de 

desempleo, inflación, tasas de interés, 

costos de fabricación. 

X  

TECNOLOGÍA: cambios en las estrategias 

de desarrollo, clases de procesos, 

automatización. 

 X 

ACCIONES LEGALES Y 

REGULACIONES: disposiciones en 

cuanto a tipos de publicidad, 

requerimientos en cuanto a la aprobación 

de marcas y pruebas de producto.  

X  

BAJAS BARRERAS DE INGRESO: 

identificación de nuevos competidores y 

sus enfoques mercadológicos. 

 X 
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antigüedad y fieles a la empresa no ha buscado tener una base de datos. También, 

considera como una oportunidad las Acciones legales y regulaciones ya que no está 

informada al respecto, pero al saber que es importante conocer en este aspecto 

indica que buscará la forma de estar al tanto sobre el tema y las otras oportunidades 

señaladas anteriormente. 

 

 La Clínica de Ropa J & D presenta dos amenazas: la Tecnología y las Bajas 

barreras de ingreso, lo anterior se debe a que no posee conocimientos de la 

tecnología como por ejemplo la computadora, navegadores de Internet o redes 

sociales y pese a que conoce quienes son sus competidores más cercanos no se ha 

enfocado en conocer sus estrategias para permanecer en el mercado o los enfoques 

de venta. 

 

 

4.1.2 Segunda Parte de la entrevista a experto: Determinar las principales 

Ventajas Competitivas que tiene la Clínica de Ropa J & D y que deberán ser 

tomadas en cuenta en sus estrategias de posicionamiento. 

 

El día 26 de Junio del 2016 se entrevista a la propietaria, la señora Dunia 

Calvo Ramírez con el objetivo de determinar las principales ventajas competitivas 

que tiene su empresa. A continuación se presentan las respuestas brindadas por la 

propietaria para cada pregunta planteada en el instrumento. 

 

¿Podría usted indicarme cuál es la principal ventaja competitiva que tiene la 

Clínica de Ropa J & D si se le compara con sus principales competidores? 

 

La tienda tiene como ventaja competitiva que ofrece confeccionar a cada 

persona según sus medidas, necesidades y preferencias. 
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La empresa ofrece cumplir el gusto de cada cliente en cuanto al color y tamaño 

tanto para ropa como en la confección de cortinas, por lo que hay gran variedad. 

 

¿Me podría explicar por qué considera usted que ésta es la PRINCIPAL 

VENTAJA COMPETITIVA de la Clínica de Ropa J & D? 

 

Porque en el sector no existe una empresa que trabaje con la confección de 

ropa a la medida que permita elaborar una prenda, dependiendo el gusto  y 

contextura de la persona. 

 

Actualmente existen tiendas de ropa con tallas y diseños ya determinados, es 

decir, marcas establecidas que no permiten la originalidad y lucir prendas únicas. 

 

¿Podría usted indicarme algunas otras ventajas competitivas que tiene Clínica 

de Ropa J & D? 

 

Dos ventajas competitivas que tiene la empresa Clínica de Ropa J & D son: 

 

 Se ofrece el servicio de ir donde lo solicita el cliente: cuando el cliente 

indica que requiere una prenda urgente y no puede venir a la tienda le 

doy el servicio de asistir a la dirección que indique. 

 

 

 El tiempo de entrega es de 24 horas: para las confecciones y arreglos de 

prendas de vestir garantizo la entrega 24 horas después. 
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4.1.3 Tercera Parte de la entrevista a experto: Determinar los principales 

competidores que tiene la Clínica de Ropa J & D. 

 

Actualmente la empresa cuenta con dos competidores en el sector, los 

competidores directos son: las tiendas Ivana´s Store  y Mega Triunfo. 

 

Fortalezas del competidor Ivana´s Store: 

 

 Tienen ropa de marcas reconocidas 

 Ubicación, en un lugar muy comercial sobre carretera principal 

 La rotulación es muy visible 

 Tiene página de Facebook   

 

 

Debilidades del competidor Ivana´s Store: 

 

 Tallas y estilos limitados 

 Precios altos 

 No tiene productos para hombres   

 No tiene garantía después de usar la prenda 

 

¿Podría usted indicarme cuál es el SEGUNDO COMPETIDOR que tiene la 

Clínica de Ropa J & D? 

 El segundo competidor por cercanía es la tienda Mega Triunfo, ubicada 

aproximadamente a 600 metros de la  Clínica de Ropa J & D.   
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Fortalezas del competidor Mega Triunfo: 

 

 Las instalaciones son modernas y amplias 

 Tienen precios cómodos    

 Variedad de Productos 

 Ubicación de la tienda, es esquinero y con alto tránsito de personas y vehículos 

 

Debilidades del competidor Mega Triunfo: 

 

 Ropa con telas de muy mala calidad   

 Tallas  y diseños limitados     

 No dan el servicio de clínica de ropa    

 No tiene servicio de domicilio, ni apartado   

 

Hasta acá la exposición de la información recopilada por el primer instrumento. 

De seguido se presentan los resultados que se logran luego de la aplicación del 

segundo. 

 

 

4.2 Segunda parte: Análisis de resultados luego de la aplicación de la Guía 

para realización del Store Check 

 

Mediante  la aplicación  del Store Check se busca  cumplir con el tercer objetivo 

del presente  Trabajo Final de Graduación que requiere lo siguiente: 

 

ʺDeterminar las mejores prácticas que al respecto del posicionamiento aplican 

los dos principales competidores  de la Clínica de Ropa J & Dʺ 
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Este instrumento está compuesto por dos partes: en la primera se observa los 

locales de los competidores de forma externa y en la segunda parte, por medio de la 

observación y adquisición de un producto, se busca conocer las estrategias de 

posicionamiento que tiene la competencia. 

 

Se aplicó el instrumento para cada uno de los dos competidores mencionados 

párrafos arriba.  

 

Primera parte de Observación:  

 

Desde fuera del local del competidor Ivanaʼs Store: 

Día: 30 de junio del 2016 

Hora: 2:00 pm 

Visitado: Jazmín Hernández Calvo 

Observador: Erick Chavarría Chinchilla 

 

Ubicación del local: está localizado diagonal al Supermercado Más y Más, 

aproximadamente a 500 metros de la Clínica de Ropa J & D,  en una zona de paso, 

con alto nivel de tránsito vehicular y peatonal y cuenta con parqueo para dos 

vehículos. 

 

 

Imagen 1  ʺUbicación Ivanaʼs Store" 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

Fachada: Los colores utilizados en la fachada del local son celeste y azul, tiene una 

entrada principal  de vidrio y dos ventanas donde se puede visualizar la parte interna 

de la tienda. 

 

Imagen 2  ʺFachada Ivanaʼs Store" 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

El rótulo: tiene una rotulación grande que indica el nombre del local con el mismo 

color celeste y en las esquinas del rótulo con el color negro. 

 

Imagen 3  ʺRotulación Ivanaʼs Store" 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 

Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 
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Desde fuera del local del competidor Mega Triunfo: 

Día: 30 de junio del 2016 

Hora: 3:00 pm 

Visitado: Jazmín Hernández Calvo 

Observador: Erick Chavarría Chinchilla 

 

Ubicación del local: está localizado contiguo al Supermercado Más y Más, en un 

mini centro comercial que está aproximadamente a 600 metros de la Clínica de Ropa 

J & D,  en una zona de paso, esquinero y con alto nivel de tránsito vehicular y 

peatonal y cuenta con parqueo para 4 vehículos. 

 

Imagen 4  ʺUbicación tienda Mega Triunfo” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 
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Fachada: El color de la fachada del local  es amarillo, tiene una entrada principal  de 

vidrio y dos ventanas grandes donde se puede visualizar el interno de la tienda y 

mercadería. 

 

Imagen 5  ʺFachada tienda Mega Triunfo” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar 

por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

El rótulo: La rotulación es  grande, indica el nombre del local, en cada esquina del 

rótulo tiene dos imágenes de familias y un slogan que indica ʺDe todo para el hogarʺ. 

 

Imagen 6  ʺRótulo tienda Mega Triunfo” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Segunda parte de Observación:  

 

Desde dentro del local del competidor Ivanaʼs Store: 

Día: 30 de junio del 2016 

Hora: 2:00 pm 

Visitado: Jazmín Hernández Calvo 

Observador: Erick Chavarría Chinchilla 

 

Ambiente interno: En la tienda Ivanaʼs Store se evidencia un ambiente cálido, es un 

local pequeño, ordenado y bien distribuido.  

 

Dependiente: En el momento de la observación, estaba solo una dependiente que 

realizaba todas las funciones de servicio al cliente y caja. La dependiente que 

atendía era amable, saludó y se despidió cortésmente con el cliente, aprovechó la 

ocasión para indicar que incentivan a los clientes cuando llegan por primera vez, 

realizando una rifa mensual donde les dan una sorpresa. 
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Uniforme del dependiente: La persona que atendía usaba ropa casual, sin ningún 

logo o color que se identifique con la tienda.  

 

Estrategia de ventas: Al momento de ir a cajas, la dependiente solicitó permiso para 

registrar los datos personales y así mantener al tanto en cuanto a promociones o 

descuentos que se realizan en la tienda. 

 

Pago: En el momento de realizar el pago, se entrega una factura con el logotipo 

Ivanaʼs Store y la bolsa donde entregan la compra es de color verde e indicaba el  

nombre del local. La despedida fue cálida con una frase ʺGracias por su compraʺ.  

 

A continuación se muestran las imágenes tomadas de la publicidad que se 

lograron visualizar al momento de visitar el local. 

 

Factura del Competidor Ivana´s Store: 

 

Imagen 7  ʺFactura Tienda Ivanaʼs Store” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. 

Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de 

Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

En la imagen anterior se evidencia que la factura  si muestra la marca de la 

empresa, indica  el nombre, dirección, página de Facebook y teléfonos de la tienda 

Ivanaʼs Store. La factura evidencia que el tipo de letra y colores usados en la 

rotulación son los mismos que los impresos en la factura, logrando así un mensaje 

integral para obtener posicionamiento. 
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Empaque del Competidor Ivana´s Store: 

 

Imagen 8  ʺEmpaque Tienda Ivanaʼs Store” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de 

graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en 

Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la imagen anterior el empaque evidencia el nombre de la tienda con un 

diseño y tipo de letras diferentes a las de la rotulación y facturas. La bolsa es de 

color verde con el nombre, referencia de la dirección del local y teléfonos de la tienda 

Ivanaʼs Store. Con lo que se puede denotar que en relación al empaque no tiene el 

diseño del logo presentado, tanto en la factura como en el rótulo externo del local. 
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Desde dentro del local del competidor Mega Triunfo: 

Día: 30 de junio del 2016 

Hora: 3:00 pm 

Visitado: Jazmín Hernández Calvo 

Observador: Erick Chavarría Chinchilla 

 

Ambiente interno: En la tienda Mega Triunfo se evidencia un ambiente poco cálido, 

es un local grande, bien distribuido, había poco personal para que asesorara a los 

clientes. En la misma tienda existía una marisquería lo que generaba un aroma 

incómodo e inusual para una tienda de ropa y la misma persona que cobraba en la 

marisquería  cobraba en la tienda.   

 

Dependiente: La persona que atendía usaba ropa casual, sin ningún logo o color 

que se identifique con la tienda.  En el momento de solicitarle la ayuda al 

dependiente que estaba atendiendo indicó que tenía que darle unos minutos 

mientras terminaba de realizar el  cobro de una factura de otro cliente. Para asistir 

todo el local solo había tres personas que son el Oficial de seguridad, el dependiente 

y el cocinero de la marisquería. 

 

Promoción dentro del local: No se evidencia en las paredes de la tienda ningún 

logotipo o eslogan que identifique y posicione en la mente de los clientes.  

 

Descripción del local: La tienda cuenta con parqueo para seis vehículos y tienen 

gran variedad de productos para toda la familia entre los cuales se puede mencionar: 

ropa, bisutería, carteras, perfumes, zapatos, accesorios para uso personal, entre 

otros.  
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Pago: A momento de realizar el pago, se entrega una factura sin logotipo y la bolsa 

donde entregan la compra es de color gris sin ninguna identificación de la tienda. La 

despedida fue cálida con una frase de ʺBuen Díaʺ.  

 

A continuación se muestran las imágenes tomadas de la publicidad que se 

lograron visualizar al momento de visitar el local. 

  

Factura del Competidor Mega Triunfo: 

 

Imagen 9  ʺFactura Tienda Mega Triunfo” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. 

Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de 
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Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

 En la imagen anterior se evidencia que la factura no muestra ninguna marca 

de la tienda e indica Central de Estudios Leca S.A. y el nombre comercial es Mega 

Triunfo. Si muestra los números telefónicos, cédula jurídica y dirección de la tienda.  

 

Conclusiones generales luego de la aplicación del segundo instrumento: 

 

En los dos competidores analizados se logra identificar que entre las 

estrategias  de posicionamiento está la rotulación visible y en buenas condiciones, 

una ubicación importante sobre carretera principal, espacio  amplio dentro del local y 

los parqueos cuentan con dos o más espacios para los clientes.  

 

El competidor Ivana´s Store se distingue por contar con un empaque  y factura 

que informa los datos más relevantes para contactar la empresa. Esto le permite 

mantener la marca en la mente del consumidor, aún después de realizada la compra 

y como estrategia sobresale la base de datos que brinda información con 

promociones a los clientes para crear mayor fidelidad y posibles futuras ventas. 

 

La información recopilada en el segundo instrumento concluye acá. A 

continuación, se presentan los resultados que se logran luego de la aplicación del 

tercer instrumento. 

 

 

 



68 
  

4.3 Tercera parte: Análisis de resultados luego de la aplicación del cuestionario 

a Clientes de la Clínica de Ropa J & D   

 

 A continuación se presenta los resultados, luego de aplicar el tercer 

instrumento denominado Cuestionario a Clientes. Mediante  el cual se busca  cumplir 

con el cuarto objetivo del presente Trabajo Final de Graduación con el que se 

pretende lo siguiente: 

 

ʺInvestigar el nivel de posicionamiento alcanzado por la marca de la Clínica de 

Ropa J & D en la mente de sus clientes actualesʺ 

 

La población a la que se le aplicó este instrumento es una lista de 20 clientas 

de género femenino, la base de datos fue brindada por la propietaria de la Clínica de 

Ropa J & D.  

 

El contacto se hace vía telefónica del 4 al 8 de Julio en un horario de mañana y 

noche. 

 

El instrumento está compuesto por doce preguntas donde la primera pretendía 

asegurar que todos los clientes hubiesen comprado en la Clínica de Ropa J & D en el 

último año, de manera que se pueda obtener información sobre su experiencia de 

compra y datos que permita desarrollar la nueva Mezcla de Comunicación. 

 

A continuación se detallan los resultados en el orden como fueron planteadas 

las preguntas a las clientas. 
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4.3.1 Frecuencia de compra  
 

Se  solicitó a las entrevistadas que indicaran la frecuencia con que compran 

productos en la Clínica de Ropa J & D. A continuación los resultados: 

 

Tabla 5 “Frecuencia de compra” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Más de cuatro veces al año 13 65% 

Cuatro veces al año 3 15% 

Tres veces al año 2 10% 

Dos veces al año 1 5% 

Una vez al año 1 5% 

Menos de una vez al año 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Figura 4 “Frecuencia de compra” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

Como se aprecia en los datos anteriores, el 80% de las encuestadas han 

comprado cuatro veces al año o más frecuentemente inclusive. 

 

Esto se tomará en cuenta en la Propuesta de Cambio  cuando se expongan 

promociones para tratar de aumentar el nivel de compra del restante 20% de las 

clientas. 

 

Con el objetivo de medir el nivel de posicionamiento alcanzado por la empresa 

bajo análisis se plantean en el cuestionario tres preguntas que pretenden establecer 

los aspectos que definen a la tienda, según la experiencia de compra de sus clientas. 

 

En primera instancia, se les pide que indiquen el aspecto que consideran en 

primer lugar a la hora de comprar en la tienda. Debían escoger entre precio, marca, 

calidad de las telas y sus acabados. 

 

65% 

15% 
10% 

5% 5% 

Más de cuatro veces
al año

Cuatro veces al año Tres Veces al año Dos veces al año Una vez al año

Frecuencia de compra 
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De seguido se les pide que indiquen el atributo que distingue a la tienda y por 

último una sola palabra  para definirla. 

 

Todos estos elementos serán considerados por las postulantes en sus tácticas 

de comunicación para mejorar los niveles de posicionamiento de la tienda. 

 

4.3.2 Aspectos considerados en primer lugar por las clientas cuando compran 

en la  Clínica de Ropa J & D 

 

Se le solicitó a las entrevistadas que indicaran cuál aspecto consideraban en 

primer lugar al momento de comprar una prenda en la tienda Clínica de Ropa J & D. 

Debían escoger entre el precio, marca, calidad de las telas y sus acabados, y así 

priorizaron los aspectos:  

 

Tabla 6 “Principal cualidad percibidaʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica.  

Respuestas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Los acabados 8 40% 

La calidad de las telas 7 35% 

El Precio 5 25% 

La Marca 0 0% 

Total 20 100% 

 Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 
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Figura 5 “Principal cualidad percibidaʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica.  

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Basadas en los datos que arrojan la tabla y la figura anterior, se puede concluir 

que el aspecto que las clientas de la Clínica de Ropa J & D consideran en primer 

lugar al momento de decidir comprar en el negocio son “los acabados de las 

prendas” representando un 40% de la totalidad. Muy de cerca, con un 35%, las 

entrevistadas consideran en segundo lugar  “la calidad de las telas”. 

 

 

Esto es vital para la Estrategia de Comunicación; deberá ser el pilar de la frase 

promocional y se enfatizará con el resto de las tácticas que las postulantes 

desarrollan en el último apartado del presente Trabajo Final de Graduación. 

 

 

40% 
35% 

25% 

0% 

Los acabados La calidad de las telas El Precio La Marca

Principal cualidad percibida 
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4.3.3 Atributos que distinguen a la Clínica de Ropa J & D 

 

Se solicitó a las entrevistadas que indicaran los atributos que describen a  la 

Clínica de Ropa J & D y de seguido sus respuestas: 

 

Tabla 7 “Principal característica de la Clínica de Ropa J & Dʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Excelente servicio 8 40% 

Trato amable y personalizado 4 20% 

La calidad del producto 4 20% 

Precios cómodos 3 15% 

Prendas al gusto y preferencias del cliente 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Figura 6 “Principal característica de la Clínica de Ropa J & Dʺ 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

De la información obtenida se puede priorizar los atributos que las clientas 

entrevistadas usan para describir a la Clínica de Ropa J & D: 

1. Excelente servicio (40%) 

2. En segundo lugar usan dos atributos (20% cada uno): Trato amable y 

personalizado y la calidad del producto 

3. Precios (15%) 

 

Estos atributos serán explotados en la nueva Estrategia de Posicionamiento 

que se expone en el capítulo VI de la presente tesis. 

 

 

4.3.4 Palabra utilizada por las entrevistadas para definir la Clínica de Ropa J & 

D 

 

Con el objetivo de cimentar adecuadamente la nueva Estrategia de 

Posionamiento de la Clínica de Ropa J & D se le pide a las entrevistas que indicaran 

40% 

20% 20% 
15% 

5% 

Excelente servicio Trato amable y
personalizado

Calidad producto Precios cómodos Prenda al gusto

Principal característica  de la Clínica de Ropa J & D   
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una sola palabra para definir a la Clínica de Ropa J & D y de seguido se presentan 

las respuestas que dieron: 

 

Tabla 8 “Significado de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Calidad 7 35% 

Excelencia  6 30% 

Servicio 4 20% 

Satisfacción  3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Figura 7 “Significado de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

35% 

30% 

20% 

15% 

Calidad Excelencia Servicio Satisfacción

Significado de la Clínica de Ropa J & D 



76 
  

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

De la información obtenida en la figura y tabla anterior, se prioriza la 

descripción que hacen las clientas entrevistadas de la Clínica de Ropa J & D: 

1. Calidad  (35%) 

2. Excelencia  (30%) 

3. Servicio  (20%) 

 

Estos calificativos serán utilizados en la nueva Estrategia de Posicionamiento 

que se presenta en el capítulo VI de la presente tesis. 

 

Luego de esta parte del cuestionario se diseñó otra sección que permite 

indagar el nivel de satisfacción que experimentan las clientas al respecto a aspectos 

como: la calidad de los productos, los precios cobrados, el servicio al cliente, la 

variedad en los productos, la ubicación del local, las instalaciones, la garantía 

ofrecida, la rapidez en la entrega y la forma de pago. 

 

4.3.5 Calificación de los servicios y productos 

 

Para calificar el grado de satisfacción de los productos y servicios que ofrece la 

Clínica de Ropa J & D se le indicó a las clientas que calificaran su percepción para 

cada uno de los  rubros mencionados vía telefónica. 

 

Los aspectos a considerar fueron: la calidad de los productos, los precios 

cobrados, el servicio al cliente, la variedad en los productos, la ubicación del local, 

las instalaciones, la garantía ofrecida, la rapidez en la entrega y la forma de pago. 
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A continuación se presentan tablas independientes con la valoración que le 

dieron las clientas a cada aspecto que consideran interviene para adquirir un 

producto o servicio de la Clínica de Ropa J & D.  

 

 La escala utilizada para valorar los aspectos es: muy bueno (MB), bueno (B), 

regular (R), malo (M) y muy malo (MM). 

 

Al final de esta sección se presenta un gráfico resumen que ayuda a 

comprender cuáles aspectos fueron calificados mejor y cuáles fueron penalizados 

por las encuestadas.  

 

 

4.3.5.1 Valoración otorgada a “la calidad de los productos” de la Clínica de 

Ropa J & D 

 

Se le solicita a las entrevistadas que valoren la calidad de los productos al 

momento de adquirir una prenda, las mismas indican lo siguiente: 

 

Tabla 9 “Valoración otorgada a la calidad de los productos” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 9 

Valoración otorgada a la calidad de los productos 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 13 65% 

B 7 35% 

R 0 0% 

M 0 0% 
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MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

La tabla anterior muestra que las entrevistadas estiman la “calidad de los 

productos” de la Clínica de Ropa J & D de muy bueno a bueno en un 100% (65%  

MB + 35% B). 

 

Este dato es de suma importancia debido a que muestra que la calidad de los 

productos es una valorada cualidad para las entrevistadas y que a la misma se le 

dará relevancia en la propuesta de la presente tesis. 

 

 

4.3.5.2 Valoración otorgada a “los precios cobrados” de la Clínica de Ropa J & 

D 

 

Se le solicita a las entrevistadas que indiquen la percepción de los precios 

cobrados. Ellas indican: 

 

Tabla 10 “Valoración otorgada a los precios cobrados” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 10 

Valoración otorgada a los precios cobrados 
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Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 14 70% 

B 6 30% 

R 0 0% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la tabla anterior se muestra que las entrevistadas consideran que los 

“precios cobrados” de la Clínica de Ropa J & D son muy buenos a buenos en un 

100% (70%  MB + 30% B). 

 

Esta información es relevante debido a que evidencia que los precios cobrados 

son avalados por las clientas y este dato se tomará en cuenta en el siguiente 

capítulo de la presente tesis. 

 

4.3.5.3 Valoración otorgada al “servicio al cliente” de la Clínica de Ropa J & D 

 

Se continúa con el cuestionario a las entrevistadas y se solicita su criterio 

respecto del servicio recibido, indican lo siguiente: 

 

Tabla 11 “Valoración otorgada al servicio al cliente” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 11 
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Valoración otorgada al servicio al cliente 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 19 95% 

B 1 5% 

R 0 0% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la tabla que se acaba de mostrar se evidencia que las entrevistadas valoran 

la calidad de “servicio al cliente” de la Clínica de Ropa J & D en muy bueno a bueno 

en un 100% (95%  MB + 5% B). 

 

Esta indagación es sumamente importante ya que conlleva satisfacción en la 

atención recibida al momento de comprar y visitar la Clínica de Ropa J & D, esta 

información se tomará en cuenta en el siguiente capítulo de la presente tesis. 

 

4.3.5.4 Valoración otorgada a la “variedad de los productos” de la Clínica de 

Ropa J & D 

 

Se le pide a las entrevistadas que valoren la variedad de los productos cuando 

han buscado una prenda y han comprado la misma, ellas revelan lo siguiente: 

 

Tabla 12 “Valoración otorgada a la variedad de los productos” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 



81 
  

Tabla N° 12 

Valoración otorgada a la variedad de los productos 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 10 50% 

B 10 50% 

R 0 0% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

La tabla anterior muestra que las entrevistadas estiman la “variedad de los 

productos” de la Clínica de Ropa J & D de muy bueno a bueno en un 100% (50%  

MB + 50% B).   

 

4.3.5.5 Valoración otorgada a la “ubicación del local” de la Clínica de Ropa J & 

D 

 

Se le solicita a las entrevistadas que valoren la ubicación del local; ellas indican 

lo siguiente: 

 

Tabla 13 “Valoración otorgada a la ubicación del local” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 13 

Valoración otorgada a la ubicación del local 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 10 50% 
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B 6 30% 

R 4 20% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

De los datos anteriores se puede concluir que, aunque un 80% valoran la 

“ubicación del local” de la Clínica de Ropa J & D de muy bueno a bueno, surge un 

20% que lo califica de regular. 

 

A las encuestadas que valoraron la ubicación del local como regular, se les 

solicitó que indicaran las razones; de seguido se presenta el cuadro que resume sus 

respuestas. 

 

Tabla 14 “Valoración Regular otorgada a la ubicación del local” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 14 

Valoración Regular otorgada a la ubicación del local 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Lejanía 2 50% 

Presas 1 25% 

Parqueo 1 25% 

Total  4 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 
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Se evidencia en la tabla anterior, las razones por las que las entrevistadas 

consideran que la “ubicación del local es regular” en la Clínica de Ropa J & D, dos 

de ellas lo consideran lejos debido a que vive una en Santa Ana y la otra encuestada 

en Coronado, una indica que pese a que vive en Desamparados por las presas que 

hay en la zona es complicado visitar las instalaciones y finalmente, otra señala que 

al tener el local solamente  un espacio para parquear un carro le es incómodo visitar 

la empresa.  

 

Esta información deberá ser estudiada con la propietaria para tomar medidas  

al respecto. En la propuesta a desarrollar por las postulantes se presentan una serie 

de recomendaciones para corregir este aspecto. 

 

4.3.5.6 Valoración otorgada a las “instalaciones” de la Clínica de Ropa J & D 

 

Continuando con la entrevista se pretende medir la opinión al respecto de las 

instalaciones de la Clínica de Ropa J & D, con lo que se obtiene la siguiente 

información: 

 

Tabla 15 “Valoración otorgada a las instalaciones” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 15 

Valoración otorgada a las instalaciones 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 8 40% 

B 9 45% 

R 3 15% 
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M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 

 

Acá surge una situación similar a la anteriormente descrita: en cuanto a las 

“instalaciones” de la Clínica de Ropa J & D un 15% de las entrevistas la califican de  

regular. 

 

A las encuestadas que valoraron las instalaciones como regular se les solicitó 

que indicaran las razones, de seguido se presenta el cuadro que resume sus 

respuestas. 

  

Tabla 16 “Valoración Regular otorgada a las instalaciones” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 16 

Valoración Regular otorgada a las instalaciones 

Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Pocos espejos 1 33% 

Vestidor pequeño y color poco atractivo 1 33% 

Parqueo reducido 1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 
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Se evidencia en la tabla anterior los motivos por los que las entrevistadas 

consideran que la “ubicación de las instalaciones” son regulares. 

 

Una de ellas lo considera, porque tiene muy pocos espejos y no le permite 

apreciar bien cómo le quedan las prendas que desea comprar, otra que el vestidor 

es pequeño y si le cambiaran el color sería más atractivo. 

 

Finalmente, la tercer cliente que calificó como regular este aspecto, se debe a 

que el parqueo solo tiene espacio para un vehículo lo cual hace que a veces llegue y 

no tiene donde estacionar.  

 

Esta información deberá ser estudiada con la propietaria para tomar medidas al 

respecto.  En la propuesta a desarrollar por las postulantes se presentan una serie 

de recomendaciones para corregir tal aspecto. 

 

 

4.3.5.7 Valoración otorgada a la “garantía ofrecida” de la Clínica de Ropa J & D 

 

En la entrevista se solicitó valorar la garantía ofrecida, los datos revelaron la 

siguiente información: 

 

Tabla 17 “Valoración otorgada a la garantía ofrecida” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 17 
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Valoración otorgada a la garantía ofrecida 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 16 80% 

B 3 15% 

R 0 0% 

M 1 5% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

La tabla anterior evidencia que la mayoría de las entrevistadas evalúan la 

“garantía ofrecida” de la Clínica de Ropa J & D de muy bueno a bueno en 95%. Una 

de ellas la califica de mala y esto es porque desconocía que existía ese beneficio. 

 

Este dato es de importancia debido a que muestra que la garantía ofrecida en 

los productos es un valor agregado para las entrevistadas y al mismo se le dará 

relevancia en la propuesta de la presente tesis, sobre todo a mejorar la 

comunicación sobre este beneficio. 

 

4.3.5.8 Valoración otorgada en la “rapidez de la entrega” de la Clínica de Ropa 

J & D 

 

Otro criterio a evaluar por las encuestadas es la rapidez de entrega, los datos 

revelaron lo siguiente: 

 

Tabla 18 “Valoración otorgada a la rapidez de la entrega” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

Tabla N° 18 

Valoración otorgada a la rapidez de la entrega 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 19 95% 

B 1 5% 

R 0 0% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo 

de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la tabla que se acaba de mostrar, se evidencia que las entrevistadas 

valoran la “rapidez de entrega” de la Clínica de Ropa J & D en muy bueno a bueno 

en un 100% (95%  MB + 5% B). 

 

Este dato es relevante ya que conlleva a satisfacción de las encuestadas en la 

rapidez de entrega al momento de comprar en la Clínica de Ropa J & D, esta 

información se considerará en el siguiente capítulo de la presente tesis. 

 

4.3.5.9 Valoración otorgada en la “forma de pago” de la Clínica de Ropa J & D 

 

El último criterio a considerar  en este apartado es la forma de pago, los datos 

muestran lo siguiente: 

 

Tabla 19 “Valoración otorgada a la forma de pago” 
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Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Tabla N° 19 

Valoración otorgada en la forma de pago 

Valoración  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

MB 15 75% 

B 5 25% 

R 0 0% 

M 0 0% 

MM 0 0% 

Total  20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo 

de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la tabla anterior, se muestra que las entrevistadas aprecian la “forma de 

pago” de la Clínica de Ropa J & D en muy bueno a bueno en un 100% (75%  MB + 

25% B). 

 

Esta información es importante ya que permite apreciar que las encuestadas en 

la forma de pago que ofrece la Clínica de Ropa J & D están a gusto, estos datos se 

tomarán en cuenta en el siguiente capítulo de la presente tesis. 

 

Finalizado esta parte del análisis se procede a mostrar los resultados a través 

de figuras resumen, en donde se examinan los aspectos mejor valorados y los  

aspectos penalizados por las encuestadas. 
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Se inicia con el análisis que presenta los aspectos mejor calificados en la 

escala de muy bueno (MB) y de bueno (B). 

 

Figura 8 “Comparación de los aspectos mejor calificados por las clientas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 
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Gracias a la información anterior, se puede priorizar los aspectos mejor  

valorados por las clientas:  

1. Primer aspecto, servicio al cliente 95% MB (19 entrevistadas) 

2. Segundo aspecto, rapidez en la entrega 95% MB (19 entrevistadas) 

3. Tercer aspecto, garantía ofrecida 80%  MB (16 entrevistadas) 

 

Esta investigación es importante para la presente tesis ya que muestra  cuáles 

son los aspectos que las clientas más valoran durante el proceso de compra. Estos 

atributos son los que se deben desarrollar en la propuesta permitiendo tener mejor 

posicionamiento. 

 

Una vez examinados los aspectos mejor calificados, se procede a analizar la 

figura resumen que muestra los aspectos más penalizados por las clientas. 

 

Figura 9 “Comparación de los aspectos más penalizados por las clientas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

 

De la información anterior se puede establecer un listado con los tres primeros 

aspectos menos considerados por las clientas al momento de adquirir un producto o 

servicio: 

 

1. Primer aspecto, ubicación del local 20% R (4 entrevistadas) 

2. Segundo aspecto, instalaciones  15%  R (3 entrevistadas) 

3. Tercer aspecto, garantía ofrecida 5% M (1 entrevista) 

 

 

La información anterior es muy valiosa ya que revela cuáles de los aspectos son 

los más penalizados por las clientas. Esto deberá ser tomado en cuenta por la 

propietaria para que ejecute cambios en su local, aunque no tienen nada que ver con 

el tema que preocupa a la presente tesis, la cual es pretender una nueva estrategia 

Ubicación del local Instalaciones Garantía ofrecida

20% 

15% 

0% 0% 0% 

5% 

0% 0% 0% 

Aspectos menor calificados 

R M MM
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de posicionamiento para la empresa.  Las postulantes, luego de esta estrategia, 

efectúan una serie de recomendaciones al respecto de estos temas exógenos. 

 

 

Para el desarrollo de la nueva mezcla de comunicación que la presente tesis 

propone como uno de los elementos vitales en la construcción de un 

posicionamiento, se consideró relevante obtener información sobre cuáles son los 

medios de comunicación a los que mayormente están expuestas las entrevistadas; 

para lograrlo se incluyeron preguntas dentro del  instrumento que favorecieron la 

obtención de esta información.  

 

 

Lo recopilado en estas preguntas contribuye en el diseño de las estrategias de 

comunicación que se propondrán para la nueva estrategia. 

 

 

Luego de que las entrevistadas valoraran una serie de aspectos sobre el 

servicio y los productos que ofrece la Clínica de Ropa J & D se exponen los 

resultados luego de las preguntas que se hicieron para detectar los medios a 

utilizar a fin de comunicar al grupo de consumidores meta los valores a posicionar 

de la empresa. 

 

4.3.6 Medio preferido por las entrevistadas para enterarse de promociones de 

parte de la Clínica de Ropa J & D  

 

 

Continuando con el cuestionario, se indagó acerca de qué medio de 

comunicación preferían las entrevistadas para informarse de las novedades que 

ofrece la  Clínica de Ropa J & D y de seguido los datos recabados. 
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Tabla 20 “Medio de Comunicación preferido para recibir información” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mensaje de texto al celular 11 55% 

Redes Sociales 5 25% 

Correo electrónico 3 15% 

Llamada telefónica 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Figura 10 “Medio de Comunicación preferido para recibir información” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 
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Los datos mostrados anteriormente evidencian las preferencias sobre los 

medios de comunicación que eligen las clientas para recibir información: 

1. Mensajes de texto al celular (55%) 

2. Redes Sociales (25%) 

3. Correo electrónico (15%) 

 

Esta información será la base para el planteamiento de las nuevas tácticas para 

mejorar el Posicionamiento a través de  la  Propuesta del presente Trabajo Final de 

Graduación. 

 

Con las últimas preguntas del cuestionario aplicado se pretendía lograr un 

perfil de las personas entrevistadas. Se incluyen preguntas para conocer su edad, si 

trabajan, su ocupación, el nivel académico y su estado civil.  De seguido los cuadros 

resumen y al final un perfil que se construye a partir de él. 

 

4.3.7 Edad de las Entrevistadas 

 

Tabla 21 “Edades de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menos de 20 años 2 10% 

20-30 años 5 25% 

31-40 años 7 35% 

41-50 años 2 10% 

51-60 años 2 10% 

Más de 60 años 2 10% 

Total 20 100% 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Figura 11 “Edades de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica.

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Tal y como se observa en los datos anteriormente expuestos un 60% de las 

entrevistadas tienen entre 20  y 40 años. 

 

 

4.3.8 Clientas laboralmente activas 

 

Tabla 22 “Clientas laboralmente activas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Figura 12 “Clientas laboralmente activas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Los datos obtenidos dejan ver que el 70% de las clientas actualmente laboran. 

 

 

70% 

30% 

Si No

Clientas laboralmente activas 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 
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4.3.9 Ocupación de las entrevistadas 

 

A las 14 personas que se encontraban laborando al momento de la aplicación 

del cuestionario se les consultó sobre en qué se ocupan y a continuación los 

resultados: 

 

Tabla 23 “Ocupaciones de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Comerciantes 10 72% 

Asistentes  3 21% 

Docente 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Figura 13 “Ocupaciones de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 



98 
  

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Tal y como lo indica la tabla y figura el 72% de las entrevistadas son 

comerciantes. 

 

 

4.3.10 Grado académico de las entrevistadas 

 

Tabla 24 “Grado académico de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Colegio 9 45% 

Ninguno 5 25% 

Bachillerato 4 20% 

Licenciatura 2 10% 

Maestría 0 0% 

Doctorado 0 0% 

Total 20 100% 

72% 

21% 

7% 

Comerciantes Asistentes Docente

Ocupaciones de las entrevistadas 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Figura 14 “Grado académico de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

 

Los datos anteriores muestran que el 45% de las entrevistadas tienen 

solamente el colegio aprobado. El 25% no cuentan con un título académico. 

 

 

4.3.11 Estado Civil de las entrevistadas 

 

Tabla 25 “Estado Civil de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

Respuestas  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Soltero 9 45% 

Casado 3 15% 

Unión Libre 3 15% 

Divorciado 2 10% 

Otro 2 10% 

Viudo 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

Figura 15 “Estado Civil de las entrevistadas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 
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 Finalizando esta parte del análisis de resultados luego del trabajo de campo 

elaborado por las postulantes se puede concluir que el 45% de las entrevistadas 

están solteras, un 40% tiene pareja, un 10% es divorciada y un 5% viudas. 

 

 

Una vez concluido el cuarto capítulo de la presente Tesis, las postulantes 

proceden con el quinto capítulo en donde se exponen las conclusiones y 

recomendaciones para cada objetivo específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y 

Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones  

 

Se presentan las conclusiones para cada objetivo específico planteado, 

buscando una mejor compresión. 

 

5.1.1 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 1 

 

 “Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene 

la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales competidores en el área de 

influencia”  

  

Luego de realizar la entrevista a la propietaria se evidencian tres fortalezas, las 

mismas se detallan a continuación: Recursos financieros, habilidades gerenciales, de 

mano de obra y control de materias primas. A continuación se especifican: 

 

Recursos Financieros: Actualmente cuenta con maquinaria industrial sin 

ningún gravamen, no tiene deudas activas con proveedores y no tiene una cartera de 

morosidad. 

 

Habilidades Gerenciales y de Mano de obra: La mano de obra de la prenda 

depende en su totalidad, de la propietaria de la empresa, lo cual permite garantizar la 

calidad  de la prenda. Adicional el contacto directo con los clientes que requieren los 

productos de la Clínica de Ropa J & D, el cual le ha permitido la fidelidad y empatía 

con sus actuales clientes. 

 

Control de materias primas: El control de la mercadería, compra de materia 

prima, descuentos con proveedores, control de entradas y salidas de pedidos lo lleva 
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personalmente la propietaria de la empresa, eso le permite  no tener faltantes y llevar 

con exactitud el control de los productos. 

 

En el caso de las debilidades se  identifican cuatro, las cuales son: Tamaño y 

experiencia de la fuerza de ventas, canales y sistemas de distribución eficientes, 

capacidad de producción y eficiencia del equipo, habilidades en I.D, con esto se 

concluye que: 

 

Tamaño y experiencia de la fuerza de ventas: Actualmente, la propietaria 

realiza todas las funciones de administración y venta. Lo cual ha ocasionado una 

debilidad por que no ha podido enfocarse en las ventas y hacer crecer el negocio 

atrayendo nuevos clientes. Los pedidos, en ocasiones, se atrasan por no contar con 

el tiempo suficiente para cumplir con la entrega. Adicional, cuando tiene que salir a 

realizar negocios fuera de la empresa o comprar materia prima, tiene que cerrar el 

local, lo cual ocasiona perdida de ventas por no estar abierto en el horario de 

atención.  

 

Canales y Sistemas de distribución eficientes: La clínica de Ropa J & D solo 

cuenta con un canal de distribución (local) y ha estado limitado por ser la propietaria 

la que realiza todas las funciones, lo cual no le ha permitido  fortalecer alianzas 

estratégicas con otros canales  o bien tener un sistema más eficiente de distribución.  

 

Capacidad de producción y eficiencia del equipo: El negocio de la Clínica 

de Ropa J & D está creciendo, lo cual exige una mayor producción, esto ha sido una 

debilidad y limitante para la propietaria, porque al  ser ella la que cumple todas la 

funciones no logra ser eficiente en cumplir los tiempos; en ocasiones, tiene que 

demorar o dejar pasar un negocio. 
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Habilidades en I.D: En habilidades de investigación y desarrollo existe una 

debilidad por que la propietaria no cuenta con un conocimiento amplio de su 

mercado meta, competidores y herramientas de publicidad. Lo cual no le ha 

permitido desarrollarse más agresivamente para empoderarse del mercado.   

 

La propietaria evidencia cuatro oportunidades, las mismas se detallan a 

continuación: Demográficos,  valores sociales y culturales, factores económicos y 

Acciones Legales y regulaciones. Lo anterior, se concluye porque: 

 

Demográficos: Al ser una empresa que le permite realizar prendas a la 

medida, ve este punto como una oportunidad porque puede confeccionar ropa sin 

importar género, edad, talla, preferencias, entre otros. 

 

Valores sociales y culturales: La Clínica de Ropa J &  D se enfoca en poder 

aportar a la sociedad donde se desarrolla; la propietaria identifica como oportunidad 

este punto por que ayuda a las personas de bajo recursos a poder tener una prenda 

de calidad sin necesidad de invertir un monto alto para obtenerla, esto le ha 

permitido tener empatía con cada uno de sus clientes y necesidades.  

 

Factores económicos: Actualmente, la empresa cuenta con una caja chica y 

ahorros que le permite tener tranquilidad en meses bajos, adicionalmente no tiene 

deudas o fianzas lo que le permite tener un excelente record y salud financiera. A su 

vez, mantiene ahorros  en colones y dólares, lo cual no le afecta por factores 

cambiarios de la moneda. En caso de subir la materia prima, la propietaria aumenta 

el valor final de la prenda.  
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Acciones Legales y regulaciones: La Clínica de Ropa J & D cuenta con toda 

su regulación legal en orden, se encuentra bajo el régimen simplificado de tributación 

y cuenta con la patente y seguros al día.   

 

La propietaria identifica dos amenazas, las  cuales son la tecnología y bajas 

barreras de ingreso. Esto debido a que: 

 

Tecnología: La Clínica de Ropa  J & D no cuenta con perfiles en redes sociales 

que le permita tener ni acercamiento ni promoción con los clientes, adicional a esto, 

la propietaria tiene conceptos muy básicos sobre la tecnología y los diferentes usos.   

 

Bajas barreras de ingreso: La propietaria no cuenta con un conocimiento 

amplio de sus competidores directos y no conoce cuales técnicas mercadológicas 

usan para posicionarse, lo cual es una amenaza porque ha permitido que los 

competidores logren destacarse más que ella.  

 

5.1.2 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 2 

 

“Establecer las principales ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa J 

& D y que deberán ser tomadas en cuenta en sus estrategias de posicionamiento” 

 

Luego de realizar la entrevista a la propietaria, se identifica que la principal 

ventaja competitiva es:   

 

 Confección de ropa a la medida: Actualmente, en el sector donde está 

ubicada la Clínica de Ropa J & D no existe una empresa que confeccione  ropa de 
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todo tipo a la medida, según sean las exigencias y gustos de los clientes.  Esto la 

hace tener una ventaja distintiva respecto a sus competidores directos. 

 

Se identifica otras ventajas secundarias las cuales son: 

 

Reparación de prendas: Actualmente, el servicio de reparación  de prendas es 

difícil de encontrar, esto es una gran ventaja competitiva que tiene la Clínica de Ropa 

J & D sobre sus competidores, ya que los mismos no brindan tal servicio.  

 

Precios: La propietaria de la empresa puede ajustarse a realizar una prenda 

conforme a los gustos y presupuesto que tenga el cliente. Su alto conocimiento en el 

campo donde se desarrolla le ha permitido poder asesorar al cliente para que tenga 

una prenda de alta calidad y que se ajuste a diferentes presupuestos. Siempre 

brindándole la garantía de la calidad de los productos.  

 

Flexibilidad en horarios y servicio de visita: Otra de sus ventajas es la 

flexibilidad en los horarios, pues si un cliente requiere que se le atienda en un horario 

fuera del establecido, se coordina una cita con la propietaria que, según su agenda y 

actividades personales, le permite acceder. Se cuenta con esta facilidad porque 

contiguo a la empresa vive la propietaria del negocio. A su vez, si por disposición del 

cliente requiere que se le visite en algún otro lugar la propietaria coordina para 

brindar también ese servicio. 

 

5.1.3 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 3 

 

ʺDeterminar las mejores prácticas que al respecto del posicionamiento aplican 

los dos principales competidores de la Clínica de Ropa J & Dʺ 
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Según lo analizado en el Store Check realizado a los dos principales 

competidores, se concluye que emplean las siguientes prácticas para el 

posicionamiento de sus empresas: 

 

Ubicación: Ambas competencias se encuentra sobre carretera principal, en un 

sector con alto tránsito de personas y vehículos, cuentan con parqueo para sus 

clientes  y se encuentran en un lugar comercial. 

 

Fachada: Las dos competencias cuentas con una fachada visible, tienen 

puertas de vidrio y ventanas grandes que permiten visualizar la mercadería y el 

interior de la tienda. Usan colores atractivos, que combinan con la rotulación y logo.  

 

Rotulación: Ambos competidores tiene rotulación grande, visible y atractiva 

para sus clientes,  se evidencia que en las rotulaciones combinan varios colores 

fuertes, indican el nombre de la empresa y se encuentran en buen estado.  

 

Publicidad: El principal competidor Ivanaʼs Store, cuenta con perfil en redes 

sociales, usan el nombre de la empresa, teléfonos y dirección en sus facturas y 

empaque. Otra buena práctica que aplican, es que realizan rifas para premiar a los 

clientes que ingresan por primera vez y además les solicitan los datos personales 

para enviar  promociones, descuentos  e información.  

 

5.1.4 Conclusiones sobre el Objetivo Específico 4 
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ʺInvestigar el nivel de posicionamiento alcanzado por la marca de la Clínica de 

Ropa J & D en la mente de sus clientes actualesʺ 

 

Según el cuestionario  a clientes aplicados sobre la perspectiva actual de la 

empresa,  se concluye que:  

 

Redes sociales: Es necesario contar con un perfil en las redes sociales que 

permita tener una conexión más directa y actualizada con los clientes, de esta forma  

tendría no solo mayor apertura para  nuevos clientes sino también fortalecer la 

relación de los clientes actuales de una forma económica. En los datos obtenidos se 

evidenció que la red social preferida es el Facebook, seguidamente de WhatsApp. 

 

De acuerdo con la información recopilada por el cuestionario a clientas se 

puede concluir que las clientas desconocían la página de Facebook que tiene 

actualmente la Clínica de Ropa J & D, debido a que está creado a título personal, por 

lo que se puede finiquitar que es importante  elaborar una  página con el nombre real 

de la empresa en esta red social, incluyendo productos, promociones e información 

que permitan mayor posicionamiento de marca. 

 

Capacitación: Es importante que la propietaria lleve cursos de computación, 

administración y servicio al cliente, para que pueda satisfacer a las exigencias de los 

clientes. 

 

Según lo indicado, al tener la propietaria como principal debilidad el 

desconocimiento del uso tecnológico de una computadora, redes sociales, correo 

electrónico, office y navegar por internet, se concluye es indispensable la 

capacitación básica de lo mencionado ya que le permitirá tener una base de datos 
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electrónica que conlleven a maximizar su beneficio, posicionándose en el mercado 

meta y posibles clientes. Esto lo respaldan los datos obtenidos por las encuestadas, 

quienes resaltan que utilizan el correo electrónico y redes sociales para estar 

informadas por lo que es fundamental la propietaria se capacite al respecto. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se presentan las recomendaciones para cada objetivo específico planteado 

buscando una mejor compresión. 

 

5.2.1 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 1 

 

“Determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas que tiene 

la Clínica de Ropa J & D frente a sus principales competidores en el área de 

influencia”.  

 

Según lo recopilado anteriormente  sobre el objetivo uno del presente Trabajo 

Final de Graduación, se recomienda que: 

 

Contratación de una operaria fija: con una operaria fija le permitirá a la 

propietaria Dunia Calvo Ramírez, poder realizar trámites de ventas, comprar materia 

prima y visitar a clientes sin necesidad de cerrar la tienda.  A su vez, le ayudará a 

cumplir con los tiempos que solicitan los clientes sin necesidad de postergar 

negocios o entregas de trabajos terminados por exceso de tareas.  

 

Se recomienda  la contratación de al menos una operaria, con el fin de que la  

propietaria no este recargada de funciones, sino que se enfoque eficientemente en 
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las tácticas para posicionarse en la mente de sus clientes, sin descuidar la operativa 

del negocio. 

 

Capacitación básica de tecnología y administración: iniciar una 

capacitación de conceptos básicos de administración y uso de dispositivos 

electrónicos (celulares inteligentes, tabletas, computadoras, etc.) para poder tener 

más empoderamiento y promoción de ventas en su negocio.   

 

 Se recomienda lo anterior, debido a que con el  conocimiento adquirido podrá 

tener un uso eficiente de  las herramientas que tiene actualmente en busca de ir 

ganando mayor posición en su mercado meta.  

 

 

5.2.2 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 2 

 

“Establecer las principales ventajas competitivas que tiene la Clínica de Ropa J 

& D y que deberán ser tomadas en cuenta en sus estrategias de posicionamiento” 

 

 Según la entrevista realizada sobre sus principales ventajas competitivas se 

recomienda:  

 

 Capacitación sobre técnicas de confección de ropa: Estar proactivamente 

buscando cursos y capacitaciones para mejorar cada día la técnica de confección de 

ropa, debido  a que el mercado es cambiante, así como lo gustos de los clientes. Es 

importante estar actualizada con las nuevas tendencias de moda y confección. 
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 Según la mención anterior, las clientas identifican la confección de prendas a 

la medida como una fortaleza de la Clínica de Ropa J & D, por lo que se recomienda 

contar con una continua capacitación de las tendencias y técnicas en el ámbito textil 

y de la moda. Esto brindará un valor agregado a sus clientes y fortalecerá las tácticas 

de posicionamiento de marca.  

 

 Precio competitivo: una de sus principales ventajas es el precio, al realizar 

las prendas al gusto y presupuesto de sus clientes permite que la perspectiva de sus 

consumidores sea que siempre obtienen lo que desean a un costo justo con relación 

a lo que ofrece la competencia con marcas reconocidas.  

 

Se recomienda establecer estrategias con los establecimientos comerciales de 

la zona, con quienes podría iniciar una relación comercial. Algunos de estos 

comercios son: los gimnasios, tiendas, empresas, colegios, entre otros. Permitiendo 

abarcar más mercado y promoviendo el precio justo por prendas de excelente 

acabado y calidad. 

  

 

5.2.3 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 3 

 

ʺDeterminar las mejores prácticas que al respecto del posicionamiento aplican 

los dos principales competidores de la Clínica de Ropa J & Dʺ 

 

Según el  Store Check realizado  a sus principales competidores sobre las 

buenas prácticas utilizadas para posicionar su empresa  se recomienda lo siguiente:  
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Rotulación: Cambiar la rotulación actual de la empresa, debido a que está muy 

deteriorada. Se recomienda utilizar colores atractivos y visibles para los clientes, 

indicando una dirección de correo electrónico personalizado ya que actualmente, el 

que se muestra es de uso personal y no va ligado con el nombre de la empresa. 

Adicional, los números telefónicos y un logo de la Clínica de Ropa J & D.   

 

Se recomienda hacer el cambio de la rotulación porque el actual no está 

posicionando la marca, no tiene logo y la información para contactar está errónea, 

por lo que está perdiendo clientes nuevos ya que los actuales por conocimiento y 

antigüedad de la tienda permanecen fieles a la misma pero los que quisieran 

contactar para satisfacer una necesidad no lo logran con los datos mostrados fuera 

de las instalaciones. 

 

Redes Sociales: Implementar el uso de redes sociales con un perfil de la 

Clínica de Ropa J & D, ya que actualmente no cuenta con este tipo de publicidad que 

le permita promocionarse con su mercado meta y clientes potenciales.  

 

Se recomienda la creación de una página en Facebook ya que los clientes 

actuales expresaron que ésta y el WhatsApp son las herramientas que más utilizan 

para estar al día en las noticias. Esto no conlleva ningún gasto adicional y ataca 

masivamente a los usuarios, permitiendo alcanzar mayor publicidad y competitividad 

ante la competencia. 

 

Empaque: Actualmente, a los clientes se les entregan los productos en una 

bolsa plástica común y sencilla, por lo que es conveniente establecer un empaque 

distintivo que presente el nombre, logo, número de teléfono y dirección de la Clínica 

de Ropa J & D. 
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Se sugiere que el empaque sea una de las estrategias que implemente la 

Clínica de Ropa J & D porque permite ser distintivo ante la competencia y provoca en 

la mente de los consumidores un reconocimiento de marca, una buena percepción 

de que la empresa está rentablemente fuerte y un valor agregado pues al ser el 

empaque bonito, conlleva sea atractivo, y se utilice para otras necesidades y luzca 

como un empaque moderno y llamativo. 

 

 

5.2.4 Recomendaciones sobre el Objetivo Específico 4 

 

ʺInvestigar el nivel de posicionamiento alcanzado por la marca de la Clínica de 

Ropa J & D en la mente de sus clientes actualesʺ 

 

Según el cuestionario  a clientes aplicados sobre la perspectiva actual de la 

empresa,  se recomienda lo siguiente:  

 

Redes Sociales: Tener una página de Facebook personalizada, con la 

información  de la Clínica de Ropa J & D, incluir datos como el nombre, dirección, 

números de teléfonos y productos de la empresa. A su vez, aprovechar esa conexión 

con los clientes para informar sobre promociones, concursos y nuevos productos.  

 

Se recomienda la creación de una página en la red social de Facebook debido 

a que según las encuestas realizadas es donde mantienen empatía y preferencia por 

la misma, el siglo XXI es la era de la tecnología por lo que las empresas deben 

satisfacer la demanda, en este caso para la Clínica de Ropa J & D estaba siendo una 

necesidad suplir los gustos y preferencias de sus clientes actuales, como el atraer 

nuevos consumidores. Dicho medio no tiene ningún costo adicional, y permite una 

publicidad totalmente dirigida a todos los usuarios de la misma. 
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Atributos: Hacer más publicidad de los atributos  actuales de la Clínica de 

Ropa J & D para reforzar el posicionamiento de la empresa. Incluir rotulación en la 

tienda donde visualicen  los clientes sus principales  fortalezas, establecer un 

eslogan que ayude a posicionar según estas cualidades. 

 

Se recomienda, en los atributos que debe fortalecer la Clínica de Ropa J & D 

cambiar la rotulación actual debido a que está desteñida, tiene información para 

contactar errónea, no tiene logo, está en colores pasteles y con el deterioro no se 

identifica que ofrece la empresa, por lo que es indispensable cambiarla por colores 

atractivos con el logo, correo electrónico, cuenta de Facebook y slogan que también 

se proponen en la presente tesis. También, las tarjetas de presentación y empaque 

totalmente acordes y diseñados para posicionar la marca.  

 

Cabe mencionar, que dentro de las recomendaciones se sugiere el uso de un 

uniforme como lo es el pantalón y gabacha para que sea más presentable, tenga 

mayor aseo y control de las herramientas que utiliza diariamente como lo son las 

tijeras, cinta métrica, tiza, etc. Lo anterior,  permite que a si mismo promocione las 

prendas que la propietaria elabora como a su vez, muestre el logo de la Clínica de 

Ropa J & D y no se deteriore el vestuario particular todo ello a fin de lograr mayor 

posicionamiento de la marca. 

 

 

Una vez concluido el penúltimo capítulo de la presente Tesis, las postulantes 

proceden con el sexto capítulo en donde se presenta la propuesta final con las 

tácticas para lograr el objetivo de la presente investigación. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: Propuesta 
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Al finalizar el capítulo cinco sobre las conclusiones y recomendaciones del 

presente Trabajo Final de Graduación se presenta el capítulo seis que desarrolla la 

estrategia de posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J & D a 

implementarse durante el año 2017. 

 

 

Es importante especificar que la empresa tiene recursos limitados y que para el 

desarrollo de la presente estrategia la propietaria, Dunia Calvo Ramírez tiene un 

presupuesto máximo de ¢500.000,00 colones para el año en que se propone su 

desarrollo, el cual será de enero del 2017 a diciembre del 2017. 

 

 

 

6.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Desarrollar la estrategia de posicionamiento de marca  para  la empresa Clínica 

de Ropa J & D  a  ejecutarse durante el año 2017 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Proponer la estrategia de posicionamiento a aplicar por la marca de la 

empresa Clínica de Ropa J & D. 

 

 

2. Diseñar la nueva Mezcla de Comunicación para la empresa Clínica de 

Ropa J & D. 
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3. Proponer recomendaciones adicionales a la nueva estrategia de 

posicionamiento. 

 

A continuación, se procede a desarrollar cada uno de los objetivos específicos, 

estrategias y tácticas para la presente propuesta. 

 

 

6.3 Primer objetivo específico  

 

Proponer la Estrategia de Posicionamiento a aplicar por la marca de la empresa 

Clínica de Ropa J & D 

 

6.3.1 Estrategia N° 1: Seleccionar el Tipo de Posicionamiento a aplicar 

 

6.3.1.1 Táctica N° 1: Revisión de la Teoría expuesta por los autores  

 

 Para seleccionar el tipo de posicionamiento que se aplicará, es fundamental 

recalcar lo que indicaban los autores señalados en el capítulo del marco teórico. Los 

mismos mencionan, que hay seis tipos de posicionamiento y a continuación se 

muestran:  

 

1. Por las características del producto: se busca destacar las cualidades que 

tiene el producto o servicio.  

 

2. Por los beneficios que reportan al consumidor: es el valor agregado que 

ofrece el consumir el producto. 
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3. Por el uso: se incentiva rescatar en tiempo y espacio el momento de mayor 

frecuencia en que se utiliza o se consume el producto. 

 

4. Por la clase de usuarios: se fomenta el uso o consumo del producto por medio 

de un personaje famoso.  

 

 

5.  Por su relación con otros productos: en la publicidad que se utiliza se 

compara un producto con otro.  

 

 

6. Por disociación de la clase de producto: se segrega un nuevo producto 

derivado de uno que sí está posicionado para abarcar un nicho de mercado que no 

tenía. 

 

 

Según lo planteado anteriormente  se utilizará en la siguiente propuesta el tipo 

de posicionamiento por “las características del producto” y la razón por la que se 

utilizará es porque según la investigación realizada, las cualidades o características 

de la Clínica de Ropa J & D están  bien posicionadas en las mentes de sus clientas. 

 

Basadas en la investigación, se puede indicar que las cualidades más 

reconocidas por las clientas actuales son los acabados y la calidad de las telas. Por 

tal motivo, serán consideradas en la propuesta de posicionamiento de  marca de la 

Clínica de Ropa J & D con el fin de fortalecer las virtudes que las clientas consideran 

tiene la empresa.   

  



120 
 

6.3.1.2 Táctica N° 2: Proponer un mecanismo de seguimiento de los logros 

alcanzados por la nueva estrategia de posicionamiento de la marca de la 

empresa Clínica de Ropa J & D 

 

 Darle seguimiento a la táctica anterior es muy importante,  por tal razón las 

postulantes proponen realizar un cuestionario después de un año de iniciada la 

estrategia de posicionamiento de marca de la empresa Clínica de Ropa J & D, con el 

fin de identificar qué progreso se ha obtenido con las tácticas implementadas. 

 

 El cuestionario, se realizará vía telefónica, contará con cuatro preguntas para 

los clientes, se escogerán de forma aleatoria de la base de datos virtual de la 

empresa para tener un dato más exacto sin riesgo de persuasión. 

 

En el cuestionario, la primera interrogante será utilizada como filtro con el 

objetivo de realizar la encuesta a clientes que hayan comprado en el último año y 

puedan brindar las respuestas que se requieren para medir si el plan de 

posicionamiento ha dado resultado positivo. 

 

La segunda pregunta busca identificar con qué frecuencia los clientes visitan la 

empresa, esto será fundamental para conocer la fidelidad de los clientes de la Clínica 

de Ropa J & D en relación con los competidores.  

 

Seguidamente, en la tercera pregunta se busca conocer si los clientes 

estuvieron enterados de las promociones que implementó la Clínica de Ropa J & D 

durante el año y por cuál medio de comunicación se enteró. Con esto, se pretende 

identificar si hay un aumento en el uso de las herramientas de E- Marketing y cuánto 

ayudó a fortalecer el posicionamiento de la marca.  
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Para concluir con la entrevista, la última pregunta busca analizar si el cliente 

está satisfecho y qué atributo valora más de la Clínica de Ropa J & D. 

 

A continuación se presenta el formato de la entrevista propuesto por las 

postulantes para darle seguimiento a las estrategias de posicionamiento de la marca. 

 

Figura 16 ʺPropuesta  de seguimiento para cuestionario a clientes de la Clínica 

de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 

Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

  

Para finalizar esta sección, mediante la encuesta se busca conocer si ha sido 

exitosa la  herramienta de E- Marketing que se propuso en el presente Trabajo Final 

de Graduación, a su vez, conocer si los clientes actualmente se encuentran 

satisfechos con el producto  y servicio que brinda la Clínica de Ropa J & D. 

 

6.3.2 Estrategia N° 2: Aplicar el Tipo de Posicionamiento de Marca denominado 

como los atributos (cualidades y características) 

 

6.3.2.1 Táctica N° 1: Revisión de la Teoría expuesta por los autores  

 

 Continuando con el análisis de los tipos de posicionamiento de marca, según 

los autores indicados en el Marco Teórico de la presente tesis, se presentan las siete 

estrategias de posicionamiento de marca que, como indicaron los autores, son 

necesarias para desarrollar un mejor posicionamiento de marca. Estas estrategias 

son: 

 

1) Basada en un atributo: se centraliza la estrategia en un único atributo que 

tiene la marca y no en varios atributos. 

 

2) Con base en a los beneficios: se enfatiza en el beneficio que brinda el  

producto o servicio. 

 

3) Basada en el uso o aplicación del producto: se enfoca en señalar el propósito 

que tiene el producto. 
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4) Basada en el usuario: está dirigido usando la imagen de un famoso, con el 

fin de que los clientes lo asocien a la marca. 

 

5) Frente a la competencia: utiliza las ventajas competitivas y los atributos de la 

marca, comparándolos con las de la competencia. 

 

6) Con base en la calidad o al precio: se basa la estrategia en la correlación de 

calidad y precio, o solamente en uno de los dos aspectos. 

 

7) Según estilos de vida: se dirige totalmente a los intereses y actividades de 

los clientes de su mercado meta. 

 

Según lo indicado anteriormente se utilizará en la siguiente propuesta el 

posicionamiento de marca basado en “los atributos”, buscando como estrategia 

destacar los atributos que tiene los servicios y productos de la Clínica de Ropa J & D, 

según los datos obtenidos en las encuestas realizadas a sus clientas.  

 

Con base en la encuesta realizada, se logra identificar como principal atributo la 

excelencia en el servicio, seguido de un trato amable y personalizado y finalmente, la 

calidad del producto.  Con estas cualidades se buscará fortalecer en la propuesta el 

tipo de posicionamiento basado en los atributos.  

 

6.3.2.2 Táctica N° 2: Desarrollar un plan de implementación de la nueva 

estrategia de posicionamiento para la marca de la empresa Clínica de Ropa J & 

D. 

 

 La nueva estrategia de posicionamiento se basará en atributos, buscando 

maximizar las características y cualidades que se tienen como resultado de la 
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aplicación del cuestionario a clientes. Acá se usarán los datos que las encuestadas 

señalaron con el fin de fortalecer la marca. 

 

 La misma busca sobresaltar los atributos que tiene la Clínica de Ropa J & D, 

por lo que las postulantes por medio de diferentes tácticas de comunicación 

implementarán distintos tipos de publicidad como por ejemplo: un logo, un eslogan, 

rotulación nueva que sea llamativa, moderna y con colores que capten la atención de 

las personas que transitan por la zona; página de Facebook con información básica 

de la tienda y que muestre carpetas con fotografías de los diferentes diseños de 

prendas como lo son trajes de fantasía, uniformes, ropa casual, elegante, sport y de 

fiesta, etc.; un correo electrónico personalizado con el nombre de la empresa; 

volantes con los datos principales de la tienda y los servicios que ofrece la empresa. 

 

 Con lo anterior, se pretende posicionar la marca en el mercado, buscando un 

crecimiento continuo y que logre sobresalir ante los competidores. 

 

6.3.2.2.1 Desarrollar un eslogan 

 

 Fundamentadas en la investigación realizada se procede a proponer un 

eslogan que evidencie una sobresaliente cualidad de la Clínica de Ropa J & D, y a 

su vez, indique que la empresa se dedica a la confección, pues el nombre en sí, no 

hace mención a que la empresa realiza confecciones de acuerdo a los gustos y 

preferencias de los consumidores sino que tiende a promocionar a que solo se 

dedica a la reparación de ropa, por ello era necesario aclararlo dentro del eslogan.  

 

Para la selección del eslogan, las postulantes identificaron cuál es el principal 

atributo que las clientas reconocen para la Clínica de Ropa J & D, dando como 

resultado dos: el excelente servicio y la calidad de las prendas. También, es 
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importante indicar que las postulantes solicitaron el visto bueno de la propietaria 

Dunia Calvo Ramírez  para la escogencia del eslogan. Según lo analizado, las 

postulantes proponen el siguiente eslogan: 

 

ʺClínica de Ropa  J & D, confección y reparación con la mejor calidad” 

 

A partir de la frase anterior, se refuerza en los clientes actuales y futuros que la 

empresa no solo se dedica a reparar las prendas sino, que  tiene una excelente 

ventaja competitiva como lo es la confección con  la mejor calidad. 

 

Imagen 10  ʺPropuesta de eslogan de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar 

por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 
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6.3.2.2.2 Crear un logo 

 

Según lo argumentado en la investigación, es indispensable crear un logo 

totalmente atractivo, llamativo, moderno y elegante que promueva el posicionamiento 

de marca por lo que se implementó un logo con estas características y a su vez, en 

colores que fueran atrayentes para los clientes, sin importar el género ya que la 

empresa brinda todos los servicios y productos a hombres y mujeres, pese a que en 

sus clientes actuales en su mayoría son mujeres la empresa  se propone sobresalir 

ante la competencia y por tanto se propone el siguiente logo:  

 

Imagen 11  ʺPropuesta de logo de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de 

graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en 



127 
 

Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

Paleta de colores del logo para la Clínica de Ropa J & D 

 

La paleta escogida para el diseño de la marca se argumenta de la siguiente 

forma: se eligieron colores que los clientes puedan relacionar con el producto y 

servicio, como lo son: el morado, el verde y el blanco.  

 

 

Además de lo anterior, se exploraron algunos aspectos de la psicología del 

color para apoyar la elección determinada. A continuación, se expresan los 

significados propios de los colores seleccionados: 

 

 

Morado: Personifica lealtad, bienestar, éxito y sabiduría. Ésta es la razón por la 

que planteamos se implementara este color en la propuesta de posicionamiento. 

 

 

Verde: Se relaciona a la salud, a la tranquilidad, al dinero y a la naturaleza por 

ende, se escoge el verde limón (claro) porque genera calma y los clientes se sienten 

confiados con la empresa. 

  

 

Blanco: Se asocia a la pureza, a la inocencia y al vacío, por lo que es 

fundamental este color se encuentre presente en el local ya que genera sensación 

de amplitud, pareciendo más grande de lo que es y así sobresalir en la estrategia de 

posicionamiento. 
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Imagen 12  ʺPaleta de colores del logo para la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final 

de graduación para optar por el grado académico de 

Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

6.3.2.2.3 Proponer un nuevo empaque 

 

Según el análisis realizado para la Clínica de Ropa J & D, se logra evidenciar 

que la propietaria no utiliza un empaque que posicione la marca. Ya que actualmente 

utiliza  bolsas plásticas de color gris o blancas de manigueta.  

 

Según lo indicado anteriormente, las postulantes proponen un empaque con 

colores llamativos, unisex, con el logo, teléfono, eslogan,  página de Facebook  y 
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dirección que permita a los clientes localizar la empresa. Se realiza una cotización de 

un empaque 10 x 15 pulgadas en la empresa Elisher Impresiones, ubicada en 

Heredia, el costo de mil unidades es de ciento diecisiete mil seiscientos colones.  

 

A continuación se presenta una propuesta del empaque que las postulantes 

proponen. 

 

Imagen 13  ʺPropuesta de nuevo empaque de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar 

por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 
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Con el empaque anterior se busca que los clientes después de la compra, 

continúen pensando en la empresa al llevarse un empaque atractivo, pues con la 

información básica se logra promocionar y llamar la atención de nuevos clientes. 

 

6.3.2.2.4 Proponer un nuevo rótulo 

 

 Según lo investigado por las postulantes, la rotulación  de la Clínica de Ropa J 

& D se encuentra deteriorada, con teléfonos erróneos, la información está borrosa, 

sin colores atractivos, tiene un correo electrónico que no posiciona la marca, el cual 

es: nena.j.g.@hotmail.com. Con lo anterior, se cuenta con el Visto Bueno de la 

propietaria y se crea el siguiente correo electrónico: clinicaropajd@gmail.com. 

 

Uno de los letreros externos tiene la opción de incluir iluminación; sin embargo, 

actualmente no está funcionando. A continuación, se presenta una imagen de la 

rotulación actual que tiene la empresa tanto en la fachada del local, como en el 

exterior de la calle.  

 

Imagen 14  “Rotulación actual” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

mailto:nena.j.g.@hotmail.com
file:///C:/Users/Eric%20Chavarria/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/68DPN03E/clinicaropajd@gmail.com
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 

Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 Se puede notar que el cambio de la rotulación es indispensable para lograr un 

mayor posicionamiento de marca de la Clínica de Ropa J & D, ya que la actual está 

obsoleta y no aporta una ventaja para la empresa.    

 

Las postulantes con asesoría de un experto en diseño gráfico y publicidad, el 

Señor Alexander Sánchez Corrales, realizan una propuesta más atractiva, con 

colores llamativos y alegres que instan a observar la información de la Clínica de 

Ropa J & D. 

 

Entre las modificaciones para el diseño de la nueva propuesta de la rotulación 

se incluyó un correo que posicione el nombre de la empresa, el cual es: 

clinicaropajd@gmail.com, adicionalmente muestra el teléfono, dirección, eslogan, 

página de Facebook que se proponen en el presente Trabajo Final de Graduación, 

con el propósito de posicionar la marca de la Clínica de Ropa J & D. 

 

mailto:clinicaropajd@gmail.com
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La presente propuesta se cotizó con la empresa Formas Creativas, ubicada en 

Tres Ríos de Cartago. El rótulo de la fachada contará con un marco de lona que 

protege y embellece la rotulación de una forma más elegante, tiene una medida de 

3.55 metros x 1.10 metros, el mismo tendrá un costo de sesenta mil colones. 

Seguidamente, el rótulo exterior del local tiene un costo de ciento veinticuatro mil 

colones exactos  y tiene una medida de 1.80 metros x 90 metros, este monto incluye 

la reparación completa del rótulo luminoso de la nueva presentación. 

   

Es importante indicar que cada cambio ofrecido en la rotulación es  aprobado 

por la propietaria de la empresa, la señora Dunia Calvo Ramírez. 

 

Según lo mencionado anteriormente, se presenta una imagen que muestra la 

propuesta de las postulantes para la rotulación. 

 

Imagen 15  ʺPropuesta de nuevo rótulo de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación 

para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de 

Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

Se puede visualizar que la nueva propuesta ayudará a posicionar más la marca 

de la Clínica de Ropa J & D, con un diseño e información más atractiva, elegante y 

totalmente estratégica. 

 

 



134 
 

6.3.2.2.5 Diseñar tarjetas de presentación 

 

La empresa Clínica de Ropa J & D actualmente tiene una tarjeta de 

presentación con un diseño con colores blanco, amarillo y negro; con los datos 

personales de la propietaria, pero no indica el nombre de la empresa, por lo que 

evidentemente no posiciona la  marca. 

 

Se adjunta en la siguiente imagen el diseño actual de la tarjeta de presentación 

que utiliza la empresa.  

 

Imagen 16 ʺTarjeta de presentación  actual de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para 

optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con 

Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 Se evidencia que la tarjeta de presentación actual no posiciona  la marca de la  

empresa, esto se debe a varios aspectos, como por ejemplo: que no se indica el 

nombre de Clínica de Ropa J & D, incluye solo datos personales de la propietaria y, 

tiene una imagen sin colores llamativos. 
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Otro detalle importante, es la frase que utilizaron: ʺClínica y Confección en ropa 

deportiva, formal e informal y fantasíaʺ, da a entender que solo ofrece esos 

productos y servicios, dejando de destacar los principales atributos: excelente 

servicio y la calidad de la telas. 

 

Según lo analizado, se diseña una nueva tarjeta de presentación que indica el 

correo electrónico de la empresa, número de teléfono, página de Facebook, logo, 

eslogan, la dirección de la empresa y el nombre de la propietaria con el propósito de 

que todas las herramientas  concuerden con la estrategia de posicionamiento de 

marca del presente Trabajo Final de Graduación.    

 

Se cotiza con la misma empresa que se contratará para los empaques, y el 

costo de las impresiones por cien tarjetas de presentación, lo cual será de seis mil 

colones.   

 

Según lo mencionado, se presenta una imagen de la nueva propuesta de las 

tarjetas de presentación.  El siguiente diseño es aprobado por la propietaria del 

negocio.  

  

Imagen 17  ʺPropuesta de tarjeta de presentación de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina 

de Costa Rica 

 

La nueva propuesta es más alegre, con colores que tienen continuidad con las 

herramientas a implementar para el posicionamiento, adicionalmente, incluye 

información de la empresa, con el objetivo de posicionarse en la mente de los 

clientes. 

 

6.3.2.2.6 Diseñar uniformes 

 

Según la investigación efectuada a la Clínica de Ropa J & D, se determina que 

la propietaria no utiliza ningún uniforme que posicione la marca, debido a que utiliza 

las mismas prendas que ella diseña con el propósito de mostrar la calidad del trabajo 

que realiza.  
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Por tal motivo, las postulantes proponen incluir una gabacha de color blanco 

con morado, con el objetivo que combine con el logo de la empresa que tiene las 

mismas tonalidades y a su vez, incluir el nombre y eslogan de la empresa bordado 

en la bolsa de la gabacha. A continuación se muestra una imagen de la propuesta de 

la gabacha. 

 

Imagen 18  ʺPropuesta de diseño de uniforme de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 

2016. Trabajo final de graduación para optar 

por el grado académico de Licenciatura en 

Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa 

Rica 
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6.3.2.3 Táctica N° 3: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 

2017 

 

Las postulantes proponen realizar al año siguiente una encuesta de 

seguimiento a los clientes con la base de datos digital de la empresa. Con el objetivo 

de identificar qué piensan los clientes de las tácticas anteriormente propuestas, las 

cuales son el eslogan, logo, empaque, tarjetas de presentación y uniformes.  

 

La misma contará con dos preguntas donde el cliente nos confirma la 

perspectiva actual que tiene de las tácticas utilizadas en  uno de los  objetivos  del 

presente Trabajo Final de Graduación. 

 

Figura 17 ʺPropuesta de seguimiento del posicionamiento implementado” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de 

la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

6.4 Segundo objetivo específico  

 

Diseñar la nueva Mezcla de Comunicación para la empresa Clínica de Ropa J 

& D 

 

6.4.1 Estrategia N° 1: Aplicar Mercadeo Directo 
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6.4.1.1 Táctica N° 1: Creación de la Base de Datos 

 

 La Clínica de Ropa J & D actualmente no cuenta con una base de datos digital 

que le permita conocer la información más relevante de sus clientes.  En su lugar, la 

propietaria posee un libro donde anota el nombre del cliente, medidas, teléfono y 

abonos; sin embargo, cada vez que requiere alguna información es muy complejo 

porque tiene que buscar en el histórico del libro, siendo para ella un proceso más 

lento, confuso o bien, vuelve anotar  la información en el libro, si no la encuentra.  

 

Según lo indicado anteriormente, es fundamental la implementación de una 

base de datos digital, que le permita a la empresa controlar de manera más ágil y 

segura la información personal de sus clientes, permitiéndole a su vez, usar esta 

base de datos para enviar a sus clientes promociones como estrategias de ventas 

que ayuden a posicionar la marca en la mente de los clientes. 

 

Tomando en consideración el análisis anterior, las postulantes proponen una 

base de datos digital más práctica, eficiente y segura. La misma indicará el nombre, 

teléfono de contacto, fecha de cumpleaños, correo electrónico, medidas, pagos 

realizados y un espacio de observaciones donde  la propietaria puede detallar el 

diseño de la prenda o alguna solicitud especial que desee el cliente.  

 

La base de datos es una herramienta que agilizará el proceso de pedidos, ya 

que podrá filtrar la información y buscar  con más rapidez, será soporte para unificar 

los datos de los clientes  y de una manera más práctica poder  utilizar los datos para 

enviar información de promociones, descuentos o bien  alguna  información relevante 

de la empresa.  
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Para realizar la propuesta, las postulantes conversan con la propietaria para  

considerar algún dato adicional que quisiera incluir. La base de datos  no tiene 

ningún costo porque es realizada por las postulantes y, tiene la  aprobación de la 

propietaria. 

 

Figura 18 ʺPropuesta de Base de Datos” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 Con esta base de datos se pretende obtener la mayor información de los 

clientes y lograr mayor posicionamiento de marca. 

 

 

6.4.1.2 Táctica N° 2: Elaborar un boletín informativo con los servicios y 

productos que brinda la Clínica de Ropa J & D 

 

 Según  la investigación realizada, se consigue identificar que los clientes 

nuevos de la Clínica de Ropa J & D, ingresan solicitando en primera instancia una 

reparación de prenda, por tal motivo, la importancia de un boletín informativo que 
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incluya los servicios y productos que ofrecen y a su vez, indique la información 

relevante de la empresa, buscando un mayor posicionamiento.  

 

 Se realiza una propuesta de boletín informativo, donde se detalla nombre de 

la empresa, eslogan, logo, número de teléfono, contacto, página de Facebook, 

correo electrónico, dirección de la empresa, servicios y productos que ofrecen 

imágenes de prendas confeccionas por la propietaria.  

 

Es importante indicar que el diseño del boletín informativo no tiene ningún 

costo, el mismo es obsequiado por las postulantes y la información que se detalló en 

el documento cuenta con la aprobación de la propietaria. La impresión de cien 

unidades tiene un costo de treinta y tres mil quinientos colones. 

 

A continuación, se presenta una imagen del boletín informativo:  

 

 

Figura 19 ʺPropuesta Boletín Informativo de la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo 

de la Universidad Latina de Costa Rica 
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 Con el boletín informativo se reforzará la marca de la  Clínica de Ropa J & D 

en la mente de sus clientes, se buscará cambiar la perspectiva de los clientes 

indicando que se puede confeccionar a excelente calidad y  que no solo brindan 

servicio de reparación y otro beneficio del boletín con el cual la propietaria, pueda 

darle al negocio para iniciar alianzas estratégicas con otros comercios.  

 

6.4.1.3 Táctica N° 3: Realizar un correo personalizado de la Clínica de Ropa J & 

D 

 

Según el análisis realizado, se logra identificar la necesidad que tiene la  Clínica 

de Ropa J & D de un correo personalizado, esto debido a que la propietaria utilizaba 

su correo personal para recibir los pedidos de los clientes.   

 

Un correo que indique el nombre de la empresa fortalecerá su marca en la 

mente de sus clientes, ayudará a filtrar los pedidos y consultas en un solo correo por 

medio de etiquetas, evitando combinar y confundir la información recibida con los 

correos de índole personal. 

 

Las postulantes,  en conjunto con la propietaria Dunia Calvo Ramírez definen el 

siguiente correo electrónico clinicaropajd@gmail.com. La creación del correo no 

tiene costo para la empresa por las ventajas que ofrece el servicio de  Google.   

 

6.4.1.4 Táctica N° 4: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 

2017 

 

mailto:clinicaropajd@gmail.com
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 Seguidamente es fundamental incorporar un seguimiento durante el año 2017 

con el objetivo de cerciorarse del uso correcto de las estrategias propuestas del 

mercadeo directo. 

 

Las postulantes proponen realizar el seguimiento sobre la misma base de datos 

que se creó en la táctica número uno, la misma contemplará una columna que 

indique el día de la primera compra y otra que señala el medio o referido por el cual 

se enteró de la Clínica de Ropa J & D. 

 

Esta información reforzará el posicionamiento y el seguimiento de las 

estrategias, ya que el objetivo es que la propietaria utilice ese dato para incorporar 

promociones de ventas, fidelizar los nuevos clientes del mes y premiar aquellos 

clientes que refieren nuevos prospectos. 

 

En la pestaña de “referido  por” indicará varias alternativas, las cuales son: 

Facebook, Boletín Informativo, visita al local y WhatsApp. Con esto, se pretende dar 

seguimiento y conocer  cuál es el medio que más utilizan los clientes para conocer la 

empresa y sus promociones de ventas.  

 

En la siguiente figura se muestra la base de datos propuesta para el 

seguimiento de las estrategias de posicionamiento de marca de la Clínica de Ropa J 

& D.  

 

 

Figura 20 ʺSeguimiento a ejecutarse durante el  año 2017” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

  

Con la anterior base de datos digital se pretender dar seguimiento y control 

durante todo el año 2017 a los clientes nuevos y existentes, llevando de la mano 

promociones de ventas que contribuyan al posicionamiento y permitiendo a la 

propietaria seleccionar por cuál medio se enteraron, buscando mayor orden. 

 

6.4.2 Estrategia N° 2: Aplicar E-Marketing. 

 

6.4.2.1 Táctica N° 1: Creación de una página de Facebook 

 

Según la investigación realizada, las redes sociales actualmente son los 

instrumentos más utilizados por las personas para estar enterados de la información 

que considera de su interés.  
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Actualmente la Clínica de Ropa J & D tiene una desventaja al no contar con 

una página de Facebook de la empresa, donde sus competidores ganan ventaja con 

esta herramienta.  

 

Las postulantes proponen la apertura de una página de Facebook que le 

permita a la empresa tener una cercanía más eficiente, económica y ágil con los 

clientes actuales y atraer a su vez nuevos usuarios. La página propuesta contará con 

el nombre de la empresa, reseña histórica, logo, eslogan, correo electrónico, 

dirección, teléfonos de contacto, imágenes de los productos confeccionados y 

promociones de ventas que buscarán atraer nuevos clientes  y fidelizar los ya 

existentes. 

 

A continuación se presenta la página de Facebook propuesta para la siguiente 

estrategia de posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J & D. 

 

Figura 21 ʺPropuesta Página de Facebook para la Clínica de Ropa J & D” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 



148 
 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad 

Latina de Costa Rica 

 

 Por medio de la página de Facebook se pretende incluir promociones de 

ventas que fortalezca la marca en la mente de sus clientes actuales y nuevos. La 

misma busca ser un canal de comunicación entre la empresa y sus usuarios. 

 

Es importante  indicar que la elaboración de la página de Facebook fue 

realizada por las postulantes, solicitando los vistos buenos de la propietaria. Por tal 

motivo, la implementación no tuvo costo alguno. 

 

 

6.4.2.2 Táctica N° 2: Elaborar el Manual de Procedimientos para el 

Administrador de las redes sociales a ejecutarse durante el año 2017 

(Community Manager) 

 

 Como parte de la implementación de las redes sociales en la estrategia de 

posicionamiento de marca de la Clínica de Ropa J & D es necesario realizar un 

Manual de Procedimientos para el administrador de las redes sociales y de esta 

manera cerciorarse de un excelente manejo de la herramienta, convirtiéndolo en un 

aleado para obtener mayor posicionamiento de marca. 

 

Según lo indicado, las postulantes proponen el siguiente Manual de 

Procedimientos, el cual está compuesto por dos partes, la primera define Redes 

Sociales y Facebook y la segunda indica el procedimiento a seguir para el 

funcionamiento de la página, publicaciones, promociones, consultas y quejas. 



149 
 

Es importante indicar que el Manual de Procedimientos es elaboración  propia 

de las postulantes y  no contempla ningún costo.  

 

Figura 22  ʺPropuesta Manual de Procedimientos para las redes sociales” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar 

por el grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en 

Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

Con el anterior Manual de Procedimientos, se busca el manejo correcto de las 

redes sociales, con el objetivo de potencializar las promociones de ventas y 

fortalecer el  posicionamiento de la Clínica de Ropa J & D en la mente de sus 

clientes.  

 

6.4.3 Estrategia N° 3: Aplicar Promoción de Ventas 

 

6.4.3.1 Táctica N° 1: Diseñar Plan de Promociones a ejecutarse durante el año 

2017 

 

Según lo analizado por las postulantes, actualmente la Clínica de Ropa J & D 

no realiza promoción de ventas para sus clientes. Esto genera una ventaja en sus 

competidores, quienes agresivamente se posicionan al realizar descuentos, 

promociones y regalías a sus clientes. 

 

En conjunto con la propietaria, las postulantes determinan las siguientes 

promociones de ventas: 

 

Clientes Nuevos: Se propone utilizar la base de datos digital diseñada por las 

postulantes, con el objetivo de incluir los datos generales y fecha de visita de los 

nuevos clientes. Con esta información, la propietaria puede promocionar rifas 

mensuales o trimestrales dependiendo de la cantidad de clientes nuevos que  tenga 

para fidelizarlos, a su vez, se les entregará el boletín informativo con el propósito de 

posicionar la marca de la Clínica de Ropa J & D. 
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Clientes Actuales: Se realizará una campaña de referir, con el objetivo de 

premiar aquellos clientes que refieran nuevos clientes para la Clínica de Ropa J & D, 

obsequiándoles un descuento en su pedido. Esto busca fortalecer el posicionamiento 

y fidelidad de los clientes actuales.  

 

Facebook: En la página de Facebook se realizarán promociones de ventas, 

donde se obsequiará una prenda al cumplir tres pasos: darle Like a la página, 

etiquetar cinco amigos y compartir la publicación. 

 

 El fin de esta promoción es atraer nuevos clientes que a su vez, conozcan y 

posicionen la marca de la Clínica de Ropa J & D. 

 

Los costos de cada una de las siguientes promociones de ventas serán 

definidas por la propietaria Dunia Calvo Ramírez y su presupuesto. 

 

6.4.3.2 Táctica N° 2: Proponer los medios a través de los cuales se darán a 

conocer estas promociones.  

 

 Según la entrevista realizada a los clientes de la Clínica de Ropa J & D se 

confirma que los medios que prefieren los clientes para enterarse de promociones es 

por un mensaje de texto o WhatsApp, redes sociales o correo electrónico. 

 

Por lo que las postulantes proponen que los medios a utilizar sean: mensajes 

por Whatsapp, Facebook  y correo electrónico. La ventaja de estos tres canales es 

que no asumen un costo para el envío de promociones.  
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6.4.3.3 Táctica N° 3: Mecanismo de Seguimiento a ejecutarse durante el año 

2017. 

 

 Con el fin de contar con un seguimiento que permita conocer la satisfacción 

de los clientes con las promociones de ventas que se implementaron a la Clínica de 

Ropa J & D, las postulantes proponen realizar un cuestionario, el cual contempla dos 

preguntas de selección única.   

 

En la primera pregunta se consulta si ha conocido las promociones de la Clínica 

de Ropa J & D y por cuál medio se enteró, esta pregunta ayudará a conocer qué 

avance ha tenido la empresa, con la incorporación de promociones que ayuden al 

posicionamiento de marca y a su vez, si está utilizando los medios de comunicación 

que los clientes preferían. 

  

La segunda pregunta medirá la satisfacción de los clientes con las promociones 

de ventas realizadas.  

 

Las postulantes proponen realizar el siguiente cuestionario cada tres meses 

con los clientes que se encuentren en el local y utilizarlo como posible mejora en 

caso de ser algo negativo. 

 

A continuación se presenta una imagen de la propuesta de entrevista que se 

realizará a los clientes.  

 

Figura 23 ʺPropuesta de seguimiento para Promoción de Ventas” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 
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San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la 

Universidad Latina de Costa Rica 
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6.5 Tercer objetivo específico 

 

Proponer recomendaciones adicionales a la nueva estrategia de 

posicionamiento. 

 

Según la investigación realizada, las postulantes identifican recomendaciones 

que no van ligadas con el propósito del siguiente Trabajo Final de Graduación; sin 

embargo, son de suma importancia valorarlas para un correcto uso de la operativa 

del negocio. 

 

Entre estas podemos citar: 

 

Contratación de una operaria: según el análisis realizado se  recomienda la 

contratación de una operaria fija que dé soporte con la operativa del negocio, 

permitiéndole a la propietaria enfocarse en el crecimiento del negocio y en la 

relaciones con los clientes con el propósito de rentabilizarlo.  

 

Infraestructura del negocio: Se recomienda cambiar la fachada interna del 

negocio con colores alegres, incorporar más espejos y un vestidor más cómodo, lo 

anterior fueron sugerencias que surgieron  de las encuestas realizadas a las clientas. 

 

Otro punto de valorar en este aspecto, es el parqueo ya que actualmente 

cuenta solo con uno y en ocasiones el comercio contiguo toma el espacio, dejando al 

descubierto los clientes de la Clínica de Ropa J & D. Para este punto, se sugiere 

atravesar una cadena que separe ambos parqueos y un letrero que señale que es 

exclusivo para clientes de la Clínica de Ropa J & D. 
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Con estas sugerencias se busca que la visita a la empresa sea más cómoda y 

placentera.   

 

Capacitación: se sugiere que la propietaria Dunia Calvo Ramírez realice 

cursos de administración, computación y servicio al cliente con el objetivo de obtener 

el conocimiento básico para maximizar el uso de las herramientas propuestas en el 

presente  Trabajo Final de Graduación. 

 

Alianzas Estratégicas: en la actualidad el negocio se encuentra sobre 

carretera principal en un área muy comercial, por lo que se propone contar con 

alianzas estrategias con los comercios aledaños, para extenderse más en la zona y 

buscar un  mayor posicionamiento.  

 

 

6.6 Cronograma 

 

  Para determinar en el presente Trabajo Final de Graduación cómo se 

gestionará cada una de las actividades, se propone el siguiente cronograma 

elaborado por las postulantes. 

 

Figura 24 ʺCronograma” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

 

6.7 Presupuesto 

 

 La propietaria indica que tiene un presupuesto de quinientos mil colones 

exactos para implementar la propuesta que las postulantes presentan en el Trabajo 

Final de Graduación durante el año de su duración. 

 

A continuación se presenta el presupuesto que las postulantes proponen para 

implementar cada una de las tácticas. El mismo se encuentra dentro de los 

parámetros de la propietaria Dunia Calvo Ramírez.   
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Figura 25 ʺPresupuesto” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 

Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

6.8 Escenarios de ventas 

 

Con el objetivo de establecer los compromisos en ventas para recuperar la  

inversión destinada por la empresa para realizar la propuesta de estrategia de 

posicionamiento, las postulantes preparan el pronóstico de ventas para la Clínica de 

Ropa J & D. Este está fundamentado en los datos históricos de ventas 

proporcionados por la propietaria, correspondientes a los periodos comprendidos 
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entre el 2014 y el 2015, los mismos son proporcionados de los cierres anuales de 

cada periodo natural. Lo anterior, debido a que no se registran cierres fiscales con 

los estados financieros por estar la propietaria acogida al régimen simplificado.  

 

A continuación, se muestran los datos facilitados para realizar el pronóstico de 

ventas: 

Ventas anuales netas 2014: ₡3.739.751,00 

Ventas anuales netas 2015: ₡5.587.000,00 

Tasa de crecimiento: 49% 

 

La propietaria indica que ha incrementado sus ventas sustancialmente debido a 

que comenzó a confeccionar uniformes a empresas. También, cuando cambió la 

ubicación del local le permitió crecer al estar en un mejor punto estratégico y por 

publicidad de boca a boca, lo que conllevó a confeccionar prendas para los eventos 

y ferias de dibujos animados, conocidos como “cosplay”. 

 

De acuerdo con la información que muestra el Banco Central de Costa Rica en 

su página web: http://www.bccr.fi.cr/ y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en su página web: www.inec.go.cr/ la tasa de inflación es de -0,81% a 

diciembre del 2015. La tasa se utilizará para confeccionar los escenarios de ventas 

de manera que se acerquen más a la realidad, por lo que esta cifra porcentual se 

restará a la tasa de crecimiento anual de la Clínica de Ropa J & D de forma que se 

considere la tasa de crecimiento real para el cálculo del pronóstico. 

 

6.9 Selección de escenario a lograr  

 

http://www.bccr.fi.cr/
http://www.inec.go.cr/
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Con base en los datos históricos, las postulantes preparan tres escenarios de 

ventas, con el fin de que sean utilizados para calcular el nivel de ventas requerido, 

buscando cubrir la inversión a fin de desarrollar la propuesta y generar así una 

utilidad adecuada. 

 

En la próxima sesión, se amplían los tres escenarios de venta, con el fin de 

calcular la proyección de ventas que permita cubrir el gasto de la inversión y obtener 

ingresos superiores como ganancia por la estrategia de posicionamiento lograda.

  

6.10 Proyección de ventas 

 

 En el primer escenario se muestra cómo la tasa de inflación se mantiene y 

considera una tasa de crecimiento con un aumento de un punto porcentual; este 

escenario se considera pesimista con una utilidad neta proyectada de un 50.81% 

debido a que los clientes ya saben dónde está ubicada la Clínica de Ropa J & D; es 

decir, las personas que viven por esa localidad ya no están en la perspectiva del 

negocio nuevo que abrió operaciones en la zona. 

 

A continuación se presenta el primer escenario del pronóstico de ventas para la 

Clínica de Ropa J & D. 

 

Figura 25 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Pesimista” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 
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 Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

El siguiente escenario muestra un estado más realista, tomando en cuenta un 

posible aumento de cinco puntos porcentuales, considerando una utilidad neta 

proyectada de un 54.81%, dicho incremento se debe a que las ventas por publicidad 

que se promociona fueron efectivas en sus clientes actuales y atrajeron nuevos 

clientes, incidiendo directamente en la utilidad neta anual.   

 

Figura 26 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Moderado” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 Fuente: Elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 
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El tercer pronóstico de ventas presenta un escenario optimista con aumento 

considerable de once puntos porcentuales, con una utilidad neta proyectada de un 

60.81% lo que revelaría que fue exitosa la estrategia de posicionamiento planteada 

en el presente Trabajo Final de Graduación. 

 

Figura 27 ʺPronóstico de Ventas Clínica de Ropa J & D: Escenario Optimista” 

Periodo: II cuatrimestre, 2016 

San José, Costa Rica. 

 Fuente: elaboración propia, II cuatrimestre, 2016. Trabajo final de graduación para optar por el grado académico 

de Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica 

 

En la información presentada en los tres escenarios de ventas, se observa los 

potenciales niveles de ventas cuyo crecimiento dependerá de diferentes factores 

como: cambios en el entorno económico y financiero de la empresa, así como de 

factores externos que afecten positiva o negativamente la economía en el país o la 

economía mundial.  

 

Lo anterior, permite a la propietaria poder visualizar lo que podría ocurrir 

impactando las ventas y la rentabilidad del negocio. Finalizando con el análisis de los 

tres escenarios, se puede afirmar que con las tres escenas, la empresa recupera la 

inversión con que se implementó la estrategia de posicionamiento de marca 

elaborada por las postulantes. 
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Anexo #1 Guía Para La Realización de una Entrevista a Experto 

 

TÍTULO DE TFG: “Estrategia de posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J 

& D ubicada en el distrito primero del cantón de Aserrí, provincia San José, Costa 

Rica, durante el año 2016” 

 

PERSONA ENTREVISTADA: ____________________ EMPRESA: _____________________ 

DIA: __________  HORA: _________           ENTREVISTADOR:________________________ 

 

I. INDICACIONES GENERALES: 

 

 Solicite una cita para entrevistar a una persona que se considere la experta en 

los temas que usted debe cubrir con esta guía. Preséntese a tiempo! 

 Es muy recomendable que usted grabe esta sesión, pero debe pedirle 

autorización a su entrevistado en forma previa. 

 Recuerde probar el dispositivo con el que va a grabar: si es su teléfono revise 

que tenga suficiente batería. 

 Lleve esta guía impresa y en buen estado. 

 

II. Introducción: 

 Presentación y Agradecimiento.  

 Explicación rápida del motivo de la entrevista. 

 

 

 



168 
 

III. Desarrollo de la entrevista:  

 

Primera Parte de la Entrevista: Determinando las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que enfrenta la empresa Clínica de Ropa J & D 

 

1. Iniciaremos la construcción del FODA determinando las fortalezas y debilidades 

que tiene la Clínica de Ropa J & D. Le voy a mencionar una serie de factores de 

los que pueden surgir éstas…(USTED VA A LEER CADA ASPECTO Y MARCA 

EN EL CUADRO SI PARA Clínica de Ropa J & D ES UNA FORTALEZA o UNA 

DEBILIDAD, debe ser una o la otra…) 

 

FACTORES DE DONDE SURGEN 

FORTALEZAS & DEBILIDADES 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor 

CONSTITUYE 

UNA FORTALEZA 

Para la empresa 

seleccionada este 

factor CONSTITUYE 

UNA DEBILIDAD 

Recursos Financieros.   

Habilidades Gerenciales y de Mano 

de Obra. 

  

Tamaño y Experiencia de la Fuerza 

de Ventas. 

  

Canales y Sistemas de Distribución 

Eficientes. 

  

Capacidad de Producción y 

Eficiencia del Equipo. 

  

Habilidades en I.D.   

Control de Materias Primas.   
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2. Ahora continuamos estableciendo las amenazas y oportunidades que tiene 

Clínica de Ropa J & D. Le voy a mencionar una serie de factores de los que 

pueden surgir éstas… (USTED VA A LEER CADA ASPECTO Y MARCA EN EL 

CUADRO SI PARA Clínica de Ropa J & D ES UNA AMENAZA o UNA 

OPORTUNIDAD, debe ser una o la otra…) 

 

 

FACTORES DE DONDE SURGEN AMENAZAS & 

OPORTUNIDADES 

Para la 

empresa 

seleccionada 

este factor 

CONSTITUYE 

UNA 

OPORTUNIDAD 

Para la 

empresa 

seleccionada 

este factor 

CONSTITUYE 

UNA 

AMENAZA 

DEMOGRÁFICOS: edad, natalidad, hogares, etc.   

VALORES SOCIALES Y CULTURALES: 

actitudes hacia…intereses…predisposiciones. 

  

FACTORES ECONÓMICOS: tasas de 

desempleo, inflación, tasas de interés, costos de 

fabricación. 

  

TECNOLOGÍA: cambios en las estrategias de 

desarrollo, clases de procesos, automatización. 

  

ACCIONES LEGALES Y REGULACIONES: 

disposiciones en cuanto a tipos de publicidad, 

requerimientos en cuanto a la aprobación de 

marcas y pruebas de producto.  

  

BAJAS BARRERAS DE INGRESO: identificación 

de nuevos competidores y sus enfoques 

mercadológicos. 
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Segunda Parte de la Entrevista: Determinando las principales Ventajas 

Competitivas que tiene Clínica de Ropa J & D. 

 

(Usted va a leer lo siguiente al experto: si requiere explicar un poco más el 

concepto hágalo de manera que logre la información que requiere para cumplir 

con sus objetivos de tesis)…Ahora vamos a hablar de las VENTAJAS 

COMPETITIVAS (VC) que tiene Clínica de Ropa J & D). 

 

Para explicarle qué vamos a entender como VC nos apoyaremos en declaraciones 

dadas por el autor Michael Porter, quien en 1985 expresó que ¨la ventaja competitiva 

es aquel VALOR SUPERIOR que la empresa o producto le ofrece a su cliente meta y 

por el que está dispuesto a seleccionar mi producto y no el de la 

competencia¨…comprendido esto… 

 

3. ¿Podría usted indicarme cuál es la PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA que 

tiene Clínica de Ropa J &. si se le compara con sus principales competidores? 

 

 

 

 

 

4. ¿Me podría explicar por qué considera usted que ésta es la PRINCIPAL VENTAJA 

COMPETITIVA de la Clínica de Ropa J &.D? 
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5. ¿Podría usted indicarme ALGUNAS OTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS que 

tiene Clínica de Ropa J & D partiendo siempre de lo que se considera CV? (Si 

usted considera conveniente volver a explicar qué es VC hágalo, apóyese en 

la definición indicada arriba de manera que logre la información que requiere 

para cumplir con sus objetivos de tesis)… 

 

 

 

 

 

Tercera Parte de la Entrevista: Determinando los dos principales competidores que 

tiene Clínica de Ropa J & D. 

 

6. Podría usted indicarme cuál es el principal competidor de Clínica de Ropa J & D? 

(Busque la mayor cantidad de información del competidor #1: nombre, 

dónde se ubica exactamente, etc.) 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las FORTALEZAS que tiene este competidor #1? (Indíquele al 

experto que debe decirle primero LA PRINCIPAL FORTALEZA y luego otras 

que él considere tiene este competidor #1) 

PRINCIPAL FORTALEZA _____________________________________________ 

FORTALEZA #2  ____________________________________________________  

FORTALEZA #3 ____________________________________________________   

FORTALEZA #4 ____________________________________________________   
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8. ¿Cuáles son las DEBILIDADES que tiene este competidor #1? (Indíquele al 

experto que debe decirle primero LA PRINCIPAL DEBILIDAD y luego otras 

que él considere tiene este competidor #1) 

PRINCIPAL DEBILIDAD _______________________________________________ 

DEBILIDAD #2 _______________________________________________________ 

DEBILIDAD #3  _______________________________________________________ 

DEBILIDAD #4  _______________________________________________________ 

 

9.  ¿Podría usted indicarme cuál es el SEGUNDO COMPETIDOR que tiene la 

Clínica de Ropa J & D? (Busque la mayor cantidad de información de este 

competidor) 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles son las FORTALEZAS que tiene este competidor #2? (Indíquele al 

experto que debe decirle primero LA PRINCIPAL FORTALEZA y luego otras 

que él considere tiene este producto-competidor #1) 

PRINCIPAL FORTALEZA ____________________________________________ 

FORTALEZA #2  ___________________________________________________  

FORTALEZA #3 ___________________________________________________   

FORTALEZA #4  __________________________________________________   

 

11. ¿Cuáles son las DEBILIDADES que tiene este competidor #2? (Indíquele al 

experto que debe decirle primero LA PRINCIPAL DEBILIDAD y luego otras 

que él considere tiene este producto-competidor #1) 

PRINCIPAL DEBILIDAD _____________________________________________ 

DEBILIDAD #2  ____________________________________________________ 

DEBILIDAD #3   ___________________________________________________ 

DEBILIDAD #4   ___________________________________________________ 
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Anexo #2 Guía Para La Realización del Store Check 

 

TÍTULO DE TFG: “Estrategia de posicionamiento de marca para la Clínica de Ropa J 

& D ubicada en el distrito primero del cantón de Aserrí, provincia San José, Costa 

Rica, durante el año 2016” 

 

COMPETIDOR VISITADO: ____________________ DÍA: _______ HORA: __________ 

OBSERVADOR:________________________________________ 

 

I. Indicaciones generales: 

 

 Tome fotografías. 

 Grabe lo que va a observar  en algún dispositivo. 

 De preferencia hágase acompañar por alguien para que le cubra la espalda y 

distraiga al personal que trabaja con el competidor durante su estadía en el 

local. 

1 PASO: desde fuera del local: 

Describa: 

1. La ubicación del local: si está ubicado en lugar de paso, si es esquinero, si es 

un lugar de alto nivel de tránsito vehicular y peatonal, etc. 

2. Colores utilizados en la fachada. 

3. El rótulo: colores utilizados, marca, eslogan. 
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2 PASO: Dentro de del local. 

-Usted(es) deberán ingresar al local y actuar como un cliente normal. 

-La persona que la acompaña deberá comprar algo de manera que usted pueda 

describir  

4. ¿Tiene uniforme el vendedor que lo atendió? Describa el uniforme. 

5. ¿Tiene alguna relación su uniforme con los colores de la fachada del local? 

¿Usted podría decir que ambos guardan cierta similitud? 

6. ¿Nota en el uniforme la marca del competidor? 

7. Trate de identificar dentro del local algún mensaje que refuerce la forma en 

cómo este competidor desea que sus clientes lo recuerden: algún eslogan 

interno, alguna frase colgada en las paredes, etc. 

8. Diríjase a pagar a la caja y trate de lograr una factura y una bolsa de 

empaque: describa si ambos tienen la marca impresa, usan los mismos 

colores, aparece alguna frase promocional o eslogan. 

9. Finalmente, si usted puedo localizar alguna frase promocional ¿esta mantuvo 

relación con el tipo de atención que les dio tanto la vendedora como la cajera? 
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Anexo #3 Cuestionario a Clientes 

Cuestionario #_____ 

Buenos tardes/noches. Le llamo de parte de Clínica de Ropa J & D. Estamos 

realizando una encuesta telefónica para conocer el nivel de satisfacción que tienen los 

clientes de la tienda y proponer mejoras. ¿Podría concederme unos pocos minutos de 

su tiempo para  contestar unas preguntas? Muchas gracias. 

----------------------------------PREGUNTA DE FILTRO------------------------------------ 

1. ¿Ha comprado usted en Clínica de Ropa J & D en el último año? 

 

Sí_______ No________  (TERMINA LA ENTREVISTA Y AGRADEZCA) 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia compra usted productos en Clínica de Ropa J & D? 

Con menos frecuencia que una vez al  año  (  )  Tres veces al año (  ) 
Una vez al año   (  )                Cuatro veces al año    (  ) 
Dos veces al año   (  )                Con más frecuencia que eso   (  ) 

 

3. Al momento de comprar una prenda en la tienda Clínica de Ropa J & D, ¿qué 
es lo primero que toma en cuenta? 

(  ) La Marca 
(  ) La calidad de las telas 
(  ) Los acabados 
(  ) El precio 

 

4. Si alguien le pide que le describa a la Clínica de Ropa J & D ¿qué atributos de 

ésta usaría? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Si usted tuviera que definir Clínica de Ropa J & D en una sola palabra ¿qué 

palabra usaría? 

________________________________________________________ 
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6. Le voy a mencionar varios aspectos relacionados con el servicio y los productos 
que le ofrece  Clínica de Ropa J & D. Le pido que me indique si para Ud. cada 
uno de ellos es MUY BUENO, BUENO,  REGULAR, MALO o MUY MALO 
(repita la escala para cada aspecto y para los casos de valoración 
REGULAR en adelante pregunte por qué razón lo valora de esa forma) 

 
 
 MB B R ¿Por 

qué 

razón? 

M ¿Por 

qué 

razón? 

MM ¿Por 

qué 

razón? 

Tiempo       La calidad de los productos de Clínica de Ropa 

J & D 

        

Los precios cobrados         

El servicio al cliente          

La variedad en los productos         

La ubicación del local         

Las instalaciones         

La garantía ofrecida         

La rapidez en la entrega         

La forma de pago         

 

7. Clínica de Ropa J & D tiene listo un plan de promociones que desea hacerle llegar. 

¿Por qué medio le gustaría enterarse? (puede marcar varios)  

(  )  Por correo electrónico ¿me lo podría indicar? _______________________ 

(  )  A través de redes sociales ¿cuál utiliza usted con más frecuencia?_____ 

(  )  Por mensaje de texto a su celular   

(  )  A través de una llamada telefónica del vendedor 

(  )  Otro medio: ¿cuál?__________________ 

 

8. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad en años cumplidos? 
 

MENOS DE 20 (  )  20-30 (  ) 31-40 (  ) 41-50 (  ) 51-60 (  ) MÁS DE 60  (  ) 

 

9. ¿Trabaja usted actualmente? SÍ (  )  NO  (   ) 
 

10.  ¿Cuál es su ocupación?:                                                                         . 
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11.  ¿Podría indicarme cuál de los siguientes es su último nivel académico? 

COLEGIO  (   )    BACHILLERATO (   )    LICENCIATURA (   )  

 MAESTRÍA (   )   DOCTORADO (   )        NINGUNO (  ) 

 

12. Y finalmente ¿Cuál es su estado civil?      

 CASADO  (   )    SOLTERO (   )    DIVORCIADO  (   )    

 UNIÓN LIBRE (   )    VIUDO (   )    OTRO (   )                                          

 

 
Muchísimas gracias  
 
Fecha aplicación cuestionario: ____________________        Hora: __________ 

Nombre entrevistador: _______________________________________________ 
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Anexo #4 Propuesta de seguimiento para Cuestionario a Clientes 

Cuestionario #_____ 

Buenos tardes/noches. Le llamo de parte de Clínica de Ropa J & D. Estamos 

realizando una encuesta telefónica para conocer el nivel de satisfacción que tienen 

los clientes de la tienda. ¿Podría concederme unos pocos minutos de su tiempo 

para  contestar unas preguntas? Muchas gracias. 

----------------------------------PREGUNTA DE FILTRO------------------------------------ 

1. ¿Ha comprado usted en Clínica de Ropa J & D en el último año? 

Sí_______ No________  (TERMINA LA ENTREVISTA Y AGRADEZCA) 

2. ¿Con qué frecuencia compra usted productos en Clínica de Ropa J & D? 

Con menos frecuencia que una vez al  año  (  )  Tres veces al año       (  ) 

Una vez al año   (  )                Cuatro veces al año       (  ) 

Dos veces al año   (  )               Con más frecuencia que eso   (  ) 

3. ¿Se ha enterado usted de promociones que la  Clínica de Ropa J & D ha 

ofrecido? 

Sí_______ No________   

Si su respuesta es sí, ¿Por qué medio se ha dado cuenta? (puede marcar varios) 

(  )  Por correo electrónico 

(  )  A través de redes sociales ¿cuál utiliza usted con más frecuencia?_____ 

(  )  Por mensaje de texto a su celular   

(  )  A través de una llamada telefónica del vendedor 

(  )  Otro medio: ¿cuál?__________________ 

4. ¿Se encuentra usted satisfecho (a) del producto y servicio que brinda la Clínica 

de Ropa J & D? 

Sí_______ No________ 

Si su respuesta es sí, ¿Qué atributo valora usted que tiene la Clínica de Ropa J & D?  

__________________________________________________________________ 
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Anexo #5 Propuesta de seguimiento del posicionamiento implementada 

Cuestionario #_____ 

Buenos días/ tardes. Estamos realizando una encuesta para conocer el nivel de 

satisfacción  de los clientes en la Clínica de Ropa J & D con respecto al logo, 

eslogan y empaque. ¿Podría concederme unos minutos de su tiempo para  

contestar unas preguntas? Muchas gracias. 

 

1. ¿Conoce usted el Eslogan y Logo de la empresa? 

Sí_______ No________   

Si su respuesta es sí, ¿Qué le ha parecido? 

             

2. ¿Le han entregado en el último año un empaque y tarjeta de presentación  con el 
nombre de la Clínica de  Ropa J & D? 

Sí_______ No________ 

  Si su respuesta es sí, ¿Qué le ha parecido la información que en ella se brinda?  

             

 

 

Muchísimas gracias  
 
Fecha aplicación cuestionario: ____________________        Hora: __________ 

Nombre entrevistador: _______________________________________________ 
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Anexo #6 Manual de Procedimientos para las redes sociales 

Clínica de Ropa J & D 

Manual de Procedimiento 

Administración en Redes Sociales 

              

A) Definiciones:   
1. Redes Sociales: Se entiende por redes sociales aquellos servicios web para 

comunidades de personas que comparten intereses y actividades, o que están 
interesados en explorar los intereses y las actividades de otros. Los servicios 
de redes sociales permiten a los usuarios crear un perfil y funciones 
adicionales, como la capacidad de crear grupos que comparten intereses 
comunes o afiliaciones, subir videos, y celebrar debates en los foros, entre 
otros.    

2. Facebook: es un sitio web gratuito de redes sociales. La idea fundamental de 
este sitio es crear una comunidad web donde las personas comparten gustos 
y sentimientos. Cada usuario crea un perfil y puede agregar a cualquier 
persona que conozca y esté registrada, siempre que acepte su invitación. 
También ofrece la opción de crear grupos y páginas. En estas se reúnen 
personas con intereses comunes. En los grupos se añaden fotos, vídeos, 
mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y a diferencia de 
los grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia 
marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria.   

B) Manual de Procedimiento: 
1. La Propietaria velará por el manejo adecuado de las redes sociales, deberá 

ser actualizado oportunamente, como parte de las funciones del administrador 
de redes sociales.   

2.  El monitoreo del perfil se realizará con una frecuencia diaria. Además, se 
incluirá un informe mensual. Dicha evaluación se realizará para medir el 
crecimiento de seguidores o admiradores que se unan al perfil, la cantidad de 
reproducciones de material audiovisual, así como los comentarios, críticas y 
consultas recibidas. 

3. Las campañas de  promoción de ventas, información o motivación que la 
Clínica de Ropa J & D realice deben monitorearse diariamente.   

4. Atención de consultas de seguidores/admiradores.  En caso que se reciban 
consultas del público, estas serán canalizadas de la siguiente manera:   

o Si la información requerida es de conocimiento del usuario 
administrador, dará respuesta inmediata.   

o Si el usuario administrador no cuenta con la información o no tiene 
certeza de la respuesta, se dirigirá vía telefónica o por medio de correo 
electrónico a la jefatura, encargado de proyecto o responsable que 
maneje el tema específico de la consulta.   

o En caso de algún reporte de queja, la propietaria tendrá que asistir el 
caso personalmente, cerrando la queja en 48 horas.  
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Anexo #7 Propuesta de seguimiento para Promoción de Ventas 

Cuestionario #_____ 

Buenos días/ tardes. Estamos realizando una encuesta para conocer el nivel de 

satisfacción  de las promociones de ventas implementadas en la Clínica de Ropa 

J & D. ¿Podría concederme unos minutos de su tiempo para  contestar unas 

preguntas? Muchas gracias. 

 

1. ¿Se ha enterado usted de promociones que la  Clínica de Ropa J & D ha ofrecido? 

Sí_______ No________   

Si su respuesta es sí, ¿Por qué medio se ha dado cuenta? (puede marcar varios) 

(  )  Por correo electrónico 

(  )  Facebook 

(  )  Whatsapp  

(  )  Referido por otra persona 

(  )  Nos visitó por primera vez  

(  )  Otro medio: ¿cuál?__________________ 

 

2. ¿Se encuentra usted satisfecho (a) de las promociones de ventas  que brinda la 
Clínica de Ropa J & D? 

Sí_______ No________ 

  Si su respuesta es NO, ¿Por qué?  

             

 

Muchísimas gracias  
 
Fecha aplicación cuestionario: ____________________        Hora: __________ 

Nombre entrevistador: _______________________________________________ 

 


