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Resumen Ejecutivo 

Esta investigación llamada “Análisis del funcionamiento comercial digital de la 

empresa Propiedades y Carros y propuesta de la Estrategia de presencia en medios 

digitales, en el primer semestre del año 2019”, se lleva a cabo bajo la modalidad de 

tesis, con el fin de optar por el grado de Master Profesional en Administración de 

Negocios con Énfasis en Dirección Empresarial. 

 

Capítulo 1  

En este capítulo se delimita el tema y se determina el planteamiento del problema: 

¿Cuál es el funcionamiento comercial digital de la empresa Propiedades y Carros?, 

que a su vez plantea ¿Cuál es la propuesta de la estrategia de presencia en medios 

digitales para la empresa?, ¿Cuáles son las opciones de plataformas web que son 

funcionales para Propiedades y Carros?, o bien ¿Cuál es la marca recomendada 

para la presencia digital de la empresa? Así como Plantear la gestión para los 

medios digitales. 

 

Se plantea el proyecto que tiene por objetivo proponer una estrategia de presencia 

en medios digitales que ayude a integrar la gestión de comunicación de los bienes 

que tiene la empresa para su comercialización. 

Capítulo 2 

Este capítulo habla sobre la historia de los bienes raíces y de automóviles en el 

mundo y de Costa Rica, a su vez la historia de la empresa.     

Así se describe la operación comercial de la misma y como se lleva a cabo la 

comercialización de bienes.  
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Capítulo 3 

La metodología es no experimental, seccional y transversal. Además es analítica, 

deductiva, de campo, siendo descriptiva, exploratoria, empírica, etnográfica y 

nomotética. 

Los instrumentos a utilizar son el cuestionario y la entrevista. 

 

Capítulo 4 

Los datos y los resultados detallados en este capítulo hacen mención a la 

información primaria recolectada de campo por medio de la entrevista aplicada al 

dueño y mediante el cuestionario aplicado según la muestra de individuos durante 

el primer semestre de 2019 en los cantones de Tibás y Montes de Oca. 

Para cada variable los datos son presentados tanto en función de los resultados 

obtenidos para el cuestionario, mostrando estos de forma gráfica y de acuerdo a su 

indicador particular, pasando posteriormente a la presentación de los resultados de 

la entrevista al dueño de la empresa. 

Capítulo 5 

En esta capítulo se presentan las conclusiones en términos de los datos generales 

obtenidos en la presente investigación, después se dan a conocer las conclusiones 

a partir de cada una de las variables establecidas como objetivos del presente 

trabajo las cuales se presentan en relación a un estudio definido previamente.   

Continuando con el detalle de las conclusiones relacionadas al cruce de variables y 

para terminar, se muestran las conclusiones generales del presente trabajo, que 

son las ideas finales de índole conclusiva para todo el trabajo. 
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Capítulo 6 

En este capítulo se presenta la estrategia de medios digitales que contribuya a llevar 

a cabo una integración de la gestión de comunicación de los bienes de la empresa 

para su comercialización además de la propuesta de Dirección Estratégica para 

Casas y Carros CR. 
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Estado actual de la investigación 

El presente proyecto tiene por objetivo analizar el funcionamiento comercial digital 

de la empresa Propiedades y Carros, y proponer una estrategia de presencia en 

medios digitales que ayude a integrar la gestión de comunicación de los bienes que 

tiene la empresa para su comercialización.  

En un mundo cada vez más interconectado a través de la internet, es vital para las 

empresas tener presencia en el entorno web, y en redes sociales pues es un 

escaparate permanente de exposición de su marca, productos y servicios.  

Actualmente crear una estrategia digital es fundamental para cualquier 

organización, ya que le permite mediante el internet acceder a una gran variedad 

de posibilidades, desde crear y mantener una relación más cercana con sus clientes 

e incrementar su satisfacción, hasta encontrar nuevos clientes o alternativas para 

desarrollar otros productos y servicios.  

Antecedentes   

El presente trabajo se realiza para que la empresa cuente con presencia en medios 

digitales dado que en la realidad de los negocios actuales no se puede dar el lujo 

de estar ausente digitalmente, ya sea mediante un sitio web o redes sociales. 

Propiedades y Carros carece de exposición en medios digitales para la publicación 

de sus mensajes y estimular las oportunidades de comercialización de sus bienes, 

siendo que en la actualidad es vital para las empresas y su desarrollo de negocios 

contar con la digitalización de sus productos y marca. 

Su Propietario (que a la vez es el único colaborador) entiende de la necesidad de 

tener presencia digital de su empresa, pero también observa en los medios digitales 

una serie de esfuerzos adicionales en su gestión que le requieren capacidades 

tecnológicas y dedicación de tiempo que por el momento no tiene idea clara de 

cómo enfrentar o manejar. 
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Entre la década de los años 2000 y 2010, con el surgimiento de nuevas 

herramientas y aplicaciones digitales, redes sociales y el uso extendido por los 

usuarios de teléfonos móviles el mercado se amplía, cambia la forma de hacer 

publicidad al punto de crear una experiencia que involucre a los usuarios cada vez 

más, de modo que cambie su concepto de lo que es ser cliente de una marca, según 

Barrio (2015). 

El objetivo principal de la propuesta de la estrategia de presencia en medios 

digitales para Propiedades y Carros es promover su marca y bienes, crear un 

vínculo de preferencia e incrementar la visibilidad del negocio en estos medios, todo 

a través de diferentes técnicas que se desarrollan en el presente proyecto.  

Se comprueba que las empresas que se dedican en primera instancia a la venta de 

alguna propiedad tienen más ventaja cuando se trata de las estrategias digitales 

según el sitio web Digital Lab Agency (2019). 

Esto se debe a que los principales compradores de bienes inmuebles suelen 

investigar primero en internet sobre las diversas opciones antes de contactar 

directamente con un representante de la empresa.  

Según Nelson (2018), señala que Facebook tiene un gran alcance y en la actualidad 

cuenta con más de dos billones de usuarios activos al mes en todo el mundo, por lo 

que se recomienda que los negocios inicien con esta red social.  

Google, es una herramienta que abarca mucho mercado y es uno de los buscadores 

web más reconocidos y tiene distintos métodos que pueden saber qué buscan los 

usuarios. 

Tal y como indica Nelson (2018), un sitio web bien hecho, con un buen diseño y de 

fácil acceso a la información brinda mucha credibilidad a la hora de tomar una 

decisión por parte del cliente. Dicha página web debe ser funcional y adecuada para 

que los usuarios la utilicen y encuentren lo que buscan.  
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Según Lavagna (2017), la red social Instagram brinda la opción de subir historias 

de imágenes y videos con diferentes colores, filtros, efectos, letras, así como 

compartir entre otras plataformas a la vez.   

WhatsApp (2019), en su formato: Business, se define a sí misma como una 

plataforma desarrollada para Pymes (pequeñas y medianas empresas), facilitando 

la relación con los clientes debido a que brinda herramientas para automatizar, 

organizar y responder eficientemente la mensajería, algunas funciones de esta 

versión de WhatsApp son: perfil del cliente, estadísticas y aplicaciones eficientes de 

mensajería.   

Tal y como lo indica Garibay (2019), según cifras de eMarketer (empresa de 

investigación de mercado que brinda información y tendencias relacionadas con los 

medios digitales), para este año se estima una inversión de 42.86 mil millones de 

dólares en marketing y publicidad alrededor del mundo y se proyecta que la cuota 

en estrategias digitales crezca un 42 por ciento en 2019 en comparación al 31.5 por 

ciento del 2015.  

Es mediante la propuesta de la estrategia de presencia en medios digitales del 

presente trabajo, que el Propietario de la empresa  puede entender la importancia 

de entrar al mundo digital de la manera adecuada a su realidad así como a las 

necesidades y gustos de sus clientes. Adicionalmente la empresa obtiene valor a a 

traves la creacion de su marca además de ser reconocida por sus clientes y 

proveedores, y los beneficios de exposicion de sus productos en la web y redes 

sociales de manera continua y de un impacto positivo en sus ventas atraidas por los 

nuevos canales digitales que se van a implementar. 

Descripción del tema  

En el presente proyecto se pretende hacer un análisis de la situación comercial 

digital de la empresa Propiedades y Carros, para llevar a cabo una propuesta de la 

estrategia en medios digitales acorde para poder conectar con el cliente de interés, 

dado que actualmente tener presencia online, no es una alternativa sino una 

necesidad de negocio, donde miles y miles de personas interactúan diariamente, 
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comparten sus actividades cotidianas y vidas a través de la tecnología de internet y 

redes sociales. 

Con el proyecto se le brinda al Propietario de la empresa las opciones de medios 

digitales que mejor se adaptan a su negocio y a la realidad de conveniencia de sus 

clientes, con lo que se logra una mejor aproximación comercial y de ventas 

potenciales.  

Dar opciones efectivas a la empresa para el manejo y administración de las diversas 

posibilidades de esas soluciones de medios digitales para que su Propietario pueda 

escoger la o las que mejor se adapten a sus intereses, realidad en tiempo y 

económicas. 

Información existente  

La empresa no cuenta con datos disponibles de su negocio o clientes, sin embargo, 

si existe información acerca del mercado, bienes raíces y estrategias de medios 

digitales. Se utilizan como fuentes, la entrevista a su Propietario, cuestionarios a 

clientes, artículos, revistas, libros y sitios web.   

Contar con una estrategia digital es relevante hoy porque es la forma más sencilla, 

directa e incluso económica para que las empresas grandes, medianas y pequeñas, 

emprendedores y profesionales puedan comunicarse con los usuarios en sus 

diferentes plataformas, según Nelson (2018). 

Estudios previos 

Dado a que la empresa Propiedades y Carros el único colaborador es su Propietario, 

no cuenta con estudios previos de ningún tipo. La propuesta de la estrategia en 

medios digitales es el primer estudio que se lleva a cabo dentro de la organización.  
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Delimitación del título 

Aporte del investigador   

Un análisis a la medida de Propiedades y Carros en cuanto a su realidad comercial 

digital que permite reconocer en un entorno cada vez más competitivo las diferentes 

oportunidades para desarrollar la presencia en plataformas digitales. 

La propuesta de presencia en medios digitales da una orientación precisa de los 

elementos que se deben tomar en cuenta para que la empresa concrete su 

participación en la web y en redes sociales enfocada en los clientes, su experiencia 

e interacción para comercializar la marca y los productos.  

Objetivo del estudio  

Analizar la actualidad comercial digital de la empresa como elemento de alto valor 

para el negocio, su desarrollo y su permanencia en el futuro, así como la importancia 

de integrarse a la realidad digital que viven las compañías competidoras que deben 

estar cada vez más accesibles y presentes para clientes cada vez más globales y 

más conectados a la internet y redes sociales. 

Proponer soluciones viables y accesibles para la empresa con el objetivo de calibrar 

el esfuerzo para desarrollar la marca en el ámbito digital con la necesidad y el valor 

de existir e interactuar en los medios digitales para lograr tener canales propios y 

oficiales de contacto con el cliente, generando confianza a través de los diferentes 

portales de exposición que se implementen y así crear un vínculo de preferencia e 

incrementar la visibilidad del negocio en estos medios. 

Sujeto de estudio  

Propiedades y Carros es una empresa costarricense que se dedica a la compra y 

venta de esos dos tipos de bienes, tiene 15 años desde su fundación por su actual 

propietario que es a la vez el único colaborador y se encarga de realizar todas las 

operaciones del negocio a nivel nacional.  



 

7 
 

Su propietario posee experiencia en el segmento financiero e inmobiliario lo que le 

permite acceder a oportunidades de adquirir de personas y entidades financieras 

esos bienes a precios de oportunidad que luego son comercializados para su venta 

generando un margen suficiente para operar y subsistir en el tiempo. 

Delimitación espacial  

La empresa posee para la venta propiedades (lotes y casas) en diferentes partes 

del territorio costarricense y los carros los tiene accesibles para su inspección y 

venta en la provincia de San José (Colima de Tibás). 

Delimitación temporal  

El presente trabajo se realiza durante el primer semestre del año 2019. 

Análisis del funcionamiento comercial digital de la empresa Propiedades y 

Carros y propuesta de la Estrategia de presencia en medios digitales, en el 

primer semestre del año 2019. 

Planteamiento del problema  

Investigativo  

• ¿Cuál es el eventual funcionamiento comercial digital de la empresa 

Propiedades y Carros durante el primer semestre del 2019? 

Actualmente la empresa Propiedades y Carros no cuenta con una presencia en 

medios digitales que le permita promocionar y desarrollar el negocio de manera 

digital, así como dar a conocer a sus clientes actuales y potenciales las diversas 

opciones con las que cuenta para la venta. 

Según Mejía (2018): “si una empresa no está en internet, “no existe”” (parr.8), ya 

que se ha comprobado que muchas personas indagan en internet antes de obtener 

un producto o servicio, es tal la importancia de contar con una estrategia digital que 

permite atraer y captar posibles clientes y acercarse más a sus clientes actuales 

teniendo un gran impacto en el alcance y posicionamiento del negocio.       
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Propositivo 

Hoy en día existen diversas opciones en el universo digital a las cuales la empresa 

Propiedades y Carros puede acceder para tener presencia en medios digitales, tales 

como: sitios web, redes sociales como: Facebook e Instagram lo que permite 

seleccionar la o las opciones más acordes con el negocio y lo que se pretende 

comunicar.  

El marketing digital da la oportunidad de aumentar considerablemente las ventas de 

la empresa, debido a que muchos de los clientes y sus potenciales utilizan estos 

medios para comprar carros o propiedades (Mejía, 2018).  

Para Mejía (2018), el marketing digital utiliza internet y en especial las redes sociales 

permite hacer una comunidad que interactúa entre sí dando a conocer más la 

empresa y su marca.   

Lo anterior conduce al siguiente problema: 

• ¿Cuál es la propuesta de la estrategia de presencia en medios digitales para 

la empresa Propiedades y Carros? 

Sistematización de los problemas  

• ¿Cuáles son las opciones de plataformas web que son funcionales para 

Propiedades y Carros?  

En el universo de plataformas web se debe identificar las que tienen sentido 

comercial para el negocio de la empresa.   

• ¿Cuáles son los medios digitales más adecuados para las necesidades de la 

empresa? 

Se debe seleccionar el o los medios digitales más convenientes para la empresa en 

términos de su negocio y que sean accesibles para los clientes actuales y 

potenciales. 
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• ¿Cuál es la marca recomendada para la presencia digital de la empresa?  

La empresa en medios digitales debe contar con una marca que debe desarrollarse 

procurando establecer un signo visible, reconocible y fácil de ubicar por los clientes 

a los que se expone. 

• ¿Cuál es la gestión de medios digitales para Propiedades y Carros?      

Entre las distintas opciones de administrar los medios digitales la empresa puede 

optar por manejarlos directamente o bien contratar un externo que se haga cargo 

de ellos.  

• Plantear la gestión para los medios digitales de Propiedades y Carros. 

Se debe trabajar bajo la estrategia más adecuada que garantice el alcance 

necesario para sus clientes y posibles compradores.  

Objetivos  

Objetivos generales  

• Analizar el eventual funcionamiento comercial digital de la empresa 

Propiedades y Carros en el primer semestre del año 2019. 

Al contar con un análisis del funcionamiento comercial digital de la empresa, se tiene 

una visión real de los elementos digitales presentes y de los ausentes, con el 

propósito de tener un punto de partida de cara a la realidad actual para el análisis y 

planteamiento del problema que se debe atender. 

• Proponer la estrategia de presencia en medios digitales para la empresa 

Propiedades y Carros.  

Una vez identificado el problema se crea una estrategia de presencia en medios 

digitales donde la empresa da a conocer sus productos y servicios en el mercado, 

con lo cual se acerca y se posiciona con sus clientes reales y potenciales, se hace 
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digitalmente visible y alcanza un efectivo reconocimiento de sus clientes en las 

diferentes plataformas digitales que se seleccionen para tener presencia. 

Objetivos específicos  

• Identificar las opciones de plataformas web que son funcionales para 

Propiedades y Carros.   

La empresa Propiedades y Carros debe conocer cuáles son las plataformas web 

más adecuadas para desarrollar el negocio.  

• Definir los medios digitales más adecuados para las necesidades de la 

empresa.  

Entre las opciones de plataformas digitales que se plantean, se deben definir las 

más acordes para hacer llegar el mensaje a los clientes de los productos que se 

tienen disponibles para la venta. 

• Establecer la marca recomendada para la presencia digital de la empresa.  

Crear una marca comercial que se complemente con el giro de negocio de la 

empresa de manera sencilla y atrayente para los clientes. 

• Plantear la gestión para los medios digitales de Propiedades y Carros. 

Se debe trabajar bajo la estrategia más adecuada que garantice el alcance 

necesario para sus clientes y posibles compradores.  

Justificación  

Justificación práctica  

Según Vercheval (2016), en su blog de Inbound Marketing, en la actualidad internet 

es una herramienta que se ha convertido en uno de los medios por excelencia para 

cualquier tipo de proceso o procedimiento y está presente en casi todas las áreas, 

incluida la empresarial, por lo cual el usuario de hoy en día está mejor formado, es 

más independiente, busca más información para comparar opciones.  
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Por esta razón, resulta fundamental desarrollar estrategias comerciales en medios 

digitales que se ajusten a la demanda del mercado para que la empresa dé a 

conocer sus productos y servicios acercándose a sus clientes reales y potenciales 

mediante diferentes plataformas digitales.   

Este trabajo da opciones para que la empresa se desarrolle apropiadamente en 

medios digitales para conectar con sus clientes y mantenerlos adecuadamente 

informados y actualizados de sus diferentes opciones de propiedades y carros, lo 

que hoy en día es valioso y necesario para efectos de estar a tono con las 

necesidades del mercado y para nivelarse con las opciones de empresas del mismo 

segmento. 

El presente trabajo beneficia a la empresa para que cuente con medios adicionales 

y complementarios a los que tradicionalmente utiliza o para que sustituya los que 

no son ya adecuados a la realidad del mercado. Además, beneficia a los clientes 

pues obtienen mejores canales para informarse y contactarse con la empresa para 

identificar de manera pronta y oportuna los bienes disponibles para ser adquiridos. 

La empresa Propiedades y Carros debe dar el salto hacia el mundo del mercadeo 

digital: 

Cuando hablamos de mercadeo digital a veces la gente se espanta un 
poquito de entrada. Pero, realmente no estamos haciendo algo distinto de lo 
que se hace habitualmente: todas estas cuestiones de publicidad, mercadeo, 
comunicación. La única diferencia es que lo hacemos a través de un medio 
relativamente más nuevo que se llama Internet. (Nelson, 2018, parr. 4). 

Se pretende lograr que el Propietario reconozca la necesidad de acceder al mundo 

digital para potenciar su negocio y expandir su universo de clientes a través de la 

web y las redes sociales como: Facebook, tal como lo propone Nelson (2018): 

“Facebook posee un alcance muy amplio: actualmente tiene más de dos billones de 

usuarios activos mensuales en el mundo, por lo que se recomienda que los negocios 

inicien por ahí, con la apertura de una página empresarial” y así como a que la 

empresa tome la decisión de implementar la propuesta que se le plantea en el 

presente trabajo para su presencia en medios digitales 
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Justificación metodológica  

La presente investigación se basa en la teoría de la Administración en general y se 

centra en analizar el funcionamiento comercial de la empresa Propiedades y Carros, 

para proponer la estrategia de presencia en medios digitales. .  

Dado a que la empresa no cuenta con datos disponibles de su negocio ni estudios 

previos de nungún tipo, se justifica el uso de métodos y herramientas de la 

Administración por lo que se debe recolectar la información en campo, establecer 

un precedente y tenerlo como base para la elaboración de la propuesta digital. 

Se utiliza como fuente directa al Propietario de la empresa, quién conoce la realidad 

de su negocio, así como sus necesidades y mediante la aplicación de la entrevista 

se abordan los temas de interés de su situación comercial digital y sus expectativas 

para alinear la propuesta de la estrategia de presencia en medios digitales.  

Además, la aplicación de cuestionarios a personas y clientes acerca del uso de 

medios digitales para la posible adquisición de propiedades y carros, para ello se 

aplican métodos científicos y estadísticos para obtener la muestra y analizar los 

datos lo que hace una investigación confiable.  

Justificación teórica 

• El presente trabajo se fundamenta en la Administración de Empresas, 

disciplina a la cual pertenece el Marketing, para Porto (2016) el Marketing ha 

avanzado mucho desde sus inicios y esto da paso al marketing digital porque 

todo lo que se conoce en el marketing tradicional se aplica en medios 

digitales. 

• Según Kotler (2006), la revolución digital ofrece nuevas posibilidades a los 

consumidores, por ejempo tener más variedad de bienes y servicios 

disponibles, una gran cantidad de información y una mayor facilidad para 

interactuar mediante las plataformas, es por esta razón que se justifica llevar 

a cabo una estrategia de medios que brinde a Propiedades y Carros una 

opción de incorporarse al mercado digital.   
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Alcances  

• Propietario: Porque contar con presencia en medios digitales le permite dar 

a conocer la disponibilidad de sus productos en las plataformas que sean 

accesibles para sus clientes y nivelarse con otras empresas similares en el 

mundo digital.  

 

• Clientes: Porque cuenta con una serie de opciones digitales para tener un 

pronto y sencillo acceso a los bienes que tiene disponibles para la venta 

Propiedades y Carros lo que le da una mejor experiencia y un contacto 

efectivo con la empresa en caso de tener interés de compra o de requerir 

más información. 

 

• Profesionales del área: A los que les pueda interesar la presente 

investigación y tengan acceso a ella. 

 

• Estudiantes del área: A los que les pueda interesar la presente investigación 

y tengan acceso a ella.  

Limitaciones  

• No hay estudios previos de la empresa, la información histórica y actual es 

accesible y disponible solo a través de la entrevista con su Propietario, por lo 

que éste puede omitir algún tipo de dato de manera involuntaria o voluntaria. 

 

• El Propietario declara su información y la de sus clientes como confidencial 

y privada por lo que el acceso a sus clientes no es una posibilidad para este 

trabajo. 

• Dentro de la organizacón no exiten las destrezas técnicas para implementar 

o manipular plataformas digitales.  

 

• Eventualmente el costo de la implementanción de la propuesta podría no ser 

aprobado por el propietario.   
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Marco Situacional  

Historia de los Bienes Raíces 

En los años 60 ac. en Roma se constituye una alianza política entre Pompeyo y 

Julio César, personajes reconocidos por su prestigio en las batallas y Craso quien 

dice ser el hombre más rico de Roma, según Sáez (2018). 

Para Sáez (2018), Craso entre sus diversos negocios da origen a un cuerpo de 

bomberos privado para apagar incendios, sin embargo, allí no está el negocio, ellos 

actúan si el dueño acepta vender la propiedad a un precio mucho más bajo de lo 

normal. 

El objetivo final de Craso, es conseguir estas propiedades para construir ínsulas 

(gran casa cuadrada dividida en espacios habitacionales, apartamentos), que a su 

vez se alquilan por los romanos más pobres que no tienen suficiente dinero como 

comprar una vivienda. Así es como Craso da origen a este negocio que hoy en día 

se conocen como bienes raíces (Sáenz, 2008). 

Según Makluf (2018), con el pasar de los siglos y con el auge de la propiedad 

privada, principalmente en lo que se refiere a los bienes raíces, la correduría 

originada exclusivamente a la intermediación de bienes muebles da cabida a poder 

negociar y mediar para la venta y compra de propiedades, dando origen de esta 

forma al corretaje de propiedades a mediados del Siglo XIX en el continente 

europeo. 

La profesión de bienes raíces 

Según Porras (2010), la profesión de bienes raíces, vendedor, asesor, agente o 

consultor inmobiliario, como sea que se le llame es apasionante porque vende más 

allá de bienes inmuebles, en realidad venden a sus clientes esperanza y nuevo 

futuro.  

Por otra parte, Porras (2010) afirma, para tener éxito en este negocio es muy sencillo 

y se basa en tres puntos fundamentales: 
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• Comprender a los clientes, en cuanto sus necesidades y deseos. Las 

necesidades son carencias e insatisfacciones que tienen. 

• Buscar las mejores opciones para satisfacerlas a plenitud. 

• Tener la expectativa de recibir recompensas por haber hecho bien las cosas.  

Sin embargo, Porras (2010), asegura que todo es fácil, un buen corredor de bienes 

inmuebles brinda atención de forma profesional en promedio a 20 clientes por mes 

antes de cerrar una venta o cerrar una exclusiva. Un proceso habitual para controlar 

y mejorar en este ámbito es llevar una estadística de cuántos clientes atiende contra 

cuántas ventas se concretan, así, este indicador muestra la efectividad del trabajo 

y da margen para seguir mejorando. 

Conocimientos de un corredor profesional    

Según Porras (2010), afirma que un profesional de bienes raíces debe contar con 

ciertos conocimientos para tener éxito en esta actividad: 

• Conocimiento del mercado: Debe brindar a sus clientes asesoría de que es 

lo que debe comprar y cuál es el momento adecuado para comprar o vender.  

• Conocimiento de avalúos: es muy importante darles un valor adecuado a las 

propiedades, tomando en cuenta los precios del sector, saturación de oferta 

y demanda, así como las regulaciones para dicho lugar que asesore de la 

mejor forma al cliente.  

• Conocimientos financieros: es clave para recomendar al cliente las mejores 

opciones de financiamiento. 

• Conocimientos legales: para ofrecer seguridad a la hora de la transacción las 

consultas relacionadas con los contratos de opción de compra y venta, 

alquileres, reglamentaciones y leyes deben ser claros y concretos.  
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• Conocimiento de construcción: debe entender todo lo relacionado con 

acabados, mejoras realizadas a la propiedad, el costo de la remodelación y 

otras señas estructurales.  

• Conocimiento sobre el comportamiento humano: esto con el fin de dar un 

guía a las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades de 

compra o venta.  

• Habilidades telefónicas: se debe causar una buena impresión desde el 

principio, esto prepara el camino hacia una venta.   

Historia de la Venta de Automóviles  

Según el sitio web de Ford Motor Company (2019), es en Estados Unidos de 

América (EE.UU.) a inicios en la primera década de los años 1900 donde la 

industrialización de la fabricación de vehículos tiene su origen y es con el pionero 

en construcción.  

Es entonces que Henry Ford y con su empresa: Ford Motor Company fundada en 

el año 1903 en Detroit (Michigan, EE.UU.), que la producción de automóviles se 

hace a posible a escala masiva permitiendo también una escala mayor de 

comercialización hacia los clientes interesados en este medio de transporte (Ford 

Motor Company, 2019). 

Figura 1 - Logotipo de Ford Motor Company 1903 

 

Fuente: http://ravisamotors.blogspot.com/2013/05/el-logotipo-de-ford-una-historia-

para.html. Extraído el 12 junio del 2018. 
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Junto al logo de la Coca-Cola, el de Ford fue el emblema americano más 
conocido durante la primera mitad del siglo XX, tanto en los propios Estados 
Unidos como en Europa y América Latina. Luego, en la segunda mitad de 
este siglo, siguió siendo famoso, aunque escoltado por otros más novedosos, 
en prácticamente todo el mundo (Excelencias del Motor, 2010, parr. 1). 

Es mediante la producción en el año 1908 del vehículo: Ford Modelo T, también 

conocido como: Tin Lizzie (Lata Lizzie), que se hace realidad la venta masiva de 

automóviles dado su facilidad de fabricación como por su precio accesible. Según 

García (2016), del Ford Modelo T vende más de 16 millones de automóviles hasta 

su último año de producción en 1926. 

Figura 2 - Ford Modelo T de 1908 

 

Fuente: https://fierrosclasicos.com/1-de-octubre-de-1908-nacia-el-ford-t-la-

revolucion-automotriz/. Extraído el 12 junio del 2018. 

Henry Ford es el visionario que hace posible la industria de los automóviles tal y 

como se le conoce hoy en día:  

Henry Ford transformó la vida de muchas personas con su visión de hacer accesible 

un automóvil que fuera tan práctico como asequible. Su desarrollo de la cadena de 

ensamblaje móvil y las técnicas de producción en masa, marcaron un estándar 

mundial durante la primera mitad del siglo XX (Ford Motor Company, 2019, parr.1). 

Indica el sitio web Motorpasion que es también en la ciudad de Detroit (Michigan, 

EE.UU.) donde otras grandes compañías pioneras de la producción en serie de 

automóviles asientan sus fábricas: General Motors (GM) en el año 1923 y Chrysler 

en el año 1925.   
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Éstas dos compañías se suman a la Ford Motor Company y se les conoce como: 

The Big Three (Los Tres Grandes) del sector automovilístico: 

En el año 1908 nació otro de los Big Three muy cerca de Detroit, en la 
población de Flint. Era General Motors, que nacía como una compañía para 
gestionar al fabricante Buick. Tras varias adquisiciones y una andadura 
bastante movida en sus primeros años, finalmente General Motors se mudó 
a Detroit en el año 1923, convirtiéndose así en el segundo gran fabricante 
que se radicó en Detroit (Motorpasion, 2013, parr.3). 

Para el sitio web Autoscout24 (2018), luego de la Primera Guerra Mundial las 

compañías siguen mejorando los automóviles desde la parte mecánica a la estética, 

lo que los hace más valorados por los consumidores quienes pueden satisfacer sus 

necesidades de transporte y de confort de manera cada vez más rápida dado que 

las empresas producen en líneas de producción cada vez más eficientes y 

económicas. 

Con el paso del tiempo más fabricantes de Automóviles van ingresando al mercado 

de la venta de vehículos y se van sumando marcas al mercado de consumo masivo, 

desde Europa a Asia compañías tan reconocidas hoy en día como: Mercedes Benz, 

BMW, Fiat, Toyota y Nissan, entre muchas otras. Con la expansión del mercado se 

crean para la venta de automóviles las franquicias o concesionarios, que se definen 

como: 

El sistema tradicional se denomina sistema de franquicia minorista 
patrocinado por el fabricante. Ford, por ejemplo, autoriza a los concesionarios 
a vender sus automóviles, aunque éstos siguen siendo independientes, y 
acuerda con ellos una serie de condiciones específicas de ventas y de 
servicios (Kotler y Lane, 2006, p. 488). 

Con las franquicias el negocio de la venta de automóviles logra un crecimiento 

masivo en cobertura y les permite a muchos fabricantes enfocarse en la producción 

de automóviles y que la parte de venta sea manejada por los concesionarios.  

Por ejemplo, según Kotler y Lane (2006) la General Motors tiene más de 8.000 

concesionarios en Norteamérica mediante los cuales comercializa sus automóviles, 
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lo que le permite atender el mercado sin la necesidad de ser propietario e invertir en 

la compra u operación de ese tipo de puntos de venta. 

Con el tiempo los concesionarios incrementan las opciones para los clientes como 

el financiamiento para la compra de vehículos nuevos, luego dan paso a recibir un 

automóvil usado como parte del pago por un automóvil nuevo. También incorporan 

y extienden sus servicios con programas de post venta, como los que se brindan en 

la actualidad por General Motors: 

General Motors ha dado un paso importante con el programa OnStar, que 
ofrece a sus clientes diversos servicios, como, por ejemplo, auxilio en caso 
de emergencia, recuperación de vehículos robados, asistencia en carretera, 
diagnósticos a distancia y apoyo en ruta. Cada mes, OnStar abre cerca de 
28,000 puertas de automóviles, envía unos 13,000 vehículos de asistencia 
en carretera, y localiza unos 700 vehículos robados. Aunque el primer año 
de participación en OnStar es gratuito para los propietarios de vehículos GM, 
el porcentaje de renovación es del 80% y la cuota anual tiene un costo que 
oscila entre 200 y 800 dólares. En 2005, se calcula que OnStar reportará más 
de 2,000 millones de dólares a GM (Kotler y Lane, 2016, p. 402). 

Mercado de los Bienes Raíces en Costa Rica 

En el 2016 la cifra de viviendas en Costa Rica se estima en 1.4 millones, de los 

cuales 860,000 son propias (de ellas el 60% son propias con hipoteca) y son 

utilizadas por sus propietarios para residir y para alquilar (Granados, 2016). 

Según el Granados (2016) en base a datos del INEC de la encuesta Nacional de 

Hogares del 2016: “En Costa Rica, 263 mil viviendas son alquiladas. Es decir, una 

de cada 5 casas del país está bajo esa condición” (parr.1).  

Indica Benavides (2019) que en el año 2018 en Costa Rica la construcción 

inmobiliaria alcanza un total de 10,6 millones de m2, lo que equivale a un 4,33% de 

crecimiento en relación al año 2017, y se estima un escenario favorable para el 

2019:   

El 2019 parece un año prometedor para la industria de la construcción 
costarricense pues según las proyecciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), en este año se podrían 
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llegar a registrar 11 millones de metros cuadrados (m2), por primera vez en 
la historia de los registros de la entidad (Benavides, 2019, parr. 2). 

Del desarrollo inmobiliario se puede identificar al de vivienda como el que muestra 

mayor impulso: 

En cuanto al tipo de obra con mayor dinamismo, la habitacional fue la que 
tuvo mejor desempeño con un total de 3,5 millones de m2. Por su parte, el 
tipo de obra infraestructura, que incluye urbanizaciones, condominios de 
lotes, carreteras y puentes, registró 2 ,7 millones m2. (Benavides, 2019, 
parr.5). 

El mercado de bienes raíces se toma con calma dar inicio a nuevos proyectos dando 

espacio para conocer el avance de indicadores como las tasas de interés y el tipo 

de cambio, sumado a la nueva reforma fiscal, que una vez se ajuste según las 

expectativas el mercado brinde mejores condiciones y muestre un crecimiento, 

según Flores (2019). 

Tal y como indica Flores (2019), con la incertidumbre ocurrida el anteriormente en 

donde existe un desempleo a unos 300 empleados en el sector de la construcción, 

sin embargo, este cierra con un crecimiento del 2,29 por ciento.  

El comportamiento del mercado de bienes raíces se comporta de la siguiente 

manera: 

Para este año el crecimiento del sector se apoyará, efectivamente, en el 
desempeño de la construcción de obra privada. Para 2019 se proyecta que 
el sector crecerá aproximadamente en un 4%. Sin duda los proyectos de tipo 
comercial, oficentros y desarrollos hoteleros, son de los que más van a 
aportar en este crecimiento (Flores, 2019, párr. 4). 

A pesar de la incertidumbre ocasionada por el plan fiscal ya estando aprobado da 

tranquilidad al país, esto genera esperanza de que las promesas del gobierno se 

cumplan y además mejore la regulación del sector (Flores, 2019). 

Según Fernández (2017), el sector inmobiliario en la Gran Área Metropolitana todo 

lo referente a oficinas, construcciones para el sector industrial y comercial se 

comportan de manera estable, debido a que la cantidad de proyectos han crecido 
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en los últimos años, así como su ocupación, es decir que a medida que se 

construyen nuevas obras se ocupan lo que da un cierto impulso a este sector.  

Para Fernández (2018), los inversionistas creen en el potencial de seguir 

desarrollando una buena gestión en áreas como la Inversión Extranjera Directa, ya 

que el vínculo entre la industria inmobiliaria es muy cercano, sin embargo esta 

puede verse afectada por la situación económica de Costa Rica como la inflación 

que puede afectar los precios de los materiales para construcción y las tasas de 

interés a la alza pueden ocasionar que la gente se reserve más a la hora de tomar 

una decisión de compra.  

A pesar de lo anterior, Bonilla (2018) afirma que los proyectos bien dirigidos en los 

mercados adecuados diseñados de manera sostenible continúan desarrollándose, 

es decir, este sector maneja muy bien su industria, conoce los principales retos y 

desafíos, pero hay optimismo para seguir desarrollándose.   

Mercado de Automóviles en Costa Rica 

La cantidad de automóviles en Costa Rica es muy significativa en comparación al 

resto de países de la región, dado que tiene una tasa de vehículos por cada mil 

habitantes de Costa Rica que ocupa el sexto lugar a nivel Latinoamericano y el 

primero de Centroamérica. La tendencia para Costa Rica es que la tasa se 

mantenga en crecimiento, por ejemplo, en el año 2010 el dato es de 140 vehículos 

por cada 1.000 habitantes y para el año 2011 es de 188 vehículos por cada mil 

habitantes, según Fernández (2014). 

En Costa Rica cada año ingresan miles de vehículos al parque automotor como se 

indica a continuación: 

En todo caso, Aivema estima en 100.000 los vehículos nuevos (entendiendo 
como tales a carros, camiones, buses, maquinaria y motocicletas) que cada 
año salen a rodar en las maltrechas calles de Costa Rica. En la actualidad la 
gremial, que agrupa a las importadoras y distribuidoras de vehículos, calcula 
que hay aproximadamente 1,5 millones de unidades en el país (Zueras, 2018, 
parr. 3). 
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Para Centralamericadata.com (2018), en el año 2017, las empresas dedicadas a la 

venta de vehículos en Costa Rica realizaron importaciones de automóviles por una 

cifra de unos $1.400 millones, de los cuales alrededor de un 50 por ciento 

corresponden a tres compañías líderes en el sector, como lo indica el sitio web 

Centralamericadata.com (2018): “Según el sistema de información Grupo Q, Purdy 

Motor y Agencia Datsun, fueron las principales compañías dedicadas a la venta de 

vehículos en Costa Rica, pues el año pasado reportaron importaciones por cerca de 

$720 mx|illones” (parr.2). 

El parque automotor en Costa Rica en el año 2017 indica diversidad en el tipo de 

vehículos, siendo los automóviles los más utilizados, según el sitio web 

Centralamericadata.com (2017): “Del total de vehículos que circulaban en el país a 

enero de 2017, 61% correspondía a automóviles, 21% a motocicletas, 11% a 

vehículos de carga liviana y 3% a carga pesada” (parr.1). 

Como parte importante de la compra de automóviles se debe tener en cuenta en el 

caso de Costa Rica el aspecto del financiamiento de vehículos en modalidades: 

prendario y leasing, en colones y dólares y que es facilitado por diferentes entidades 

desde bancos públicos y privados hasta financieras privadas, en general las primas 

son del 20 por ciento sobre el monto a financiar con plazos de 60 a 96 meses 

(Zueras, 2018).  

Según El Financiero (2019) las tasas de interés en colones y dólares se mantienen 

accesibles para estimular al consumidor a adquirir vehículos mediante 

financiamiento.  

Cisneros y Abissi (2019) brindan un comparativo de las tasas de interés de los 

créditos que ofrecen algunas entidades financieras donde se observa que las tasas 

de los préstamos en colones fluctúan casi cinco puntos porcentuales entre las 

entidades, mientras que las tasas de créditos en dólares se mantienen similares 

entre sí (alrededor de dos puntos porcentuales)  y más bajas (en relación a las de 

colones) sin embargo en el caso de las tasas en dólares el cliente debe asumir el 
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riesgo cambiario en caso de no ser generador de esa divisa, a continuación el 

detalle:  

Tabla 1 - Oferta de financiamiento 

Entidad  Tasa en Colones  Tasa en dólares  

Popular 8,9% 6% 

Cafsa 10% 8,8% 

Banco Nacional 10,8% 7,8% 

Scotiabank 11,3% 8% 

BAC Credomatic 12,5% 7% 

Davivienda 13,8% 7% 

Fuente: Cisneros, M. y Abissi, M. (2019) 

La venta de vehículos se ha desacelerado durante el primer semestre del 2017, 

según Fallas (2017) algunas agencias si tienen incrementos al hacer un comparativo 

anual, sin embargo, no logran evitar que el mercado se contraiga.  

A esto responde la baja de un 10 por ciento en las importaciones de vehículos en 

los primeros seis meses del año de 30.290 unidades a 27.315, según datos de la 

Dirección General de Hacienda (Fallas, 2017).  

Las principales razones del bache en el mercado de la venta de vehículos son el 

alza en las tasas de interés y el precio del dólar, moneda más utilizada en la 

transacción para el financiamiento, según Rodríguez (2019). 

Para el BCCR (Banco Central de Costa Rica), la caída en la venta de carros es uno 

de los motivos principales que el comercio en general sufriera una desaceleración 

(Rodríguez, 2019).  

El mercado de vehículos en Costa Rica ha venido perdiendo dinamismo según se 

explica a continuación:  

Esta situación es producto de una serie de factores internos quien apunta 
que, por un lado, se han implementado políticas económicas sobre la 
capacidad de endeudamiento de la población y generación de divisas que en 
alguna manera han impactado el mercado (Zueras, 2018, párr. 2). 
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Igualmente, para Zueras (2018) no hay ninguna traba para que el mercado de 

automóviles recupere el terreno nuevamente ya que Costa Rica está urgida de 

renovar la flotilla vehicular.   

Según Cordero (2015), en Costa Rica entre los años 2008 y el 2014 las marcas 

Toyota y Hyundai representan un 15 por ciento de las ventas de automóviles y los 

principales países desde donde se importan son Japón y Estados Unidos.   

Según Zueras (2018) en el caso de Costa Rica las cinco marcas más vendidas son: 

Toyota, Suzuki, Nissan, Hyundai y Chevrolet. El fabricante japonés Toyota es 

representando en Costa Rica por Purdy Motors, alcanza un 20 por ciento del market 

share, con diferentes opciones como se muestra a continuación: 

En el caso de Toyota, Grupo Purdy Motor ofrece el portafolio de vehículos 
más grande del mercado, el cual incluye modelos que van desde los 
hatchbacks, sedanes, SUV, vehículos de trabajo, camiones, pick ups, 
automóviles de lujo hasta potentes 4x4 (Zueras, 2018, parr. 7). 

Mercado de Automóviles Nuevos en Costa Rica 

Según lo indica el sitio web Centralamericadata.com (2018) en el año 2017 en Costa 

Rica las empresas comercializadoras de automóviles realizaron importaciones por 

una cifra de unos $1.400 millones, de los cuales alrededor de un 50 por ciento 

corresponden a tres grandes compañías líderes en la venta de vehículos nuevos y 

son los concesionarios de los siguientes fabricantes y marcas: 

• Grupo Q: según el sitio web grupoq.com (2019), representa a las siguientes 

marcas: Hyundai, Isuzu y Chevrolet.  Entre los modelos de Hyundai según el 

sitio hyundai.cr (2019) se pueden encontrar: Accent, Elantra, Creta, Tucson, 

Santa Fe y Sonata.  

• Purdy Motor: según el sitio web toyotacr.com (2019) representa a las marcas: 

Toyota, Hino y Lexus. Y entre los modelos de Toyota ofrece: Corolla, Yaris, 

RAV 4, Hilux, Tacoma y Hiace, además desde enero de 2019 GPM agregó a 

su portafolio la marcas Ford y Volkswagen.    
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• Agencia Datsun: según el sitio web nissan.cr (2019) representa a la marca: 

Nissan y entre sus modelos cuenta con: Sentra, X-Trail, Frontier, Murano, 

Versa y March. 

Para Centralamericadata.com (2018): “Cerca del 50% de los 147 mil vehículos 

nuevos vendidos entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017, fueron financiados 

por bancos y financieras, por un monto cercano a $1.000 millones” (parr.1), lo que 

hace claramente visible la importancia que tiene para la industria el acceso a crédito 

para la compra de vehículos.   

El índice de automóviles calculado por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos), muestra que el costo los autos nuevos han mostrado una disminución. En 

marzo del año 2018, el índice muestra un tres por ciento respecto al mismo mes del 

año pasado y en mayo apenas aumenta un punto veinticuatro por ciento, según 

Leitón (2018). 

La baja en los costos de los vehículos es un tema propio de Costa Rica: 

En general, uno ve los precios, uno los analiza y tienden a subir un poco año 
con año porque a nivel mundial, la economía y la industria automotriz están 
boyantes, entonces obviamente las fábricas aprovechan para subir los 
precios, la desaceleración es puntual en Costa Rica (Leitón, 2018, párr. 7). 

Según información del Ministerio de Hacienda (2018), en los primeros cinco meses 

del 2018 ingresan 5.835 vehículos menos en comparación con el mismo período del 

2017 lo cual responde a una caída del 16 por ciento que afecta a vehículos nuevos 

y usados (Leitón, 2018). 

Para Zueras (2018), es necesario cambiar la flotilla de vehículos en Costa Rica, y 

ello solo se logra a través de la venta de vehículos nuevos, debido a que aportan 

más impuestos, los niveles de emisión son más bajos y sobre todo ofrecen mayor 

seguridad y confort.   

Todo depende del sector que los gobiernos quieran apoyar. La formalidad de 
la industria de nuevos autos o los vehículos usados, que en muchos de 
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nuestros países se nutre de lo que se retira de circulación por daños o calidad 
en otros mercados como el de Estados Unidos (Zueras, 2018, párr. 9). 

Esto da cierta incertidumbre al sector porque lo que hay que ver cómo se comporta 

el mercado e influye directamente o indirectamente el negocio de Propiedades y 

Carros.  

Algunos ejemplos de primas, precios y cuotas a pagar por financiamiento de 

vehículos nuevos para la Expo Móvil 2019 en Costa Rica, son: 

La mayoría de los vehículos del mercado no bajan de $15.000, con tan solo 
algunas excepciones. Si un consumidor quiere comprar un auto de ese valor 
debe alistar una prima de mínimo $3.000 (cerca de ¢1.800.000 a un tipo de 
cambio de ¢600) y, además, prepararse para pagar alrededor de ¢150.000 
mensuales o un poco más de $200 (Cisneros y Abissi, 2019, parr. 1). 

Mercado de Automóviles Usados en Costa Rica 

Para el caso de los vehículos usados existe un gran inventario, en donde las 

empresas que mejor apliquen sus estrategias de descuentos y atraiga el cliente 

gana terreno según afirma: 

La oferta nuestra, más el inventario de los importadores nuevos que también 
tienen usados de sus transacciones, más los vendedores independientes que 
por diferentes razones deciden vender, se convierte en un mercado con un 
inventario muy amplio y competitivo, donde el precio bajo gana el pulso 
(Leitón, 2018, párr. 17). 

Las agencias de automóviles usados son optimistas y prevén que habrá una mejoría 

en el mercado durante el 2018. Dichos resultados se dan en un año en el que la 

venta de vehículos por igual (nuevos y usados) cerró con una caída interanual del 

nueve por ciento, según el Índice Mensual de la Actividad Comercial del Banco 

Central de Costa Rica (Fallas, 2019). 

Según Fallas (2019), esta caída es consecuencia de la incertidumbre dada en el 

país por el cambio de gobierno y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

debido a la complicada situación económica de Costa Rica, otro factor fue el alza 

del tipo de cambio y una oferta financiera más rigurosa.  
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Las agencias atentas a esta situación eventualmente desventajosa para ellos, 

implementan medidas para reducir la cantidad de vehículos usados (que dicho 

inventario se alimenta en su mayoría como parte del intercambio de pago entre un 

vehículo usado y uno cero kilómetros más recientes, como lo señala Fallas (2019). 

Entre las medidas ejecutadas por las agencias se tienen el ser más proactivas en 

ferias especializadas, ofrecer mejor condiciones de financiamiento, brindar diversos 

tipos de descuentos y el plus adicional de garantía extendida. Es decir, se replicaron 

algunas estrategias que aplican para el mercado de nuevas unidades, según lo 

indica Fallas (2019). 

A nivel de importación de vehículos usados también se debe tener en cuenta las 

prohibiciones que se indican en el Artículo 5 de la Ley de Tránsito:  

Se prohíbe la importación para la inscripción de vehículos que: 
a) Hayan sido declarados pérdida total.  
b) Presenten uniones estructurales del chasis no autorizadas.  
c) Hayan sido manipulados en su número de identificación, VIN o chasis.  
d) Hayan sido sacados de circulación en su país de exportación.  
e) Incumplan el requisito general para la circulación, establecido en el 

inciso d) del artículo 32, relativo a la ubicación del volante de 
conducción. (Centralamericadata.com, 2019, parr. 7) 

Igualmente, las tres empresas líderes en la venta de automóviles nuevos en Costa 

Rica, también venden vehículos usados destacando los que han recibido a modo 

de prima de sus propias marcas, brindando garantías de calidad y buenos precios, 

por ejemplo: 

Purdy Motors: tiene su propia línea de comercialización de carros usados llamada: 

Purdy Usados. Y según el sitio purdyusados.com (2019) dispone de cinco locales 

ubicados en: Zapote, Paseo Colón, Tibás, Grecia y Cuidad Toyota (La Uruca). 

Donde tienen promociones de vehículos de las marcas que representan y de otras 

de prestigio en el mercado.  
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Agencia Datsun respalda los vehículos semi usados del Grupo Danissa:  

El inventario es revisado y acondicionado en nuestros talleres, dando la 
confianza de adquirir un producto que cuenta con altos estándares de 
calidad. Contamos con opciones de financiamiento que brindan condiciones 
especiales para créditos prendarios y leasing operativo y financiero 
(Seminuevos Grupo Danissa, 2019, parr. 2). 

Asimismo, Crediautos en una empresa de: Grupo Q, representante de Hyundai, 

Isuzu y Chevrolet en Costa Rica y según el sitio web: crediautoscr.com (2019), 

ofrecen vehículos usados (para compra y con opción de financiamiento por CrediQ) 

con garantía certificada del fabricante y que revisados por sus propios talleres de 

servicio: ServiQ. 

Empresa Propiedades y Carros  

Historia  

Es en el año 2004 según menciona Propiedades y Carros (2019) que su Propietario 

toma la decisión de crear una empresa cuyo giro de negocio sea la venta de 

propiedades (lotes y casas) y automóviles, dado su experiencia laboral en el 

segmento de crédito y cobro para un banco privado en Costa Rica.  

Propiedades y Carros (2019) indica que su Propietario utiliza capital propio, 

producto de sus ahorros para la compra de los primeros vehículos, mismos que se 

encuentran en remate bancario y los adquiere para su venta a terceros con un 

margen de ganancia que le sea atractivo. Luego de las primeras ventas entonces 

sigue reinvirtiendo en la compra de vehículos. 

El Propietario con un capital acumulado decide comprar una propiedad en remate 

bancario la que posteriormente vende con un excelente margen de utilidad lo que le 

permite tomar la decisión de dedicarse por completo a la venta de propiedades y 

carros, con lo cual deja su trabajo en el banco privado, según señala Propiedades 

y Carros (2019). 
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Marco Organizacional  

Su Propietario indica que es también su único empleado, que está a cargo de todas 

las operaciones de la empresa, aporta el capital necesario para la compra de los 

bienes y decide los precios de venta. 

La empresa es una persona física (no tiene cédula jurídica) y el nombre de: 

Propiedades y Carros, según lo comenta su Propietario, es el que utiliza para 

presentar a la empresa comercialmente pero no lo tiene formalizado ni con una 

marca. 

Operación Comercial de la Empresa Propiedades y Carros  

Según Ramirez (propietario),  luego de 15 años la empresa opera en base al mismo 

esquema de sus inicios: comprar lotes, casas y carros (mayormente en remate o 

mediante sus contactos bancarios) para luego venderlos a terceros con un margen 

de ganancia (Ramirez, 2019). 

Además,su propietario (Ramirez, 2019), es quien realiza la comercialización para la 

venta de los bienes, que básicamente consiste en dar a conocer a su cartera de 

clientes de las propiedades y carros que tiene para la venta para lo cual utiliza su 

correo personal y los contactos de sus teléfonos para enviarles el detalle de los 

bienes y los precios. Utilizando el “de boca en boca” de sus clientes para lograr a 

nuevos clientes. 

Ramirez (2019), manifiesta que la empresa ocasionalmente coloca anuncios en 

diversos sitios que se dedican a la publicación de bienes para la venta y algún tipo 

de rotulación física en las propiedades y vehículos que tiene disponibles. 

Marco Teórico  

Economía 

La Economía, como lo señala O’Kean (2013) es una ciencia social que tiene como 

objetivo contribuir al bienestar de la gente, empresas y países para lo cual se dedica 

al estudio de la actividad económica que básicamente consiste en analizar las 
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relaciones entre las necesidades de la gente y los recursos disponibles para 

satisfacerlas.  

Según O’Kean (2013) en la Economía se aplica el método científico al estudiar el 

bien económico que es él que satisface las necesidades de las personas y al 

enfrentar las necesidades (ilimitadas) con los recursos (limitados) surge el 

fenómeno de la escasez y de allí el Problema Económico que hay que solucionar.  

Nueva economía  

Según Borja (2014), indica que la nueva economía tiene que ver con las nuevas 

tecnologías que utiliza la economía capitalista. Estas han llegado a incrementar la 

productividad, competitividad y utilidad entre las empresas que funcionen 

obteniendo el máximo provecho de las nuevas tecnologías.     

Dichas tecnologías han revolucionado la forma en que las conductas de los servicios 

fianancieros y el comercio, el e-commerce, mercaderías, materia prima, dinero hoy 

en día pueden llevarse a cabo por medio de internet en tiempo real Borja (2014). 

Empresa  

Hoy en día se vive estando rodeados de empresas interesantes por razones varias, 

siendo de tipo productivo, por su interés financiero o por sus relaciones ya 

establecidas. Es por esto que se considera a la empresa una realidad 

socioeconómica que se ha de estudiar dentro del ámbito de las ciencias sociales y 

en este caso en particular dentro del ámbito de la economía Gil y Selma (2002). 

Definir una empresa no es tarea sencilla, debido a que es una idea compleja que 

representa algo que no es concreto, que puede adoptar diferentes enfoques y que 

reúne distintos elementos. Puede, definirse una empresa como: 

Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas que 
trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio), tanto para las 
personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como para las 
personas que trabajan con el dinero de la empresa (los empleados), a través 
de la producción de determinados productos y servicios que venden a 
personas o entidades interesadas en ellos (los clientes) (López, 2009, p. 29).  



 

32 
 

Según Raffino (2019) se refiere la empresa como: 

Una organización o institución, que se dedica a la producción o prestación de 
bienes o servicios que son demandados por los consumidores; obteniendo 
de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Para el 
correcto desempeño de la producción estas se basan en planificaciones 
previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo 
(Raffino, 2019, parr. 1). 

Una empresa para mantenerse a lo largo del tiempo debe tener objetivos muy bien 

definidos y una misión que la identifique, por otro lado, estas deben establecer 

políticas y reglamentos con los cuales dar una guía de cómo manejarse. Más allá 

de esto, de las reglamentaciones internas, es importante regirse bajo las leyes que 

determinen su funcionamiento en la jurisdicción en la que desempeñe su actividad 

(Raffino, 2019). 

Para Raffino (2019), otra definición de la empresa puede definirse desde una 

perspectiva más técnica como: 

Una unidad socioeconómica según esta forma, la misma utilizará todos los 
recursos que estén a su alcance para transformar materia prima en un bien 
o servicio que pueda introducir en el mercado de oferta y demanda para 
obtener una utilidad. Es importante aclarar que se utiliza el término 
socioeconómico dado que se identifica como parte social de esta unidad el 
conjunto de individuos que forman parte de ella, y como económica el 
componente de capitales que se busca conseguir (Raffino, 2019, parr. 3). 

Administración de Empresas 

La Administración de Empresas consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades en la organización y debe ejecutarse de manera 

consistente y ordenada en toda la empresa. Para Chiavenato (2007) la 

administración como dirección es vital para las empresas pues así logran existir y 

crecer en el tiempo.  

Según Chiavenato (2011), las personas como las administradoras de empresas son 

las que realizan y ejecutan el proceso de administración para lo cual también deben 

contar y desarrollar otras habilidades como: el manejo del talento humano, la 
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capacidad de razonar ante los problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, 

crear e innovar.  

Según Bateman y Snell (2009), definen la administración como: 

El proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con 
los objetivos organizacionales, Los buenos administradores llevan a cabo 
estas funciones de forma eficaz y eficiente. Eficiente significa alcanzar las 
metas con el menor desperdicio de recursos, es decir emplear de mejor forma 
el dinero, el tiempo, los materiales y la gente. Ser eficaz significa alcanzar las 
metas organizacionales (Bateman y Snell, p.19). 

Dirección Empresarial  

Para Viador (2014) los directores de las empresas tienen la responsabilidad de 

tomar decisiones, asignar los recursos y ejecutar las acciones de manera efectiva 

para procurar la sostenibilidad del negocio y los resultados positivos de la 

organización a través del tiempo, dicha habilidad y manera de proceder es lo que 

califica como el arte de la dirección de empresas. 

La dirección empresarial permite alinear el rumbo de la empresa hacia los objetivos 

que se desean alcanzar, procurando mantener a toda la organización en la línea de 

los valores, misión y visión con lo cual se cumple con transcender en el tiempo y 

generar valor para los accionistas, colaboradores y clientes, según lo señala Viador 

(2014). 

La dirección empresarial es una actividad relacionada al liderazgo, al manejo y la 

administración de un conjunto de personas que conforman la empresa y comparten 

objetivos en común (Villanova, 2014). 

La dirección es eficiente cuando tome ruta en dirección hacia el logro de los 

objetivos de la empresa, y eso sólo es posible si toda la organización está 

involucrada y comprometida a cumplirlos, según lo indica Ayala (2013).  

Según López (2013), la dirección es vital para toda actividad organizada, y a su vez 

tiene que ver con la asignación, control y optimización de recursos de los que 
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dispone la empresa, tanto técnicos como humanos para sacar el mejor provecho 

posible.  

López (2013), establece que para que una empresa funcione, es necesario que 

exista la dirección empresarial: 

Esta se encargará de coordinar e integrar el conjunto de factores productivos, 
así como a los empleados que en ella trabajen. Estos últimos son el activo 
principal de una empresa, ya que, por ejemplo, si no hubiera personas 
trabajando las máquinas no funcionan, con lo cual no se produciría (López, 
2013, parr. 3). 

Según López (2013), la tarea fundamental de la dirección consiste en tener una 

actuación en conjunto con los colaboradores que conforman las distintas áreas de 

la empresa, trazando objetivos a cumplir brindándoles las herramientas necesarias 

para lograrlos. La dirección debe estimular a sus empleados y brindarle la formación 

adecuada de manera continua, de tal forma que se sientan preparados para hacer 

frente los cambios y retos de la empresa. 

Gerencia  

La gerencia es el componente encargado de la dirección y coordinación de algunas 

partes de la empresa. Así tal y como lo define Udelap (2003), indica que la gerencia 

aporta una dirección organizacional al definir objetivos y establecer estrategias. 

Asimismo, controla el ambiente interno y el ambiente externo para manejar la 

efectividad del negocio.  

Según establece Udelap (2003), la gerencia se considera como: “un proceso 

tendiente a la ejecución de funciones específicas. Hay quienes ven a la gerencia 

como una profesión, una ciencia o un arte” (p. 7). 

Drucker (2016), menciona que existen tres tareas vitales en la gerencia: 

• Cumplir el propósito y misión específicos de la empresa.  

• Hacer productiva y rentable la organización y que el colaborador se sienta 

realizado. 
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• Dirigir los impactos y las responsabilidades sociales.  

Gallardo (2011), define a los gerentes como las personas encargadas de las 

actividades del personal que tienen a cargo, es decir, tienen la responsabilidad para 

supervisar las actividades que ellos realizan, pero más allá de eso deben ser 

capaces de tomar decisiones estratégicas que marquen el rumbo de la empresa. 

Finanzas  

Roldán (2018), define las finanzas como un área económica que estudia cómo se 

obtiene el dinero y capital, todo lo que tiene que ver con recursos financieros y 

además estudia cómo se deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto. 

Existen varias opciones de recursos financieros para que las decisiones sean las 

más adecuadas, por ejemplo; dinero, bonos, acciones o derivados, sin dejar de lado 

la compra de algún bien (Roldán, 2018). 

Mercadeo 

Según Kotler y Lane (2006), el mercadeo es todo aquello que la empresa crea, 

utiliza e implementa para identificar las oportunidades de negocio que a su criterio 

le permiten producir los bienes y servicios que le permiten atender las necesidades 

que tienen sus clientes para hacer posible la compra de sus productos. 

El mercadeo consiste para Kotler y Lane (2006), en satisfacer las necesidades de 

la gente de una manera rentable para la empresa, lo cual da un sentido concreto a 

nivel financiero para que la empresa previamente realice los análisis que requiera a 

nivel de producto, precio, plaza y promoción con lo cual estructura correctamente 

un proceso de mercadeo adecuado a sus clientes y negocio. 

Para la American Marketing Asociation la definición formal es la siguiente:  

“Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para 
generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para 
administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y 
sus accionistas obtengan un beneficio” (Kotler y Lane, 2006, p. 7). 
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Comercio Electrónico  

Adigital (2012) define el comercio electrónico como: “El comercio electrónico se 

puede definir como la compra-venta de productos y servicios a través de sistemas 

electrónicos, principalmente Internet” (p.14). El comercio electrónico es lo que 

permite que una empresa pueda comercializar un bien o servicio con cliente que lo 

quiere comprar mediante el uso de una serie de elementos tecnológicos como la 

internet, aplicaciones y formas de pago digitales que permiten que las transacciones 

se puedan realizar. 

Igualmente, el comercio electrónico es una fuente de datos y conocimientos que las 

empresas pueden y deben utilizar a su favor para determinar las necesidades de 

sus clientes mediante sus pedidos, como, por ejemplo: 

También existen las plataformas de personalización que ofrecen los nuevos 
sitios Web de comercio electrónico, donde las empresas pueden aprender 
qué prefieren los diferentes consumidores. Procter & Gamble, por ejemplo, 
desarrolló Reflect.com, que ofrece productos de belleza personalizados 
creados de manera interactiva a través de Internet (Kotler y Lane, 2006, p. 
373). 

El comercio electrónico o E-Commerce es un proceso o actividad que forma parte y 

se genera del negocio electrónico o E-Business y se puede definir como: 

El término inglés e-business se utiliza para describir el uso de medios y 
plataformas electrónicas para hacer negocios. El comercio electrónico (o e-
commerce) consiste en que una empresa permite transacciones y ventas de 
productos y servicios on line. Por su parte, el comercio electrónico ha 
generado las compras on line y el e-marketing (Kotler y Lane, 2006, p. 493). 

Es mediante el acceso y uso de la internet que los negocios y el comercio dieron un 

salto exponencial, abriendo virtualmente sitios y tiendas disponibles para los 

clientes 24 horas los 365 días al año. Y es la tienda virtual: Amazon a la que se le 

considera como el e-commerce más reconocido y líder mundial. 

Hoy en día, Amazon es una de las marcas más reconocidas a nivel global. 
Lo que una vez comenzó como una simple tienda virtual de libros, ahora se 
posiciona como la tienda en línea más grande del mundo. Amazon, Inc. 
cuenta con más de 300 millones de usuarios activos, distribuidos a lo largo 
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de 11 mercados internacionales, que compran más de 3 mil millones de 
productos al mes (Monge, 2018, parr. 5). 

 

Figura 3 - Logo Amazon 

 

Fuente: https://logosmarcas.com/amazon-logo/. Extraído el 16 de junio del 2019. 

En el E-Commerce se pueden encontrar diferentes categorías entre las cuales las 

principales son:  

B2C (Business to Consumer): son las transacciones comerciales que se realizan de 

Negocio a Consumidor. Según el sitio Observatorio eCommerce (2019) son el tipo 

de e-commerce más utilizado actualmente dado que se puede acceder mediante 

dispositivos como: computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes que se pueden 

conectar a internet. Se trata básicamente de un cliente comprando a una empresa 

mediante un sitio web. 

Para ello es vital que el sitio web de la empresa sea seguro a nivel de datos y 

pasarelas de pagos y le brinde al cliente una experiencia sencilla de navegación y 

compra, como se indica a continuación: 

Es fundamental asegurar la sencilla navegabilidad del sitio web, o la rapidez 
de carga del mismo; así como la seguridad de la transacción económica y la 
protección de los datos del comprador, con el fin de ganarse la confianza del 
mismo. Es fundamental, del mismo modo, que los negocios online trabajen 
por fidelizar a ese cliente, así como en adquirir nuevos posibles usuarios 
(Observatorio eCommerce, 2019, parr. 7). 
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B2B (Business to Bussiness): son las transacciones comerciales que se realizan de 

Negocio a Negocio. Son el tipo de e-commerce que permite que una empresa le 

compre o venda a otra empresa mediante internet. Para Kotler y Lane (2006): “Las 

empresas recurren a sitios de subastas, intercambios, catálogos en línea, trueque y 

otros recursos en línea para conseguir los mejores precios” (p.495). 

El B2B requiere que las empresas y sus funcionarios tengan un conocimiento del 

mercado en que mueven, como se observa a continuación:  

(…) en este tipo de comercio electrónico los intercambios se producen entre 
profesionales del mundo de la empresa. Así, dentro del modelo B2B se 
observan diferentes modalidades también, desde el mercado dominado por 
proveedores o intermediarios, hasta los que funcionan entre vendedores y 
compradores (Observatorio eCommerce, 2019, parr. 10). 

Mercadeo Digital  

Según Selman (2017), se define el marketing digital como el conjunto de estrategias 

de mercadeo que ocurren en la web, es decir, estrategias online que buscan una 

conversión del usuario.  

Selman (2017), se refiere a la conversión del usuario como el proceso por el que se 

logra que un usuario que visita un sitio web lleve a cabo la acción que se quiere, por 

ejemplo, compra de un producto, suscripción a un boletín o enviar su información 

personal para construir una base de datos de posibles clientes.  

El marketing digital se caracteriza por dos aspectos básicos: la personalización y la 

masividad, esto porque los medios digitales dan la posibilidad de crear un perfil de 

los usuarios, tanto en características sociodemográficas como también 

preferencias, gustos, intereses, hasta un registro búsquedas y compras, según     

Selman (2017). 

De esta manera, toda esta información es procesada y analizada para brindarle al 

consumidor lo que él desea y buscar clientes potenciales que sean atraídos por lo 

que la empresa Propiedades y Carros ofrece.        
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Según Cordero (2019): “Las firmas deben dinamizar sus planes de medios, 

mercadeo y creativos; así como entender a su usuario, su madurez, diferenciación 

geográfica, rangos de edad y horarios y días de más uso de las redes sociales” 

(parr.12). 

Medios digitales 

Los medios digitales son herramientas útiles para el crecimiento de las empresas, y 

se definen como aquellos formatos a través de los cuales se puede crear, observar, 

transformar y conservar la información en una gran variedad de dispositivos 

electrónicos digitales (Acosta, 2018). 

Algunas de estas herramientas son, por ejemplo: imágenes, videos, sitios web, 

redes sociales, bases de datos, e-books y audiolibros, tal como lo indica Acosta 

(2018) y representan un valioso recurso para desarrollar nuevas empresas como 

Propiedades y Carros resaltando así su imagen de marca digital mediante el uso 

correcto de estrategias de comunicación y marketing digital. 

Según Cordero (2019) el estudio Red 506 realizado por Porter Novelli indica que en 

Costa Rica el: “72% de la población del país está en redes sociales, especialmente 

a través de teléfonos móviles (97%)” (parr. 17). 

Entre los tres principales medios digitales de hoy se encuentran:  

Sitios Web o Páginas Web: Para Acosta (2018) es generalmente el primer medio 

digital mediante el cual la empresa y el cliente tienen contacto, pues a través de una 

página web sencilla de acceder y navegar por los usuarios o clientes, la empresa 

de manera atractiva promociona sus productos y servicios. 

Cada sitio web se realiza según las necesidades específicas del negocio o 
empresa. Por ejemplo, en internet es posible encontrar una gran variedad de 
sitios que se caracterizan por su tamaño como los micrositios, portales o 
corporativos; cada uno de ellos cumplen diferentes funciones que van de 
acuerdo a los objetivos y metas propuestas (Acosta, 2018, parr.9). 

Adicionalmente y posterior a la creación del sitio web, se puede considetar 

importante para hacerla más visible en los buscadores en internet (especialmente 
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en Google) para el cual se puede promocional mediente la herramienta de Google 

Ads y estrategias como: 

(…) El SEO (Search Engine Optimization) y SEM (Search Engine Marketing) 
son estrategias o técnicas utilizadas para incrementar el tráfico de un sitio 
web, jugando de alguna forma con el posicionamiento que el sitio obtiene en 
los motores de búsqueda, por medio de las palabras clave (Méndez, 2019, 
parr. 10). 
 

Redes Sociales: Según el sitio web Concepto.de se definen como: “Las redes 

sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e 

intercambiar información” (parr. 1). Entre la cuales Facebook es la más destacada 

y usada en el mundo, como se muestra a continuación:   

Facebook. fue creado alrededor de 2004 por un grupo de estudiantes 
liderado por Mark Zuckerberg, con el objetivo de mantener en contacto a los 
estudiantes de la Universidad de Harvard (USA). Sin embargo, al poco 
tiempo cualquier persona con una cuenta de correo electrónico podía unirse. 
Así, Facebook empezó a ganar popularidad en el ambiente estudiantil, para 
luego ampliar su target. La traducción de la red a varios idiomas, permitió su 
expansión mundial. Hoy en día esta red social cuenta con más de 1000 
millones de usuarios (Concepto.de, 2019, parr. 11). 

Figura 4 - Logo Facebook 

 

Fuente: https://cultivacultura.jimdo.com/2014/04/05/mark-zuckerberg-el-logo-de-

facebook-y-su-historia/. Extraído el 18 junio del 2019. 
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WhatsApp: Es una aplicación (App) de servicio de mensajería instantánea que nació 

en el 2010, según el sitio web Check2me que permite a sus usuarios enviar y recibir: 

mensajes, llamadas, fotografías, videos y muchas otras facilidades mediante el uso 

de un teléfono inteligente e internet. Si bien es cierto que inicio como un servicio de 

mensajería su evolución la lleva a considerarla una especie de híbrido entre un 

servicio de mensajería instantánea y una red social.  

Actualmente su uso es global y es funcional tanto para personas como para 

empresas, como se indica a continuación:  

Poco a poco, pero con un desarrollo y avance imparable, WhatsApp es una 
de las redes sociales que más utilizamos en todo el mundo. Sus mejoras y 
actualizaciones, junto con una visión acertada de lo que demanda el 
mercado, le han permitido colocarse al mismo nivel de otras aplicaciones con 
las que poco o nada tenía que ver. De este modo WhatsApp es hoy por hoy 
una oportunidad tanto para los usuarios como para las empresas (Check2me, 
2018, parr. 16). 

Figura 5 - Logo WhatsApp 

 

Fuente: https://www.freepnglogos.com/logos/whatsapp-logo-png. Extraído el 18 

junio del 2019. 

Es importante según Acosta (2018), que las empresas conozcan las ventajas que 

diferentes medios digitales le pueden aportar, para entonces seleccionar en cuáles 

debe tener presencia para potenciar su negocio y acercarse a sus clientes 

digitalmente, con la importancia de crear contenido y actualizarlo como se indica a 

continuación: 
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Si ya se cuenta con un sitio web o blog, entonces, es esencial producir y 
actualizar la información de manera constante de tal forma que empecemos 
a obtener los resultados esperados como una mayor cantidad de tráfico, 
visitas, conversiones, etc. (Acosta, 2018. parr. 26). 

Las empresas también deben tomar en cuenta los datos a los que pueden acceder 

y otras tecnologías para medir el impacto de sus propuestas y contenidos, como lo 

indica Cordero (2019): “Otras tecnologías como la inteligencia artificial y el 

aprendizaje automático se están incorporando también para Re imaginar procesos 

creativos, mapear la difusión viral de los contenidos y elevar el posicionamiento de 

las marcas, entre otras cosas” (parr. 8). 

Marca  

La American Marketing Association define la marca como: “Aquel nombre, término, 

signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos anteriores, cuyo 

propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores 

y diferenciarlos de los de la competencia” (Kotler y Lane, 2006, p. 274). 

Las marcas crean valor para las empresas y para sus clientes, permiten que los 

clientes creen un vínculo emocional y de compra con los productos de las empresas, 

además como lo indican Kotler y Lane (2006) es por medio de las marcas que los 

clientes asocian la calidad y pueden identificar cuáles son las que satisfacen 

adecuadamente sus necesidades.   

Es mediante las marcas que las empresas pueden manejar sus inventarios en libros 

de manera sencilla y segmentada, exponer sus productos de forma conveniente y 

atractiva para que los clientes los puedan comprar en los puntos de venta donde se 

encuentran disponibles, según Kotler y Lane (2006).  

Para el sitio ABC (2019) las tres marcas de automóviles más vendidas en el mundo 

en el 2018 son: Toyota, Volkswagen y Ford. sus ventas en relación a las del año 

2017 son las que se muestran seguidamente: 

El fabricante japonés matriculó 8,09 millones de unidades en todos los 
mercados en los que opera, lo que representa una progresión del 3%. 
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Volkswagen comercializó 6,7 millones de unidades, un 1% más, y Ford 
entregó 5,3 millones de unidades, un 11% menos (ABC, 2019, parr.11). 

Según el sitio ABC (2019) el modelo: Corolla de Toyota es el más vendido de todos 

los tiempos con más de 41 millones de autos colocados desde el año 1996.  

Los siguientes son los cinco modelos de automóviles más vendidos en el 2018:         

F- Series (Ford) con 1,07 millones, Corolla (Toyota) con 934.348, Civic (Honda) con 

812.767, RAV4 (Toyota) con 807.116 y X-Trail (Nissan) con 771.145, según el sitio 

ABC (2019). 

Identidad de Marca  

Para Kotler y Lane (2006), la identidad de marca es un conjunto de asociaciones 

exclusivas de la marca que repesentan lo que significa y lo que promete a los 

consumidores.  

Aaker y Álvarez (2002) la importancia y el poder la marca trasciende a partir de su 

identidad en el mercado, por lo que establecen que: “La identidad de marca es un 

conjunto de activos (y pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que 

incorporan (o sustraen) el valor suministrado por un producto o servicio a la 

compañía y/o a sus clientes.” (p.24).  

Imagen de Marca  

Según Kotler y Lane (2006), la imagen de la marca se refiere a las propiedades 

extrínsecas de cualquier producto o servicio que la empresa ofrece, incluyendo 

cualquier forma donde la marca cumpla con lo que el consumidor necesita de forma 

social y psicológicamente.  

Es todo el conjunto de elementos que representan los valores que definen una 

marca y lo que busca trasmitir a sus consumidores, este abarca muchos aspectos 

desde la parte visual, como el logotipo, el nombre, su color hasta el lenguaje que en 

que transmite a sus consumidores Kotler y Lane (2006).  
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Bienes Raíces   

También conocidos como: Bienes Inmuebles, para el sitio web de la Universidad 

Arturo Prat (2008), son un tipo bien que por su misma naturaleza no se puede mover 

o trasladar de un lado a otro, sino que están ligados a una superficie y legalmente 

son inseparables. Entre los tipos se encuentran los bienes inmuebles por naturaleza 

(terrenos o lotes) y los bienes inmuebles por incorporación (casas y edificios). 

Según el sitio web Economía Simple (2016) los bienes inmuebles deben ser 

inscritos en el registro de la propiedad para garantizar los derechos de sus dueños, 

pagar los impuestos respectivos de acuerdo a un valor real declarado y además 

sirven como garantía real para créditos ante diferentes entidades financieras. 

En Costa Rica desde 1974 existe la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes 

Raíces (CCCBR) a la cual pueden afiliarse los corredores para lograr respaldo del 

gremio y de sus colegas, así como el reconocimiento y confianza entre sus clientes 

(CCCBR, 2018). 

Igualmente, por la demanda de propiedades de inversores o compradores del 

exterior, la CCCBR cuenta con alianzas internacionales, según lo indica el sitio de 

la CCCBR (2018): “Así como también ha trabajado en el posicionamiento del sector 

de la Correduría de Bienes Raíces de Costa Rica a nivel internacional teniendo 

alianzas importantes con la Nacional Association of Realtors (NAR) y la 

Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA)” (parr. 7). 

Venta de Automóviles  

Es la acción de vender un vehículo, que se concreta cuando el comprador paga al 

vendedor el precio acordado, luego se debe realizar el traspaso legal para formalizar 

el trámite y que se refleje el nuevo propietario registral. Según Kotler y Lane (2006) 

las compañías fabricantes comercializan sus vehículos mediante representantes 

autorizados de sus marcas que generalmente cuentan con espacios físicos para tal 

propósito de venta y exhibición. 

Tiene sus orígenes en la Ford Motor Company: 
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El modelo T: Henry Ford fue el primero en comercializar automóviles en 
masa. Ford fabricaba en masa en una línea de montaje, distribuía en masa 
mediante concesionarios, y daba a conocer su producto único por medio de 
anuncios como este. (Kotler y Lane, 2006, p. 241).   

Actualmente, una potencia como China lidera la producción mundial de automóviles 

y también las ventas de vehículos que a nivel interno alcanzan cifras que rondan los 

24 millones de automóviles vendidos en el año 2018, como se muestra a 

continuación:  

En años recientes, el apetito voraz de China por los vehículos ha 
representado casi todo el crecimiento en las ventas globales. El año pasado, 
los consumidores chinos compraron 24 millones de autos. GM vende muchos 
más autos en Asia que en Estados Unidos: 947.000 en los primeros tres 
meses de este año. (Ewing, 2019, parr.13). 

Automóvil  

El automóvil es un vehículo que entre sus características cuenta con ruedas, 

dirección, frenos, que se mueve por sí mismo impulsado por un motor y que tiene 

una estructura diseñada para trasladarse vía terrestre que le hace posible 

transportar pasajeros y mercancías. Para el Periódico Mediterráneo (2012) es a Karl 

Benz en el año 1885 al que se le atribuye la creación del primer automóvil 

propulsado por un motor de combustión interna utilizando gasolina como 

combustible. Se puede definir de la siguiente manera: 

Vehículo de cuatro ruedas con motor que puede ser guiado por una vía 
terrestre sin necesidad de carriles y que se usa para el transporte de 
personas; se aplica especialmente al de pequeño tamaño con capacidad 
para cuatro ocupantes y el conductor (Automotoressite, 2016, parr. 3). 

Según el Periódico Mediterráneo (2012) en el año 1883 en Alemania, Karl Benz 

funda la Benz & Company y en el año 1885 construye su primer vehículo que 

patentó en 1886. Asimismo, es a Karl Benz al que se le atribuye la creación del 

primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna utilizando gasolina 

como combustible y es el año 1888 que a Bertha Benz (esposa de Karl Benz) se le 

atribuye el primer viaje en automóvil con una distancia de 80 Kilómetros. 
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Según el sitio web Auto fácil (2017) luego surgen también en Europa otras marcas 

pioneras y reconocidas como lo son: Peugeot (Francia) que en el año 1891 

construye su primer automóvil con motor de combustión interna y desde el año 

1899: Opel (Alemania), Renault (Francia) y Fiat (Italia). 

Se puede ampliar la definición de automóvil a otro tipo de vehículo que tenga 

características similares como: uso de motor y ruedas para impulsarse, que se 

movilice por vía terrestre, entre otras; como lo son: motocicletas, camiones, 

microbuses o autobuses. Son vehículos que facilitan la vida de la gente y de sus 

actividades cotidianas, comerciales o de recreación, como a continuación se detalla:  

Los automóviles son hoy en día algo muy útil para la sociedad y tienen muchas 

ventajas para vida diaria una de esas ventajas es que se puedes elegir el lugar a 

donde se quiere ir y a qué hora quiere ir. Otra de las ventajas es que no toma mucho 

tiempo llegar a tu destino. Uno de los beneficios de poseer un auto es que 

representa un símbolo de estatus social algo que se ha vuelto importante en la 

sociedad de hoy (Automotoressite, 2016). 

El dinero que los grandes fabricantes de automóviles deben invertir en la fabricación 

de nuevos modelos es significante, según Kotler y Lane (2006) compañías globales 

como General Motors deben desembolsar alrededor de 400 millones de dólares 

desde el momento de la conceptualización hasta llevar a la línea de producción un 

nuevo modelo de automóvil.  

Según el sitio web Airbag (2018) la producción anual de automóviles nuevos para 

el año 2017 es de unos 97,3 millones de vehículos. La lista de los diez países que 

lideran la fabricación de autos nuevos es en orden descendente: China, Estados 

Unidos, Japón, Alemania, India, Corea del Sur, México, España, Brasil y Francia. 

La industria automotriz tradicional de los vehículos a gasolina o diesel (combustibles 

fósiles) ahora debe invertir en cambios tecnológicos para responder a un mercado 

de consumidores que requieren automóviles que utilicen energía eléctrica para 
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funcionar y sus inversiones son en miles de millones de dólares, como se muestra 

a continuación:   

Durante los próximos cinco años, las principales automotoras gastarán 
mucho más de $400.000 millones en el desarrollo de autos eléctricos 
equipados con tecnología que automatizará una gran parte de la tarea de 
conducir, de acuerdo con AlixPartners, una consultoría. Deben modernizar 
las fábricas, volver a capacitar a los trabajadores, reorganizar sus redes de 
suministro y repensar toda la idea de poseer un auto (Ewing, 2019, parr. 6). 

Según Ewing (2019), el gasto e inversión en nuevas tecnologías es todo un desafío 

para las compañías automovilísticas (incluso para las poderosas y grandes en el 

mundo) pero se trata de un asunto de mantenerse competitivas y vigentes en el 

mercado. Las compañías como General Motors, Ford y Toyota deben enfrentarse 

ahora a nuevos actores como: Tesla, que ha sacudido el mercado con sus 

innovadores autos eléctricos.  

Bien mueble   

Un bien mueble es cualquier cosa que se posee y es tangible a excepción de 

propiedades inmobiliarias. Como, por ejemplo, los muebles, los automóviles, joyas 

y ropa, según Haden (2008). Es decir, se consideran bienes muebles todos aquellos 

entes materiales o inmateriales que se logran mover de un lugar a otro de forma 

sencilla, y estos se inscriben en el Registro de la Propiedad mediante un abogado 

notario. Los bienes muebles tienen que ser tangibles, tener forma física (ver y tocar), 

estos se pueden trasladar de un lugar a otro, es su principal característica y así se 

logra diferenciar de un bien inmueble.   

Título de propiedad 

Un título de propiedad es un documento que acredita la titularidad del derecho que 

se tiene sobre un bien, según Del Monte (2018) y en él se especifica a fecha y forma 

en que adquirió ese bien, así como las características de la mismo, este tiene 

implicaciones legales ya que certifica la posesión del bien adquirido, actuando de 

protección a su beneficiario de cualquier eventualidad.  
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En el caso de los vehículos en Costa Rica el título de propiedad, debe indicar el 

nombre y número de identificación del su propietario registral y las características 

básicas del automotor. Es en el artículo 2, literal 21) de la Ley de Tránsito 

costarricense que se indican las características básicas del vehículo, de la siguiente 

manera: 

21. Características básicas del vehículo: marca, estilo, modelo, categoría, 
número de serie o chasis, número de identificación vehicular (VIN), año 
modelo, carrocería, capacidad, peso neto y bruto, color, número de motor, 
tipo de combustible, cilindrada, potencia y número de placas (Punto Jurídico, 
2017, parr. 5). 

Igualmente, en el caso de las propiedades (casas o terrenos) según Henfling (2018): 

“La ley costarricense requiere que todos los documentos relacionados con un 

interés y / o título de propiedad real estén registrados en la sección de propiedad 

del Registro Nacional” (Artículo 460 del Código Civil). Y a las propiedades que se 

registran se les brinda el número de registro denominado: Folio Real. 

Henfling (2018) señala que el título de la propiedad indica los datos relevantes y de 

la misma entre los cuales se incluye: el número de Folio Real, nombre del propietario 

registral, ubicación, límites, servidumbres y valor del impuesto. También se muestra 

si la propiedad tiene hipotecas o gravámenes inscritos sobre ella. 

Marketing de Contenidos 

Según Ramos (2017), el marketing de contenidos trata de generar un cambio muy 

valioso para Propiedades y Carros CR, ya que hace al cliente ganar confianza y a 

su vez hacer una diferencación de la competencia. Este tipo de marketing busca la 

comunicación atraves de contenido de interés que se publica por medio de las 

plataformas digitales donde la empresa a definido tener presencia, pues entiende 

que hay posibilidad de atraer clientes potenciales y fidelizarlos.  

Ramos (2017), indica que algunos beneficios del marketing de contenidos son los 

siguientes: 
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• Aumento de tráfico en el sitio web, mediante los buscadores, especialmente 

Google y producir contenidos de valor es la mejor manera de posicionarse 

en los primeros sitios del buscador. 

• Generar conciencia de marca para que los que visitan las redes puedan 

reconocer la marca y conocer los productos que se ofrecen. 

• Aumenta el compromiso con la marca ya que permite crear una base solida 

de seguidores y clientes en las plataformas digitales de la empresa. 

• Producir contenido de calidad aumenta las interacciones y el compromiso de 

los clientes hacia la marca. 

Google  

Es una empresa creada Larry Page y Sergey Brin, cuyo famoso dominio fue 

registrado en 1997 y su motor de búsqueda o buscador (Google Search) puede 

procesar 1.000 millones de búsquedas diarias en la red mundial de internet, lo que 

lo hace el sitio web con más visitas en el mundo (BBC News, 2019). Otros productos 

de Google son, por ejemplo: Gmail, YouTube, Google Drive y Google Maps.  

Para Kotler y Lane (2006), aproximadamente una tercera parte de las búsquedas 

en internet están relacionadas con servicios o productos, por lo cual los anuncios 

en los buscadores son de suma relevancia y crecen con el tiempo. Los buscadores 

como Google utilizan las referencias de búsqueda de los usuarios para determinar 

sus intereses y generar enlaces con contenido (patrocinado o no) de valor para el 

usuario y así lograr que alinear las necesidades expresadas en los términos de 

búsqueda con las opciones u oferta de productos o servicios que se muestran como 

respuesta en las opciones del buscador. 

Google Ads 

Google Ads es un servicio Google de publicidad online pagada (por las personas o 

empresas interesadas) que se muestra e identifica como contenido patrocinado, 

luego de que el usuario ingresa en el motor de búsqueda de Google los términos de 

referencia de lo que le interesa buscar en web y se visualiza antes de los resultados 

orgánicos de la búsqueda. Con lo cual se logra mostrar el anuncio en el momento 
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que el cliente lo está necesitando potenciando el acercamiento entre la empresa y 

el cliente a la distancia de un clic (Ads Google, 2020). 

Según Kotler y Lane (2006) los anunciantes pagan por cada clic que realiza el 

usuario en el anuncio patrocinado y tiene un costo promedio de $0,35, lo que los 

hace muy económicos y que se pueden pautar mediante el presupuesto que define 

el mismo anunciante. El CPC (costo por clic) o PPC (pago por clic) lo que implica 

es que se paga cuando el usuario hace clic en el anuncio.  

El acceso a la aplicación se realiza mediante la misma página de Google Ads y 

permite completar de manera sencilla los detalles relacionados con el anuncio a 

publicar y cubre elementos como: el objetivo que puede ser la visita al sitio web, el 

alcance del área geográfica donde se desea mostrar el anuncio que puede ser un 

país o cuidad, la creación del anuncio y el monto del presupuesto (Ads Google, 

2020).   
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 
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Definición del Enfoque 

Enfoque cuantitativo  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo se lleva a 

cabo mediante la recolección de datos para someter a prueba la tesis basada en 

medición numérica y estadística, para analizar comportamientos y teorías, es decir 

brinda respuesta a causas y efectos.  

El enfoque cuantitativo está dado por un conjunto de procesos, es secuencial y cada 

etapa precede de la otra es decir lleva un orden lógico, según se indica a 

continuación: 

El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 
un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis 
y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 
las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas utilizando métodos estadísticos, para extraer las conclusiones 
(Hernández et al., 2014, p. 37). 

El presente trabajo puede definirse como enfoque cuantitativo porque cumple con 

las siguientes condiciones: 

• Tiene mediciones 

• Tiene un proceso de trabajo  

Mediciones porque se toman decisiones a raíz de la muestra y tiene un proceso de 

trabajo porque establece la forma en que se estructura y selecciona la plataforma 

digital.   

Diseño de la investigación   

No experimental  

Raffino (2018), indica que una investigación no experimental no brinda conclusiones 

o datos, en definitiva, es decir no manipula la información a través de acciones y 
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reacciones en ambientes controlados que puedan obtener resultados interpretables 

como por medio de experimentos.  

Esta investigación observa los fenómenos que quiere estudiar en su ambiente 

natural, para después describirlos y analizarlos sin necesidad de hacer una 

simulación de los hechos (Raffino, 2018). 

El presente trabajo puede definirse como no experimental, porque no manipula las 

variables de trabajo, se ven las cosas tal y como son. La investigación no 

experimental es un tipo de investigación sistemática en el que el investigador ni 

tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o 

porque son intrínsecamente manipulables. En esta investigación la variable ya 

ocurrió entonces el investigador se limita a interpretar las situaciones ya dadas 

(Ávila, 2006). 

Seccional  

También se le conoce como estudio transversal, y recolecta datos en un sólo 

momento en un tiempo único, y su objetivo es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento determinado (Hernández et al., 2014). 

Esta, mide las percepciones y actitudes de una investigación en particular y toma 

en cuenta la duración de fenómenos y cómo influyen sobre la muestra y además 

compara eventos en un ambiente real para sacar conclusiones (Hernández et al., 

2014). 

Para esta investigación, que se realiza específicamente durante el primer semestre 

del año 2019 se toma en cuenta la información recopilada por los entrevistados por 

única vez en un ambiente real para brindar las conclusiones del estudio.   

Transversal  

Según Hernández et al. (2014) indican que una investigación transversal o 

transeccional es un tipo de investigación no experimental que se caracteriza por 

tener una dimensión temporal en la cual se recopilan los datos en un momento 



 

54 
 

único.  Es una investigación de mercado en que los datos se recolectan en un lapso 

de tiempo determinado, sobre una muestra de la población. Las personas objetas 

de estudio son similares en todas sus características, edad, sexo, educación y lugar 

geográfico.  

Para Hernández et al. (2014) la investigación transversal es una especie de 

fotografía instantánea de algo que sucede en un momento dado y se estudia por 

medio de un único contacto, encuesta, opinión o cuestionario. Muchas empresas 

utilizan esta investigación al tratarse de estudios muy puntuales y de bajo costo. 

Los diseños de una investigación transversal recogen información en un tiempo 

único, su finalidad es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. El estudio sólo recolecta y analiza datos en un periodo de tiempo 

determinado, por lo que también es conocido como estudio de tipo no experimental 

y transversal (Rodríguez y Mendivelso, 2018). 

Existen tres tipos de investigaciones transversales según Hernández et al. (2014) y 

son los denominados: Exploratorios, Descriptivos y Correlacionales-Causales.  

La presente investigación se considera Transversal dado que aplica una sola vez el 

cuestionario para recopilar en ese momento único las respuestas de los individuos 

permitiendo así explorar, describir y correlacionar las diversas variables objeto del 

cuestionario con el propósito de identificar las opciones más convenientes que se 

deben implementar para tener presencia en Medios Digitales. 

Método de Investigación  

Analítico  

El método de investigación analítico se fundamenta en la observación de los 

objetos, así como los hechos que lo rodean y caracterizan, consiste en 

descomponer los elementos o partes para observar sus causas, la naturaleza y sus 

efectos. Tal y como se define a continuación: 

El método analítico descompone un pensamiento u objeto de estudio en las 
partes que lo integran con el fin de llegar al conocimiento profundo del todo. 
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El análisis generalmente parte de la intuición, porque se basa en la 
observación de los hechos u objetos de estudio y luego los va desmenuzando 
para volverlos a unir y construir el conocimiento (Del Cid, Méndez y Sandoval, 
2011, p. 213). 

La presente investigación se considera analítica porque describe la información, y 

también la analiza, para lo cual debe conocer la naturaleza de la empresa, sus 

orígenes y los elementos que la hacen particular con el propósito de entender y 

explicar su comportamiento para luego realizar las propuestas de implementación 

de presencia en Medios Digitales más acordes y convenientes a su realidad y futuro.   

Deductivo  

La investigación deductiva se refiere a una sola forma de pensar o de razonar, 

extrayendo conclusiones lógicas a raíz de algunas premisas o proposiciones, es 

decir, propone un poco de pensar que va de las generalidades hasta lo más 

específico, según Raffino (2018). 

Según este método de pensamiento: 

Las conclusiones de un razonamiento están dadas de antemano en sus 
propias premisas, por lo que sólo se requiere de un análisis o desglose de 
éstas para conocer el resultado. Para poder hacerlo, las premisas deben 
darse por verdaderas, ya que de su validez dependerá que las conclusiones 
sean o no verdaderas también (Raffino, 2018, parr. 1). 

La investigación sobre Propiedades y Carros, se describe como deductiva porque 

permite a la luz de la información que se obtiene ir desde los datos más generales 

hasta los más específicos y segmentados de la población para así analizarlos. Con 

lo cual se logra obtener conclusiones validadas y sustentadas en los datos 

analizados que permiten conocer desde lo general hasta algunos de los detalles de 

los gustos y preferencias de los clientes potenciales para la empresa lo cual es muy 

útil para el negocio de cara a las oportunidades de comercialización del negocio que 

se puedan identificar.  
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De campo  

Esta investigación es donde se recopila información fuera de un laboratorio o algún 

lugar de trabajo, esto significa que los datos que se necesitan para llevar a cabo la 

investigación son tomados de ambientes no controlados que estudian fenómenos 

sociales (Cajal, 2019).  

La investigación de campo se puede definir como: 

(…) las técnicas que se emplean para obtener información de las personas 
que conocen acerca del fenómeno estudiado. Es decir, recabar información 
de fuentes primarias. En este grupo de técnicas se incluyen, también, a las 
que facilitan la obtención de información mediante la observación directa del 
fenómeno en estudio (Del Cid et al., 2011, p.119). 

Hacer un trabajo de campo conlleva realizar las consultas en el propio campo de 

investigación abordando a los que se han definido previamente como los sujetos de 

la investigación, que según sea el caso pueden ser personas, empresas, 

poblaciones u otros. Lo anterior implica manejar información primaria o directa 

mediante el acceso a esa realidad (Del Cid et al., 2011). 

Tal y como se indica anteriormente, esta investigación se considera de campo 

porque busca y obtiene los datos de fuentes primarias o directas que son los clientes 

potenciales de la empresa y su dueño; dicha información es utilizada para entender 

y buscar solución a una problemática, que en este caso es conocer los medios y el 

alcance de las plataformas digitales para la empresa Propiedades y Carros. 

Tipo de Investigación  

Descriptiva  

Busca especificar propiedades y características relevantes del fenómeno sujeto a 

estudio, describe las tendencias del grupo o población, es decir detalla cómo son y 

cómo se manifiesta:   

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. Es decir, únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
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conceptos o las variables a las que se refieren (Hernández et al., 2014, p. 
125). 

La presente investigación se considera descriptiva debido a que cuenta con dos 

etapas muy importantes: Examina las características del tema a investigar, lo define, 

formula la hipótesis, selecciona la técnica para la recolección de datos y las fuentes 

a consultar. 

Además, investiga características de los posibles clientes de la empresa 

Propiedades y Carros, para posteriormente recomendar la manera en que la 

empresa debe gestionar su presencia en medios digitales.  

Exploratoria  

La investigación exploratoria se lleva a cabo cuando se estudia un tema o problema 

poco estudiado o novedoso y del cual se tienen muchas dudas al respecto, lo cual 

crea una premisa de algo que no se conoce hasta el momento. Cuando se analiza 

la literatura se encuentra que sólo hay guías no investigadas o algunas ideas 

relacionadas, pero no una investigación referente al tema de estudio (Hernández et 

al., 2014).   

La presente investigación es exploratoria debido a que no hay estudio previo sobre 

la empresa de Propiedades y Carros y su objetivo es encontrar pruebas 

relacionadas con el tema que no se tiene ningún conocimiento y aumentar la 

posibilidad de realizar una investigación más completa.  

Empírica 

La investigación empírica, significa que la información es obtenida por medio de la 

experiencia u observación y el según el método científico todo aporte debe ser 

empírico, es decir basado en evidencia, así que tomando esto como base también 

se refiere a trabajar con un planteamiento que puede comprobarse por medio la 

observación y experimentos (Hernández et al., 2014). 
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Esta investigación se define como a la investigación regida por experimentación o 

la observación, es decir que los datos son empíricos sacados de instrumentos 

aplicados a la muestra sujeta a la investigación. 

Esta investigación se considera de tipo empírica, porque parte de información nueva 

por medio de la observación y experimentación, lo cual supone esta debe estar 

basada en evidencia. Además, recolecta datos utilizando evidencia obtenida a 

través de la observación y la experiencia mediante el uso de instrumentos tales 

como la entrevista y la encuesta.  

Etnográfica  

El propósito de la investigación etnográfica es analizar y describir lo que las 

personas de un sitio determinado suelen hacer, es decir, analiza a los participantes 

en acción, así también como el significado del resultado de dicho comportamiento 

llevado a cabo en circunstancias normales, para luego presentar los resultados de 

forma que destaque las regularidades que implican un proceso cultural. Constituye 

la descripción y análisis de un campo social en específico, observando las prácticas 

culturales de los grupos sociales que participan en ellos (Hernández et al., 2014).  

Se considera etnográfica esta investigación debido a que describe una población 

con características muy específicas para su desarrollo, de tal manera no sólo 

observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de 

comportamiento y funciones de ella, los registros y datos son interpretados desde 

el mismo contexto social para llevar a cabo las conclusiones.  

Nomotética  

Conocida como: Proposición a la ley, pretende establecer las leyes generales por 

las que se rigen los fenómenos educativos. Está se centra en entender una 

característica completa para lo cual estudia un gran número de personas 

(Universidad Nacional de la Plata, 2016).  
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Por lo cual, esta investigación puede denominarse nomotética aparte de hacer una 

investigación lleva a cabo una propuesta para la presencia de medio digitales para 

la empresa Propiedades y Carros. 

Sujetos y Fuentes de Información  

Sujetos de información  

Define quienes son las personas sujetas a estudio, también se le puede llamar 

población o universo. Schmidt (2010), define la población como el conjunto de 

elementos que tienen características en común y pueden ser finitas o infinitas.  

La población o universo de este proyecto es el dueño de la empresa Propiedades y 

Carros ya que este es el único colaborador y es el encargado de realizar todas las 

operaciones del negocio.  

Por otra parte, mediante la encuesta obtendremos información cuantitativa de los 

clientes potenciales que son las personas mayores de edad con condiciones que 

comprar automóvil, casa o ambas económicamente activos de los cantones de 

Tibás y Montes de Oca.  

Fuentes primarias  

Las fuentes primarias contienen información original, es decir, de primera mano que 

ha sido publicada por primera vez y se obtienen mediante una investigación o una 

actividad creativa, estas pueden encontrarse en diferentes formatos, digitales, 

impresos, alguna colección de biblioteca, libros, revistas, tesis, videocasetes entre 

otros (Mejía, 2017). 

Cuantitativa  

Sobre la información cuantitativa Del Cid et al. (2011) indica lo siguiente: “puede ser 

generalizada a toda la población, es decir, se asume que las mismas características 

presentadas por un grupo reducido de personas están presentes también en toda 

la población” (p. 90). 



 

60 
 

Según Hernández et al. (2014) “dentro del modelo de investigación cuantitativa, la 

etapa de recolección de los datos características presentadas por un grupo reducido 

para el estudio, de ella dependen tanto la validez interna como externa” (p. 267). La 

información cuantitativa puede ser puede ser interpretada de forma estadística, 

mediante el empleo de distintas técnicas. Por lo general se basan en la estadística 

inductiva ya que su característica es el muestreo y suelen utilizarse cuestionarios y 

métodos de observación. 

Esta investigación se considera cuantitativa puesto que se aplica un cuestionario a 

los posibles clientes de la empresa Propiedades y Carros y permite cuantificar 

(registrar) los diferentes datos y respuestas de los clientes potenciales en diferentes 

grados o intensidades ante las posibilidades de presencia en Medios Digitales de la 

empresa.  

Cualitativa   

Una definición de investigación cualitativa es: 

(...) En forma ordinaria se refiere a las cualidades de los seres u objetos, y 
en un sentido más integral alude al concepto de calidad, el cual representa 
la naturaleza y esencia de una persona, hecho, objeto o fenómeno. Al 
proceder de forma cualitativa se describen las cualidades (diferencias o 
características) que distinguen al objeto de estudio (Del Cid et al., 2011, 
p.214.) 

Para Hernández et al. (2014) “la investigación cualitativa se enfoca en comprender 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358), dado que su información 

no puede ser interpretada de forma estadística, por lo que se basa en la 

comprensión e interpretación y de los analistas o de investigadores. Dicha 

información cualitativa se puede obtener entre otros de testimonios directos como 

lo pueden ser mediante entrevistas o reuniones de grupo. 

La investigación actual es cualitativa ya que se utiliza una entrevista para el dueño 

de la empresa Propiedades y Carros, con el propósito de obtener respuestas o 

comentarios que sean relevantes para analizar e interpretar de cara a entender, 
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explicar y plantear soluciones ante la presencia en medios digitales que debe tener 

la empresa a futuro.  

Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias son fuentes de información existentes, confiables y 

disponibles y publicadas (de manera física o digital a través de medios como 

internet), generalmente de acceso sencillo y pronto para los interesados, como, por 

ejemplo: libros, documentos, tesis, investigaciones, revistas, sitios web, entre otras 

(Del Cid et al., 2011).  

Para Del Cid et al. (2011): “la consecución de datos secundarios debería de ser el 

primer paso en la búsqueda de información” (p. 86), lo que nos señala la importancia 

de las fuentes secundarias para obtener datos válidos, respaldados y relevantes 

para la investigación. 

En el caso de esta investigación se presentan las siguientes fuentes secundarias: 

• Libros de texto: se utilizan libros de texto referentes a la teoría y doctrina de 

la Administración de Negocios, tanto en general, así como en materia de 

Mercadeo y Medios Digitales. 

• Internet: se utilizan y consultan publicaciones digitales para complementar 

las fuentes de información de libros de texto y obtener también datos de sitios 

web relacionados con los temas de la investigación que pueden ser de 

empresas o de instituciones oficiales estatales locales o internacionales. 

• Datos de la Empresa: se utilizan los datos brindados por el dueño de la 

Empresa relacionados con sus origines, operación y otros que relativos con 

las necesidades y los objetivos de la presente investigación.  
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• Datos de Mercado: son los que se recopilan mediante los libros de texto e 

internet relativos a los temas de interés de la investigación como los 

relacionados con el mercado de Propiedades y Carros o los Medios Digitales. 

Población y muestra 

A continuación, se detalla la definición del tipo de investigación, sus tipos, la muestra 

y el cálculo respectivo para su respaldo.    

Población 

Hernández et al. (2014) puede definirse por población al conjunto de personas que 

tiene una o varias características y atributos en común, por lo cual población de esta 

investigación es finita, dado que está compuesta por una cantidad limitada de 

elementos, es decir que la población puede cuantificarse y saber cuál es la totalidad 

de individuos participantes. 

La población elegida para este trabajo hace referencia al dueño de la empresa 

Propiedades y Carros ya que este es el único colaborador y es el encargado de 

realizar todas las operaciones del negocio, así como los clientes potenciales que 

son las personas mayores de edad con condiciones que comprar automóvil, casa o 

ambas económicamente activos de los cantones de Tibás y Montes de Oca.            

Tabla 2 - Población de los cantones de Tibás y Montes de Oca 

Cantón  
Población 
Total  

Mayores de 18 
(Votantes) 

Participación 
Laboral CR 

Personas +18 años 
econom. activas  

Montes de 
Oca  

49 132 43 109 62,40% 26 900 

Tibás 64 842 56 555 62,40% 35 290 

Total, 
Población:  

113 974 99 664   62 190 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Según datos del INEC (2011): Total de Indicadores Cantonales, la población total 

del cantón de Montes de Oca es de: 49.132 personas, para el cantón de Tibás es 

de: 64.842 personas.  
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Se indica que la población votante (mayor de 18 años de edad), para el cantón de 

Montes de Oca es de: 43.109 personas y para el cantón de Tibás es de: 56.555 

personas, además sobre la participación laboral es de un 62 por ciento de las 

personas a nivel nacional en el primer trimestre de 2019 (INEC, 2011). 

Muestra  

La muestra elegida antes presenta dos técnicas específicas para su precisión, 

siendo estos los tipos de muestreo aplicables al trabajo realizado. Para estos 

efectos se recurre a los siguientes muestreos que permiten el aseguramiento de la 

confiabilidad de los datos de campos recopilados. 

La muestra puede definirse como: 

“(…) el subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo 
la investigación, hay procedimientos para obtener la cantidad de los 
componentes de la muestra como fórmulas y lógica. La muestra es una parte 
representativa de la población” (López, 2004, parr. 5). 

Para esta investigación el método aplicado para la elección de los posibles clientes 

de propiedades y carros, definidos como los sujetos de información se obtiene 

mediante la siguiente fórmula: 

 n =               [z2 * p * (1-p) * N] 
               {(N-1)  * e2 + [z2  * p * (1-p)]} 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

e = error muestral 

N = población 
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Para la presente investigación se aplicada de la siguiente manera: 

Numerador [Z2 * p * (1-p) * N] Resultado 

  3,8416 0,95 0,05 62190 11 348 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Denominador {[(N -1) * e2] + [Z2 * p * (1-p)]} Resultado 

  62 189 0,0025   3,8416 0,95 0,05 155,65 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

n = 73 

n/N = 0,12% 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tipo de muestreo  

En la presente investigación se aplicará a la muestra seleccionada, los siguientes 

tipos de muestreo que son: Aleatorio y Probabilístico, con el objetivo de dar 

confianza y precisión a los datos de campo que ha sido obtenidos.  

Aleatorio 

Se utiliza el muestreo aleatorio que se define como aquel en donde: 

(...) cada elemento de la población tiene una probabilidad igual e 
independiente de ser seleccionado. La probabilidad es igual porque no hay 
predisposición de elegir a un elemento y no a otro. Y es independiente porque 
seleccionar un elemento no influye para que otro sea elegido (Del Cid et al., 
2011, p.94). 

Para la presente investigación los individuos seleccionados para que respondan el 

cuestionario son escogidos de manera aleatoria sin aplicar ningún tipo de 

discriminación o de favoritismo, deben únicamente cumplir al momento de ser 

escogidos con el hecho de ser mayores de 18 años de edad y residir en los cantones 

de Tibás y Montes de Oca. 
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Probabilístico  

Se utiliza el muestreo probabilístico que se define como aquel en donde: 

(...) todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la 
población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria 
o mecánica de las unidades de muestreo/análisis (Hernández et al., 2014).  

La presente investigación brinda una probabilidad de selección igual a todos los 

participantes de ser escogidos, dado que el cálculo de la muestra se realiza de 

forma científica aplicando una fórmula concreta que indica la cantidad de unidades 

muestrales de la investigación. 

Instrumentos  

Cuestionario  

El siguiente instrumento se define como la expresión manifiesta del cuestionario que 

por lo general se expresa en forma de interrogación y mediante ellas se obtiene la 

información del estudio (Del Cid et al., 2011). 

Un cuestionario es un conjunto formal de preguntas para obtener información de los 

encuestados, por lo general es sólo un elemento de un paquete de recopilación de 

datos y puede definirse como la técnica estructurada que consiste en una serie de 

preguntas, escritas o verbales que el encuestado responde (Mita, 2016). 

En esta investigación se lleva a cabo un cuestionario compuesto de ítem cerrados, 

semicerrados, dicotómicos, politómicos, de escala de Likert y escala tipo Likert, 

mismo que es aplicado a la muestra de posibles compradores de Propiedades 

(Casa o Lote), Carros o ambos económicamente activos en los cantones de Tibás 

y Montes de Oca.  

Cabe resaltar que los reactivos utilizados para el cuestionario están definidos a 

razón de las variables de estudio ya establecidas, entre tanto los indicadores usados 

para cada ítem por su naturaleza se denominan nominal, intervalo, de razón y 

ordinal según cada ítem correspondiente.   
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El detalle específico del cuestionario se muestra a continuación: 

Tabla 3 - Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de posibles clientes de 

la empresa Propiedades y Carros 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada politómica 
Interés en adquirir Propiedades 
o Carros 

Nominal 

2 Cerrada dicotómica Género Nominal 

3 Cerrada politómica Años de Edad Intervalo 

4 Semicerrada politómica Estado civil Nominal 

5 Semicerrada politómica Grado Académico Nominal 

6 Cerrada politómica Nivel de Ingresos Intervalo 

7 Semicerrada politómica Tipo de Casa Nominal 

8 Semicerrada politómica Tipo de Carro Nominal 

9 
Cerrada politómica de 
escala tipo Likert 

Uso cotidiano de Plataformas 
Digitales 

Ordinal de razón  

10 
Cerrada politómica de 
escala tipo Likert 

Plataformas Digitales que utiliza 
para la búsqueda de 
Propiedades (Casa o Lote) y 
Carros 

Ordinal de razón  

11 
Cerrada politómica de 
escala de Likert 

Nivel de Confianza de las 
Plataformas Digitales 

Ordinal de razón  

12 Cerrada politómica 
Elemento digital que prefiere 
encontrar en las Plataformas 
Digitales 

Nominal 

13 Semicerrada politómica 
Dispositivo tecnológico que 
utiliza 

Ordinal de razón  

14 Cerrada politómica 
Plataforma Digital que más 
visita 

Nominal 

15 Cerrada politómica 
Frecuencia para generar 
contenido en Redes Sociales 

Nominal 

16 Semicerrada politómica 
Contenido que le gustaría 
encontrar 

Nominal 

17 
Cerrada politómica de 
escala tipo Likert 

Nombre que más le gusta para 
la Empresa 

Ordinal de razón  

18 Cerrada politómica 
Nombre para la Empresa más 
sencillo de recordar  

Nominal 

19 Cerrada politómica 
Nombre para la Empresa que le 
transmite más confianza 

Nominal 

20 Semicerrada politómica Tipo de Logo para la Empresa Nominal 
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21 
Cerrada politómica de 
escala de Likert 

Importancia de la Publicidad Ordinal de razón  

22 Cerrada politómica 
Frecuencia para recibir 
información 

Intervalo 

23 Semicerrada politómica 
Necesidad de 
financiamiento/crédito 

Nominal 

24 Semicerrada politómica 
Medios Digitales que utiliza para 
encontrar Propiedades (Casa o 
Lote) y Carros 

Nominal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Entrevista  

La entrevista es una técnica muy utilizada para obtener información, ya sea 

cuantitativa o cualitativa en la cual se exploran realidades y percepciones donde el 

investigador analiza las situaciones y verlas tal y como lo ve su informante, y 

necesita ir más allá de utilizar los sentidos, sino establecer contacto visual, 

interpretar su lenguaje corporal de su entrevistado. Es contar con la capacidad de 

captar lo que él dice, lo que no dice sin caer en la subjetividad cuando se recolecta 

la información (Del Cid et al., 2011). 

En el presente trabajo se utiliza la entrevista estructurada aplicable al dueño de la 

empresa Propiedades y Carros ya que éste es el único colaborador y es el 

encargado de realizar todas las operaciones del negocio.  

Tabla 4 - Desglose del cuestionario aplicado a el dueño de la Empresa 

Propiedades y Carros 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta 
Uso cotidiano de Plataformas 
Digitales 

Razón 

2 Abierta 
Nivel de Confianza de las 
Plataformas Digitales 

Razón 

3 Abierta 
Elemento digital que prefiere 
encontrar en las Plataformas 
Digitales 

Razón 
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4 Abierta 
Dispositivo tecnológico que más 
utiliza para ingresar a Plataformas 
Digitales 

Razón 

5 Abierta 
Razones de no tener aún presencia 
en Medios Digitales 

Razón 

6 Abierta 
Medios digitales en los que considera 
debería tener presencia  

Razón 

7 Abierta Nombre apropiado para la Empresa Razón 

8 Abierta Tipo de Logo para la Empresa Razón 

9 Abierta Importancia de la Publicidad Razón 

10 Abierta Opciones de financiamiento Razón 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Revisión Documental  

Es la revisión y análisis de los documentos literarios relacionados con los temas 

relevantes de la investigación, provenientes de fuentes primarias y secundarias, de 

donde se obtienen datos válidos, respaldados y relevantes para la investigación (Del 

Cid et al., 2011). 

En el caso de la presente investigación se realiza revisión documental de libros de 

texto referentes a la teoría y doctrina de la Administración de Negocios, tanto en 

general, así como en materia de Mercadeo y Medios Digitales, lo que permite el 

desarrollo de la investigación, el análisis de los resultados para establecer las 

conclusiones pertinentes. 

Confiabilidad y Validez  

La presente investigación se desarrolla con metodología e instrumentos que se 

aplican de manera científica lo que conlleva a la obtención de información y datos 

confiables y válidos. 
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Confiabilidad  

La confiabilidad según Hernández et al. (2014) es el: “grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes” (p.200), lo que indica que los datos 

deben ser tomados y analizados correctamente para que sean veraces, 

congruentes y posibles de replicar. 

La presente investigación es confiable porque se realiza bajo métodos científicos y 

estadísticos que permiten entre otros la obtención de la muestra y el análisis de los 

datos de la Encuesta Aleatoria que se aplica, misma que cuenta con un Grado de 

Confiabilidad de 95 por ciento y un Grado de Error del 5 por ciento, con lo cual se 

tiene un grado de certeza que la hace confiable. 

Validez  

Para Hernández et al. (2014) la validez se refiere en términos generales “al grado 

en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, 

un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la 

memoria” (p.200). 

La presente investigación es válida pues aplica los instrumentos: Cuestionario y 

Entrevista de forma metodológica, científica y estadística además antes de aplicar 

los instrumentos se valida con el Tutor de la investigación y adicionalmente se valida 

en el Capítulo 4 con el Alfa de Cronbach que es el coeficiente para estimar la 

confiabilidad (Hernández et al.,2014). 

Operacionalización de las variables 

La operacionalización de las variables consiste según Del Cid et al. (2011) en 

“enumerar los atributos que contiene cada una de éstas y que interesa medir en la 

investigación. A estos atributos se les llama indicadores y deben obtenerse a partir 

de la teoría consultada” (p.70).  
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Es a partir de las variables y los indicadores que se desarrolla la investigación y 

mediante estos resultados se realiza el análisis que permite tener conclusiones y 

plantear las recomendaciones de la investigación. 

Primera variable: Plataforma Digital 

Definición Conceptual 

La variable Plataforma Digital (o Medio Digital) se entiende como una serie de 

herramientas web o digitales que funcionan mediante internet y que son útiles para 

el crecimiento de las empresas.  Se definen como aquellos formatos a través de los 

cuales se puede crear, observar, transformar y conservar la información en una gran 

variedad de dispositivos electrónicos digitales (Acosta, 2018). 

Entre las Plataformas Digitales se encuentran: los Sitios o Páginas Web, las Redes 

Sociales y las Aplicaciones o Apps, mismas que en la actualidad son de uso 

cotidiano para las personas y las empresas.  

Definición Instrumental  

La variable Plataforma Digital se estudia y evalúa primeramente mediante el 

Cuestionario que se aplica a los individuos posibles compradores de Propiedades 

(Casa o Lote), Carros o ambos económicamente activos en los cantones de Tibás 

y Montes de Oca, por medio de reactivos relacionados con las Plataformas o Medios 

Digitales. 

Esta variable es evaluada específicamente en el Cuestionario aplicado a la muestra 

por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 9: naturaleza cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo de uso 

cotidiano de Plataformas Digitales. 

• Ítem 10: naturaleza cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo de uso 

de Plataformas Digitales que utiliza para la búsqueda de Propiedades (Casa 

o Lote) y Carros. 



 

71 
 

• Ítem 11: naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de uso 

de Nivel de Confianza de las Plataformas Digitales. 

• Ítem 12: naturaleza cerrada politómica, reactivo de uso de Elemento digital 

que prefiere encontrar. 

Esta variable es también evaluada por medio de la entrevista aplicada al dueño de 

Propiedades y Carros, de forma profunda y por medio de reactivos enfocados hacia 

identificar las plataformas digitales funciones para la empresa.   

Los ítems específicos de la entrevista al dueño de la empresa utilizados para esta 

variable son los siguientes: 

• Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo de uso cotidiano de Plataformas Digitales. 

• Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo de nivel de confianza de las plataformas 

digitales. 

• Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo de elemento digital que prefiere encontrar 

en las Plataformas Digitales. 

De igual forma se recurre a la revisión documental para estudiar la variable, esto 

por medio del estudio de libros de texto, revistas y artículos que profundicen en los 

conceptos propios referentes a esta variable. 

Definición Operacional   

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de individuos definida en el 

presente trabajo, son los siguientes: 

• Ítem 9: ordinal y de razón. 

• Ítem 10: ordinal y de razón. 

• Ítem 11: ordinal y de razón. 
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• Ítem 12: nominal. 

Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada al dueño de la empresa, se 

utilizan los siguientes indicadores: 

• Ítem 1: de razón. 

• Ítem 2: de razón. 

• Ítem 3: de razón. 

Segunda variable: Medios Digitales más adecuados 

Definición Conceptual  

Esta variable está ligada a la anterior, pero ésta define cuales son los medios 

digitales más adecuados para la empresa Propiedades y Carros.  

Los medios digitales ofrecen una variedad de herramientas para la implementación 

de acciones de mercadeo digital con la finalidad de la generar nuevos negocios, de 

esta forma se puede definir a los medios digitales como canales de comunicación y 

publicidad que hacen uso de la tecnología digital que permiten implementar 

acciones de publicidad asertivas (Pecanha, 2019). 

Definición Instrumental  

Esta variable es evaluada específicamente en el Cuestionario aplicado a la muestra 

por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 13: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de dispositivo 

tecnológico más que utiliza para ingresar a las Plataformas Digitales. 

• Ítem 14: naturaleza cerrada politómica, reactivo de Plataforma Digital que 

más visita. 

• Ítem 15: naturaleza cerrada politómica, reactivo de frecuencia para generar 

contenido en Redes Sociales. 
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• Ítem 16: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de contenido que le 

gustaría encontrar en la plataforma digital. 

Esta variable es también evaluada por medio de la entrevista aplicada al dueño de 

Propiedades y Carros, de forma profunda y por medio de reactivos enfocados hacia 

identificar los medios digitales más adecuados para la empresa.   

Los ítems específicos de la entrevista al dueño de la empresa utilizados para esta 

variable son los siguientes: 

• Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo de dispositivo tecnológico que más utiliza 

para ingresar a plataformas digitales. 

• Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo de razones para no tener aún presencia 

en medios digitales. 

• Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo de medios digitales en los que considera 

debería tener presencia.  

De igual forma se recurre a la revisión documental para estudiar la variable, esto 

por medio del estudio de libros de texto, revistas y artículos que profundicen en los 

conceptos propios referentes a esta variable. 

Definición Operacional   

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de individuos definida en el 

presente trabajo, son los siguientes: 

• Ítem 13: ordinal y de razón. 

• Ítem 14: nominal. 

• Ítem 15: nominal. 

• Ítem 16: nominal. 
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Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada al dueño de la empresa, se 

utilizan los siguientes indicadores: 

• Ítem 4: de razón. 

• Ítem 5: de razón. 

• Ítem 6: de razón. 

Tercera variable: Marca Recomendada   

Definición Conceptual  

Para esta variable se define cual es la marca recomendada para la empresa 

Propiedades y Carros en donde por medio de la encuesta se obtiene información 

valiosa que ayuda a crear un sentido de pertenencia a la organización.   

La marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa una 

compañía. Un consumidor, por lo general, no tienen una relación directa con un 

producto o servicio, pero si tiene relación con una marca, por ende, puede 

considerarse una marca como un conjunto de promesas, da confianza, consistencia 

y un conjunto definido de expectativas. Una marca diferencia productos y servicios 

que parecen similares en características, atributos y hasta beneficios (Kotler y Lane, 

2006). 

Definición Instrumental  

Esta variable es evaluada específicamente en el Cuestionario aplicado a la muestra 

por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 17: naturaleza cerrada politómica de escala tipo Likert, reactivo de 

nombre que más le gusta para la empresa. 

• Ítem 18: naturaleza cerrada politómica, reactivo de nombre para la empresa 

más sencillo de recordar.  
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• Ítem 19: naturaleza cerrada politómica, reactivo de nombre para la empresa 

que le transmite más confianza. 

 

• Ítem 20: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de tipo de logo para la 

empresa. 

Esta variable es también evaluada por medio de la entrevista aplicada al dueño de 

Propiedades y Carros, de forma profunda y por medio de reactivos enfocados hacia 

identificar la marca recomendada para la empresa.   

Los ítems específicos de la entrevista al dueño de la empresa utilizados para esta 

variable son los siguientes: 

• Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo de nombre apropiado para la empresa. 

• Ítem 8: naturaleza abierta, reactivo de tipo de logo para la empresa. 

De igual forma se recurre a la revisión documental para estudiar la variable, esto 

por medio del estudio de libros de texto, revistas y artículos que profundicen en los 

conceptos propios referentes a esta variable 

Definición Operacional   

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de individuos definida en el 

presente trabajo, son los siguientes: 

• Ítem 17: ordinal y de razón. 

• Ítem 18: nominal. 

• Ítem 19: nominal. 

• Ítem 20: nominal. 
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Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada al dueño de la empresa, se 

utilizan los siguientes indicadores: 

• Ítem 7: de razón. 

• Ítem 8: de razón. 

Cuarta variable: Gestión de Medios Digitales 

Definición Conceptual  

Para esta variable, se entiende cómo gestionar los medios digitales más de 

adecuada de la empresa propiedades y carros tomando en cuenta la estrategia de 

la compañía.  

La gestión de medios digitales demuestra flexibilidad al cambio y tener presencia en 

los medios digitales es importante para tener un constante alcance con los clientes, 

por esta razón hay que realizarla de forma efectiva mejorando el proceso de 

comunicación según el blog sodexo, (2018). 

Definición Instrumental  

Esta variable es evaluada específicamente en el Cuestionario aplicado a la muestra 

por medio de los siguientes ítems: 

• Ítem 21: naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de 

importancia de la publicidad. 

• Ítem 22: naturaleza cerrada politómica, reactivo de frecuencia para recibir 

información. 

• Ítem 23: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de necesidad de 

financiamiento/crédito. 

• Ítem 24: naturaleza semicerrada politómica, reactivo de medios digitales que 

utiliza para encontrar Propiedades (Casa o Lote) y Carros. 
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Esta variable es también evaluada por medio de la entrevista aplicada al dueño de 

Propiedades y Carros, de forma profunda y por medio de reactivos enfocados hacia 

identificar la gestión de medios digitales para la empresa.   

 

Los ítems específicos de la entrevista al dueño de la empresa utilizados para esta 

variable son los siguientes: 

• Ítem 9: naturaleza abierta, reactivo de importancia de la publicidad. 

• Ítem 10: naturaleza abierta, reactivo de opciones de financiamiento. 

De igual forma se recurre a la revisión documental para estudiar la variable, esto 

por medio del estudio de libros de texto, revistas y artículos que profundicen en los 

conceptos propios referentes a esta variable 

Definición Operacional   

Los indicadores específicos utilizados para la operacionalización de esta variable 

por medio del cuestionario aplicado a la muestra de individuos definida en el 

presente trabajo, son los siguientes: 

• Ítem 21: ordinal y de razón. 

• Ítem 22: intervalo. 

• Ítem 23: nominal. 

• Ítem 24: nominal. 

Adicionalmente y en referencia a la entrevista aplicada al dueño de la empresa, se 

utilizan los siguientes indicadores: 

• Ítem 9: de razón. 

• Ítem 10: de razón. 
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Análisis e interpretación de resultados  

Este capítulo detalla y demuestra los resultados obtenidos para la investigación 

realizada, los mismos que establecidos después a la aplicación de los instrumentos 

de campo, así como el estudio de mercado aplicado a cada variable de estudio.  

Los resultados obtenidos en este capítulo son presentados en orden consecuente 

a cada una de las variables sujetas de estudio, mismas que son evaluadas en 

función de los instrumentos utilizados.  

Los datos y los resultados detallados en este capítulo hacen mención a la 

información primaria recolectada de campo por medio de la entrevista aplicada al 

dueño y mediante el cuestionario aplicado según la muestra dada de 73 individuos. 

Cada variable es analizada desde un estudio de mercado denotando sus 

características en términos de los elementos que busca el trabajo de investigación.  

El capítulo inicia con la presentación de los datos generales de estudio, continua 

con lo relacionado a cada variable de estudio, para luego realizar un cruce de 

variables con datos cruzados entre sí, finalizando con la precisión del Alfa de 

Cronbach, coeficiente que permite mostrar la validación del cuestionario aplicado. 

Para cada variable los datos son presentados tanto en función de los resultados 

obtenidos para el cuestionario, mostrando estos de forma gráfica y de acuerdo a su 

indicador particular, pasando posteriormente a la presentación de los resultados de 

la entrevista al dueño de la empresa, detallado en tablas resumen y finalizando con 

el correspondiente análisis de mercado para cada una de las variables. 

Análisis e interpretación de resultados generales 

Se muestran de primero los resultados obtenidos para los indicadores generales, 

es decir, que no son aplicables a ninguna variable en particular, pero son 

fundamentales para la investigación.  
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Resultados del cuestionario  

Seguidamente se detallan los resultados del cuestionario aplicado a la muestra de 

individuos encuestada durante el primer semestre de 2019 en los cantones de Tibás 

y Montes de Oca. 

Figura 6 - Interés en Adquirir Propiedades (Casa o Lote) o Carro 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 6, hace referencia a las personas que tienen interés en adquirir 

propiedades o carros, un 37% está interesado en adquirir ambas, 34% es adquirir 

una propiedad o un lote, 18% en un carro y finalmente sólo un 11% no está 

interesado en adquirir ninguna de las anteriores.  

Esta figura es fundamental, porque gracias a ella se puede deducir que un 89% 

estaría interesado en adquirir ambos o algunos de los bienes de la empresa 

propiedades y carros, es decir, que hay mercado para el desarrollo del negocio en 

los cantones de Tibás y Montes de Oca.  

Adicionalmente, puede señalarse que la mayoría de los encuestados 

económicamente activos están en la mayor disposición de adquirir ambos o algunos 

de los bienes de la empresa, con lo cual se reafirma que tienen la capacidad de ser 

clientes potenciales.   
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Figura 7- Género según la muestra de individuos encuestada durante el primer 

semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 7 presenta la distribución de género de los encuestados, distribuidos de 

la siguiente manera: 51% son masculinos y 49% femeninos, con cual se evidencia 

que hay homogeneidad en la muestra.  

Tal y como se observa en la Figura 7, quiere decir que hay un balance de género 

entre la población encuestada económicamente activa en los cantones de Tibás y 

Montes de Oca que están interesados en adquirir Propiedades o Carros, logrando 

así la consecución de la homogeneidad de la muestra definida para el trabajo. 

Figura 8 - Rango de edad según la muestra de individuos encuestada durante el 

primer semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 8 indica los resultados de la distribución de la muestra de individuos 

interesados en adquirir propiedades o carros encuestada en términos de años de 

edad, detallando este indicador en términos del intervalo de años cumplidos. 

Tal y como se observa, la mayoría de la muestra con un 28% se encuentra en un 

rango entre los 26 y 33 años de edad cumplidos, en un segundo lugar con un 25% 

se encuentran los que tienen cumplidos entre 34 y 41 años de edad, en un tercer 

escalón los que tienen entre los 18 y 25 años de edad lo que equivale al 18% de la 

muestra. Continuando un 17% para el grupo que tiene entre 50 y 57 años de edad 

y en una quinta posición con un 8% los encuestados entre los 42 y 49 años para 

finalizar con los que tienen entre los 58 y 65 años de edad que representan un 4% 

de la muestra. 

Los resultados indican que un 71% de la muestra corresponden a los primeros tres 

rangos de edad más jóvenes de los encuestados que están entre los 18 y 41 años 

de edad cumplidos. Lo que indica que entre más jóvenes las personas encuestadas 

tienen una mayor necesidad de adquirir propiedades o carros. Y que entre los 42 y 

65 años de edad su deseo de comprar esos bienes disminuye hasta llegar a un 4% 

en el rango de edad mayor de los entrevistados.  

Figura 9 - Estado civil según la muestra de individuos encuestada durante el 

primer semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La figura anterior presenta la distribución por estado civil de los entrevistados que 

son clientes o posibles clientes de la empresa propiedades y carros, poniendo en 

evidencia que 46% de ellos son solteros, un 38% son casados, 11% divorciados, 

3% otros y viudos un 2%.  

Tal y como se observa la población sujeta de estudio es en mayor parte personas 

solteras con un 46% sin embargo las personas casadas son un 38%, esto quiere 

decir que entre estos dos estados civiles hay un 84% de los encuestados en los 

cantones de Tibás y Montes de Oca que cumplen con esta condición.  

Este dato se torna relevante en relación al trabajo en especial a la hora de 

considerar de manejar la estrategia de presencia en medios digitales para la 

empresa propiedades y carros.  

Figura 10 - Grado académico según la muestra de individuos encuestada durante 

el primer semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 10 hace referencia al grado académico de las personas que tienen interés 

en adquirir propiedades o carros que respondieron el cuestionario y muestra que el 

74% tiene un grado universitario, luego hay un 15% con grado de secundaria, en el 

tercer lugar con un 9% los que tienen un diplomado y finalmente con un 2% los 

individuos que responden que tienen otro tipo de grado académico. 
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Esta figura muestra el alto nivel de formación académica de que tienen los 

individuos que responden el cuestionario dado que el 74% tiene grado universitario.  

Según Barquero (2018) Costa Rica es el país latinoamericano que tiene más 

personas con grado universitario y así lo indica la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde Costa Rica es el primer lugar en la región 

latinoamericana.   

Para Fernández y Fernández (2015) entre mayor sea el grado universitario mayor 

es el ingreso, por ejemplo, un posgrado genera un 38% de ingreso adicional que 

una licenciatura y hasta un 109% adicional que un bachillerato universitario.   

Lo anterior resulta en que un alto grado académico (en este caso un 74% de los 

encuestados) si es muy conveniente para los intereses de la empresa pues se 

asume que entre mayor grado académico mayor son los ingresos y por lo tanto más 

puede destinar una mayor parte de sus ingresos al consumo entre ellos las casas y 

los carros. 

Figura 11 - Nivel de ingresos según la muestra de individuos encuestada durante 

el primer semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

14%

22%
26%

6%

32%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Menos de ₡500.000 Entre ₡500.001 y 
₡750.000

Entre ₡750.001 y 
₡1.000.000

Entre ₡1.000.001 y 
₡1.250.000

Más de ₡1.250.001

Nivel de Ingreso



 

85 
 

La Figura 11 muestra el nivel de ingreso de la muestra seleccionada y que se 

distribuye de la siguiente manera: 14% son personas que ganan menos de 500.000 

colones, 22% de las personas con ingresos entre los 500.001 colones y 750.000 

colones, el 26% de los individuos reciben entre 750.001 y 1.000.000 de colones, tan 

sólo el 6% gana un salario de entre 1.000.001 y 1.250.000 colones,  sin embargo el 

mayor ingreso está representado por un 32% de la muestra que gana más 

1.250.000 colones. Lo anterior indica que el 32% de los individuos encuestados 

tienen ingresos superiores a los 1.250.000 colones lo que hace coincidir el resultado 

porcentual más alto de la muestra con el nivel de ingreso más alto del cuestionario.  

Los resultados confirman que sí es conveniente para el negocio de la empresa pues 

ante mayores ingresos las personas tienen más disponible para comprar bienes 

como lo son las casas y los carros. Tal y como lo señala Abissi (2018) los hogares 

en Costa Rica en el año 2017 realizaron un gasto del 45% de sus ingresos en la 

compra de bienes, igualmente según datos del INEC de la Encuesta Nacional de 

Ingresos, el ingreso total del hogar en Costa Rica creció un 46,7% entre los años 

2010 y 2017, lo que confirma que los ingresos de los hogares en Costa Rica han 

venido en aumento en los últimos años.   

Figura 12 - Tipo de Casa de Residencia según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre del año 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 12 hace referencia al tipo de Casa o vivienda en la cual habitan 

actualmente los encuestados y presenta los siguientes resultados: 

En primer lugar con un 32% los que residen en una casa alquilada, en segunda 

posición se encuentran los que habitan en una vivienda familiar sin pagar alquiler 

con un 26%, con un 23% y en el tercer lugar los que tienen casa propia libre de 

crédito, seguidamente con un 16% los que tienen una casa y pagan hipoteca por 

ella. Finalmente, con un 3% los que tienen otro tipo de casa de residencia.  

El resultado es muy interesante para una empresa que vende casas dado que 

muestra que el 58% aún no cuenta con casa propia pues alquilan o viven con un 

familiar sin pagar alquiler. 

Lo que brinda grandes oportunidades de negocio para una empresa que vende 

casas al tener evidencia de la necesidad de casa por parte de los encuestados.  

Lo anterior confirma que sí es conveniente el negocio para la empresa porque en 

base a los resultados de la muestra aparte del 26% que vive en una casa sin pagar 

alquiler y que son clientes potenciales para la compra de una casa en el futuro. 

También confirma lo indicado por Granados (2016) de acuerdo a datos del INEC 

donde se afirma que 1 de cada 5 casas en Costa Rica son alquiladas, con lo cual 

se amplían las posibilidades de personas con necesidad de compra de casa hasta 

llegar al 58% de la muestra como clientes que potencialmente serán candidatos a 

comprar una casa adicionalmente le brindan a la empresa la posibilidad de ampliar 

también su portafolio al alquiler de viviendas dado que el 32% de los encuestados 

alquilan casa actualmente. 
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Figura 13 – Tipo de carro según la muestra de individuos encuestada durante el 

primer semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 13 muestra lo relacionado al tipo de carro (en caso de tenerlo) de las, 

primeramente, con un 34% los que tienen un carro propio libre de deudas, 

compartiendo el segundo lugar con un 31% cada uno están los que tienen carro 

propio con un crédito prendario y las personas que no tienen carro, cerrando con un 

4% los que tienen su vehículo mediante un leasing o renting.  

Lo anterior es importante para la empresa dado que un 62% de los que respondieron 

el cuestionario no tienen carro o si lo tienen pagan un crédito por él. Siendo que 

muestra oportunidades de venta de automóviles y de análisis para explorar opciones 

de financiamiento para los clientes. 

Lo resultados de la muestra confirman que sí es conveniente para la empresa la 

venta de vehículos pues aproximadamente 1 de cada 3 encuestados (un 31%) aún 

no tienen carro y como lo indica Fernández (2014) Costa Rica ocupa el primer lugar 

en Centroamérica en la tasa de vehículos por cada mil habitantes con 188 lo que 

indica que es un tipo de bien apetecido por los consumidores en el país. Igualmente, 
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el hecho de que también 1 de cada 3 encuestados (31%) indican que tienen el 

vehículo prendado abre las puestas a la empresa de explorar las posibilidades de 

brindar algún tipo de crédito o facilidades crediticias a sus clientes.  

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: 

Identificar las plataformas web que son funcionales para la 

empresa  

Los resultados de la primera variable corresponden a la identificación de 

plataformas web que son funcionales para la empresa propiedades y carros, 

detallando su presentación en función de los elementos de campo aplicados para la 

investigación.  

Resultados del cuestionario  

Los resultados específicos de los ítems del cuestionario aplicado a las personas 

económicamente activas de los cantones de Montes de Oca y Tibás. 

Figura 14 - Uso cotidiano de plataformas digitales, según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 14 indica los resultados de lo que las personas responden respecto a la 

calificación que le otorgan a una serie opciones de plataformas digitales de acuerdo 

al uso que hacen de ellas en su vida cotidiana. Dicha calificación se da 

individualmente para cada una de las plataformas digitales indicadas y el rango de 

la calificación es entre 1 y 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta) de 

acuerdo a la evaluación que cada encuestado define según el uso para esa 

plataforma digital en su vida cotidiana.  

El siguiente es el resultado reflejado por los encuestados: 

En la calificación de 5, la primera opción es WhatsApp con un 85%, seguido por 

Facebook con un 38%, en tercer lugar, se encuentran los Sitios Web con un 37%, 

en la cuarta posición con un 35% está el Correo Electrónico y finalmente Instagram 

con 17%.  

Para la calificación de 4, el primer lugar es Sitios Web con 28%, el segundo lugar lo 

tiene Facebook con un 25%, luego comparten posición Instagram y Correo 

Electrónico con un 22% y finalmente se encuentra WhatsApp con 11%. 

En la calificación de 3, la primera opción es el Correo Electrónico con 29%, seguido 

por los Sitios Web con un 25%, luego se encuentra Facebook con un 20%, seguido 

por Instagram con un 17% y en quinto lugar se encuentra WhatsApp con 3%. 

Para la calificación de 2, el primer lugar es para Instagram con un 20%, luego 

comparten posición los Sitios Web, Facebook y Correo Electrónico con un 11%. En 

el caso de WhatsApp no tiene puntuación lo que equivale a un 0%.  

En la calificación de 1, la primera opción es Instagram con 25%, seguido por 

Facebook con 6%, en tercer lugar, está el Correo Electrónico con 3% y finalmente 

comparten lugar con un 2% los Sitios Web y WhatsApp. 

Lo expuesto anteriormente es sumamente importante para la empresa dado que las 

Plataformas Digitales son sumamente útiles para el crecimiento de las empresas 

(Acosta, 2018) y conocer los formatos preferidos por los encuestados posibilita tener 
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una referencia certera de los plataformas digitales más usadas por ellos 

cotidianamente de cara a establecer una estrategia de medios digitales para la 

empresa que para éste caso es: WhatsApp la plataforma digital más utilizada por 

los encuestados con el 85% de la preferencia en la calificación más alta. 

Figura 15 - Medio digital que más utiliza para la búsqueda de Propiedades (casas 

o lotes) y Carros, según la muestra de individuos encuestada durante el primer 

semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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seguido por Facebook con un 25%, en tercer lugar, se encuentra WhatsApp con un 

9% y cierran Instagram y Correo Electrónico con 3%. En la calificación de 4, la 

primera opción son los Sitios Web con 14%, seguido por Facebook con un 11%, 

luego se encuentra el Correo Electrónico con un 8%, seguido por Instagram con un 

6% y en quinto lugar se encuentra WhatsApp con 3%. 

Para la calificación de 3, la primera posición la tiene Facebook con un 40%, en 

segundo lugar, el Correo Electrónico con 22%, en tercer lugar, se encuentran los 

Sitios Web con el 18%, finalmente y compartiendo posición WhatsApp e Instagram 

con el 12%.En la calificación de 2, la primera opción es WhatsApp con 28%, seguido 

por los Sitios Web con el 12%, luego comparten lugar con el 11% Facebook y el 

Correo Electrónico, seguido por Instagram con el 8%. 

Con la calificación de 1 que es la más baja e indica los menos utilizados para buscar 

Propiedades y Carros, en orden se muestran a: Instagram con un 71%, la Correo 

Electrónico con 57%, WhatsApp con un 48%, Facebook con un 14% y finalmente 

los Sitios Web con 6%.El resultado del cuestionario respecto a los Sitios Web como 

la plataforma más utilizada para la búsqueda de Propiedades y Carros dado que 

tiene el 49% de la preferencia en la calificación de 5 que es la más alta, reafirma lo 

que señala Acosta (2018) quien indica que generalmente el sitio web es el primer 

medio digital mediante el cual la empresa y el cliente tienen contacto.  

Figura 16 - Nivel de Confianza de las Plataformas Digitales, según la muestra de 

individuos encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 16 establece el nivel de confianza que transmiten las plataformas digitales 

actuales en Costa Rica que anuncian Propiedades (Casas y Lotes) y Carros para la 

venta, observando que el 42% es un nivel medio, 40% dando un nivel de confianza 

de alto, muy alto un 15% y sólo un 3% de los encuestados indica que hay un nivel 

de confianza bajo.  

Los datos demuestran que para la muestra de personas las plataformas digitales en 

Costa Rica gozan un buen nivel de confianza a la hora de anunciar propiedades y 

carros, esto ratifica el estudio llevado a cabo por Red 506 realizado por Porter 

Novelli indica que en Costa Rica el 72% de la población del país está en redes 

sociales (Cordero, 2019) y cada día más el usuario se incorpora aún más en el 

mundo digitales por lo que esta propuesta adquiere aún más importancia.   

Esto quiere decir que el 97% de la muestra tiene cierta o mucha confianza en las 

plataformas digitales lo cual va a favor de la transformación digital en las empresas 

que debe adaptarse a las exigencias del mercado.  

Figura 17 - Elemento digital que más prefiere 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La figura 17 señala el elemento digital que más prefiere la muestra de individuos 
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de vídeos con un 14% siendo el segundo más preferido, seguido de   tutoriales 3% 

y otros con 2%.   

Tal y como se observa los datos son claros y demuestran que la mayoría de 

personas económicamente activas del cantón de Montes de Oca y Tibás se inclinan 

por las fotografías como el elemento digital principal a la hora de adquirir un carro o 

propiedad.  

De esta manera, según Cordero (2019), las empresas deben dinamizar su plan de 

medios ya que son herramientas útiles para el desarrollo del negocio y optar por 

elementos como imágenes que representan un valioso recurso para desarrollar 

Acosta (2018). 

Resultados de la primera variable de estudio aplicada a la 

entrevista aplicada al dueño  

Tabla 5 - Resultados de la primera variable de estudio aplicada a la entrevista 

aplicada al dueño 

Ítem Reactivo Sujeto 

1 
Uso cotidiano de Plataformas 
Digitales 

La plataforma más utilizada es 
WhatsApp para estar en contacto 
personal y laboral, páginas de 
internet para repuestos de carros y 
comparar precios de Mercado y 
correo electrónico para cotizaciones 

2 
Nivel de Confianza de las 
Plataformas Digitales 

Alta confianza en las redes sociales, 
se utilizan mucho para comparar las 
ofertas y precios de propiedades y 
carros 

3 
Elemento digital que prefiere 
encontrar 

Los clientes solicitan fotos y videos 
de las propiedades y los carros, 
porque pueden ver los detalles más 
importantes para pasar a ver el bien 
en directo 

Fuente: entrevista de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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Con base en las respuestas observadas por el entrevistado y mostradas en la tabla 

anterior, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas seguidamente.  

De primero, puede observarse que, para el experto, WhatsApp es la plataforma 

digital más utiliza ya que mantiene contacto rápido y directo con sus clientes, es 

muy fácil de manejar y permite enviar fotos, videos y audio de manera eficaz. Según 

Muente (2019), esta aplicación es de las primeras en la lista de descargas y se 

encuentra entre las más utilizadas en Latinoamérica. En Costa Rica la utilizan el 

83% de la población liderando la lista en la región, esto hace que esta aplicación 

adquiera más importancia dentro del negocio de propiedades y carros.  

Nadie duda de que Internet ha supuesto un antes y un después en la historia 

mundial. Desde su creación hace más de cuatro décadas, multitud de páginas web 

han nacido dispuestas a acaparar la atención de los usuarios, algunas con más éxito 

que otras, hoy en día dado a la gran competencia que existe no basta con crear un 

sitio web y muchas empresas olvidan una de las partes que más importancia 

requiere como la dedicación e inversión de tiempo para actualizarlo ya que los 

cambio están a la orden del día y quien no cumpla con los estándares que los 

clientes requieren se queda fuera de mercado.  

 Por otra parte, se menciona sobre el correo electrónico que es una plataforma de 

servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos de 

forma rápida y segura (referencia), hoy en día gran número de personas y empresas 

lo utilizan día a día se hace imprescindible una herramienta como esta, tal y como 

indica el entrevistado que su negocio es de gran ayuda para enviar cotizaciones, 

propuestas de posibles compras o ventas de las casas y carros.  

En relación con lo anterior, pueden observarse diversos elementos que concuerdan 

con la importancia de realizar una estrategia de presencia en medios digitales para 

la empresa ya que se evidencia que estas plataformas cada vez son más las 

personas que acceden a ellas todos los días, convirtiéndose vital para desarrollarse 

dentro del mercado.  
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Adicionalmente, se menciona sobre el nivel de confianza que transmiten a los 

posibles clientes estas plataformas y el experto entrevistado agrega que la gente 

confía en ellas, y las utiliza para comparar ofertas y precios. Cabe señalar, que el 

entrevistado destaca que el cliente busca la confianza que les da internet a la hora 

de comprar una propiedad o un carro para sentirse seguros de su decisión.  

Los elementos digitales más solicitados por los clientes que menciona el 

entrevistado son fotos y videos, por este motivo es importante el primer contacto ya 

que posterior a esto viene la etapa de ver el bien en vivo, por esta razón puede 

analizarse que estos dos elementos son vitales para trabajar dentro de la estrategia.  

Análisis de mercado 

El análisis para esta variable es realizado en función de la revisión del mercado de 

plataformas digitales y sus tendencias, mis que es presentado a continuación: 

Una plataforma digital puede definirse como aquellos formatos a través de los 

cuales se puede crear, observar, transformar y conservar la información en una gran 

variedad de dispositivos electrónicos digitales (Acosta, 2018), mismo que son 

trascendentales para el desarrollo de la empresa propiedades y carros.  

Según Shum (2019), Costa Rica posee 4.98 millones de personas, donde el 86% 

de son usuarios de Internet, esto es igual a 4.3 millones y hay 3.6 millones de 

usuarios activos en medios sociales. Hay 8.88 suscriptores móviles, 78% por 

encima de la población nacional y 3.4 millones de usuarios acceden a los medios 

sociales acceden desde los teléfonos móviles. 

Las suscripciones móviles aumentaron 2.8 por ciento, que es igual a 245 mil 

suscriptores, los usuarios de internet no representan un aumento drástico, pero tuvo 

un crecimiento de 0.2 por ciento o 7792 usuarios. 

Los cambios más drásticos han sido en la cantidad de usuarios activos en medios 

sociales que es 5.9% que son 200 mil usuarios y usuarios que acceden a los medios 

sociales, pero desde los dispositivos móviles que es 6.3 por ciento o 200 mil 

usuarios U.S. Census Bureau (2019). 
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Con base en lo anterior, puede demostrarse la importancia del uso de las 

plataformas digitales en Costa Rica, cada vez más usuarios utilizan estas como un 

medio donde pueden adquirir casi todo aquello que necesiten, por este motivo la 

empresa propiedades y carros debe sacar provecho para estas oportunidades para 

crecer.  

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: 

Definir los medios digitales más adecuados para las necesidades 

de la empresa 

Seguidamente se detallan los resultados hallados para la segunda variable que 

consiste en definir los medios digitales más adecuados para las necesidades de la 

empresa propiedades y carros.   

Resultados del cuestionario 

Figura 18 - Dispositivo tecnológico que más utiliza para ingresar a las Plataformas 

Digitales 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 18 hace referencia al tipo de dispositivo tecnológico que más utilizan los 

encuestados para ingresar a las plataformas digitales y presenta los siguientes 

resultados: en primer lugar, con un 66% los que utilizan el teléfono celular, en 

segunda posición se encuentra la computadora portátil con un 21%, seguido con un 
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8% por el uso de la computadora de escritorio y finalmente con un 5% los que 

ingresan mediante una tablet. 

Los resultados muestran claramente la preferencia del teléfono celular como 

dispositivo tecnológico para el acceso a las plataformas digitales lo cual se confirma 

con lo indicado por Cordero (2019) donde la población en Costa Rica utiliza en un 

97% los teléfonos móviles para acceder a las redes sociales.  

Igualmente le da a la empresa una clara señal de velar porque su estrategia de 

presencia en plataformas considere los dispositivos tecnológicos preferidos de los 

encuestados, de manera tal que el contenido que eventualmente se coloque a 

disposición de los clientes sea visible de manera apropiada y atractiva desde los 

diferentes dispositivos que se utilizan. 

Figura 19  -Plataforma Digital que más visita de acuerdo a su dispositivo 

tecnológico, según la muestra de individuos encuestada durante el primer 

semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 19 indica los resultados de la plataforma digital que más visitan los 
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segundo lugar con un 37% se encuentran los que visitan Facebook, en una tercera 

posición los que usan WhatsApp lo que equivale al 22%, finalizando con 1% los que 

ingresan a Instagram. 

Tal y como lo señala Acosta (2018) las plataformas digitales apropiadas son 

herramientas que contribuyen con el crecimiento de la empresa, por lo que es vital 

para el giro del negocio (que es la venta de propiedades y carros) identificar las 

plataformas digitales (en éste caso: los Sitios Web con el 40%) que más visitan los 

encuestados mediante los dispositivos tecnológicos que más utilizan para así 

elaborar su estrategia de presencia en dichos medios digitales y que los clientes 

puedan tener acceso sencillo  a la información apropiada en las diferentes 

plataformas. 

Figura 20 - Frecuencia para generar contenido en Redes Sociales 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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que opinan que: todos los días de la semana, seguido por la opción de: más de 3 

veces al día con un 14% y finalmente con un 12% para: 1 vez a la semana. 

Es importante a la hora de establecer la estrategia de medios digitales entender los 

requerimientos de frecuencia de contenido que los clientes desean o esperan de la 

empresa para encontrar la medida apropiada que de balance entre las necesidades 

de comercialización de la empresa y las expectativas de los clientes respecto a ser 

informados de los bienes que tiene la empresa para la venta, en éste caso los 

encuestados responden como preferencia mayor con el 31% que la empresa genere 

contenido 1 y 2 vez por día. 

Figura 21  -Contenido que le gustaría encontrar, según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 21 muestra los resultados de lo que las personas responden en el 

cuestionario respecto al tipo de contenido que prefieren encontrar en la plataforma 

digital de la empresa entre a una serie opciones que presentan los bienes que 

comercializa la empresa. A continuación, los resultados: 
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En primer lugar, está: Ambas opciones: Propiedades (Casas y Lotes) y Carros con 

un 74%, seguido por: Sólo Propiedades (Casas y Lotes) con el 20% y finalmente la 

opción de: Solo Carros con un 6%. 

Los resultados dan claridad sobre la preferencia de la mezcla de contenido en la 

plataforma digital que los encuestados desean encontrar, siendo que prácticamente 

2 de cada 3 personas (el 74%) manifiestan que en la misma plataforma digital 

desean ambas opciones: Propiedades y Carros. Dichos resultados como lo indica 

Selman (2017) son importantes al momento de establecer la estrategia digital de 

medios de la empresa para acercar adecuadamente al cliente a la compra del bien. 

Resultados de la segunda variable de estudio aplicada a la 

entrevista aplicada al dueño  

Figura 22 - Resultados de la segunda variable de estudio aplicada a la entrevista 

aplicada al dueño 

Ítem Reactivo Sujeto 

4 
Dispositivo tecnológico 

que utiliza 

Utiliza celular para 
ingresar a las plataformas 
digitales por un tema de 

comodidad y rapidez y con 
el plan del celular hay 

internet de uso ilimitado 
para concentrarse dentro y 

fuera del país  

5 
Razones de no tener 
Plataformas Digitales 

Es un tema de tiempo, y 
crear y manejar rrss 

quitaría tiempo para el 
foco del negocio que es la 

venta 

6 
Presencia en medios 

digitales 

Los medios que se 
considera tener es 

Facebook y página web, 
es lo que la gente más 

pregunta. 

Fuente: entrevista de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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En relación a la tabla anterior ligada a las respuestas ofrecidas por el experto 

entrevistado y en función de la segunda variable de estudio, puede observarse la 

opinión específica en torno a los medios digitales más adecuados para la empresa.  

Para estos efectos, puede observarse que el dispositivo tecnológico que más utiliza 

el experto para ingresar a las plataformas digitales es el celular, por comodidad, 

rapidez y con el plan móvil el internet es ilimitado permite estar conectado dentro y 

fuera del país.  

Hoy en día, el uso de este dispositivo aumenta considerablemente cada día, debido 

a la gran importancia que posee ya que permite mantenerse en contacto con 

clientes de manera directa, sencilla y rápida. El celular permite trabajar desde 

cualquier lugar ya sea cuando esté de vacaciones o fuera de su oficina desde 

cualquier lugar puede estar al tanto del negocio.  

A conformidad con las cifras dadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

señala que la penetración celular en el país aumenta considerablemente gracias a 

la apertura para el sector de telecomunicaciones a la competencia privada a finales 

de 2011 (Sutel, 2014), por este motivo es que el celular se convierte indispensable 

para la empresa propiedades y carros.  

Adicionalmente, se comentan las razones por lo cual la empresa no cuenta con 

presencia en los medios digitales y el entrevistado indica que él es el único 

colaborador y el encargado de toda la gestión y su el tiempo es muy valioso como 

para manejar las redes sociales de la empresa, es mejor aprovecharlo para generar 

ventas.  

Para estos efectos, puede analizarse que el dueño por falta de tiempo y de 

conocimiento para invertir, es necesario invertir en una estrategia de medios 

digitales y de la cual se propone en este trabajo.  

Por otro lado, el entrevistado considera que la empresa debe contar con sitio web y 

Facebook puesto que estas son por las que los clientes más le consultan, tomando 

en consideración esta aseveración va de la mano con el estudio realizado por la 
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ONG Corporación Latinobarómetro (2018), donde la población de Costa Rica utiliza 

la plataforma Facebook por encima de la media regional señala que en el 2010 la 

penetración de telefonía celular en el país era de un 69 % y para el 2012 ya alcanzó 

las 5,5 millones de líneas móviles, para una penetración del 116 %, gracias a la 

apertura del sector telecomunicaciones a la competencia privada a finales del año 

2011(Sutel 2014).  

Análisis de mercado 

El análisis jurídico pertinente a esta variable es presentado a continuación.  

Para esta variable y en términos se puede establecer que Costa Rica es un país 

donde el nivel de consumo de información y en búsqueda ha sido gran en los últimos 

años, permitiendo aumentar la importancia y el impacto digital dentro de las 

estrategias de mercado desarrollo por las marcas locales e internacionales.  

Según U.S. Census Bureau (2019), la audiencia de publicidad para social media 

está distribuida de la siguiente manera: 

Facebook posee unos 3.4 millones de usuarios activos, donde 50% son mujeres y 

50% son hombres. 

Instagram posee unos 1.4 millones de usuarios activos, 52% son mujeres y 48% 

son hombres. 

LinkedIn posee unos 900 mil de usuarios activos, donde el 44% son mujeres y 56% 

son hombres.  

Snapchat posee unos 585 mil de usuarios activos, donde 65% son mujeres y 33% 

son hombres y Twitter posee unos 340 mil de usuarios activos, donde 35% son 

mujeres y 65% son hombres, esto demuestra que cada plataforma posee un 

contexto diferente, así como también hay plataformas específicas donde tiene 

mayor donde atienden a un mercado en específico, es por esta razón que se 

recomienda hacer un plan de medios digitales para la empresa propiedades y 

carros. 
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Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: 

Establecer una marca comercial para la presencia digital  

En esta sección se presentan los resultados pertinentes a la tercera variable del 

trabajo que tiene que ver con establecer una marca comercial para la presencia 

digital de la empresa propiedades y carros. 

Figura 23 - Nombre que más le gusta para la empresa según la muestra de 

individuos encuestada durante em primer semestre del 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 23 indica los resultados de lo que las personas dieron respecto a la 

calificación que le otorgan a una serie opciones de nombres para la empresa de 

acuerdo a su giro de negocio que es la venta de propiedades y carros.  

Dicha calificación se da individualmente para cada una de los nombres indicados y 

el rango de la calificación es entre 1 y 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más 

alta) de acuerdo a la evaluación que cada encuestado le da a cada nombre 

propuesto según su gusto. 

El siguiente es el resultado reflejado por los encuestados: 

Para la calificación de 5, la primera opción es Propiedades y Carros CR con un 25%, 

seguido por Casas y Carros CR con un 22%, en tercer lugar, se encuentra Autos y 
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Casas CR con un 20%, luego con un 3% está Autos y Casas. Nótese que Casas y 

Carros no tuvo ningún interés por ninguno de los que completaron el cuestionario lo 

que representa un 0%.  

Para la calificación de 4, la primera opción es Propiedades y Carros CR con un 29%, 

luego comparten posición las opciones de: Casas y Carros CR y Autos y Casas CR 

con un 18% ambas, seguidamente con el mismo porcentaje del 9% cada una los 

nombres de Casas y Carros y Autos y Casas. 

Para la calificación de 3, la primera posición la ocupa Autos y Casas CR con un 

26%, luego comparten lugar Propiedades y Carros CR, Casas y Carros CR y Autos 

y Casas con un 20%, finalmente está Casas y Carros con el 12%. 

En la calificación de 2, la primera opción es Casas y Carros con 31%, en segundo 

lugar, Autos y Casas con el 29%, luego comparten lugar con el 17% Propiedades y 

Carros CR y Casas y Carros CR, seguido por Autos y Casas CR con el 14%. 

Con la calificación de 1 que es la más baja, en orden se muestran a: Casas y Carros 

con el 48%, seguido por Autos y Casas con 38%, en tercer lugar, Casas y Carros 

CR con el 23%, luego está Autos y Casas CR con 22% y finalmente Propiedades y 

Carros CR con el 9% 

Los resultados anteriores son de gran valor para establecer el nombre de la 

empresa ya que reflejan las preferencias del gusto de los encuestados y como lo 

indican Kotler y Lane (2006) mediante un nombre adecuado los clientes pueden 

identificar los bienes que comercializa una empresa y diferenciarla de su 

competencia.  

En este caso el mejor porcentaje en la calificación más alta es: Propiedades y Carros 

CR con el 25%. 
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Figura 24 - Nombre para la Empresa más sencillo de recordar, según la muestra 

de individuos encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 24 muestra lo relacionado al nombre de la empresa que es más sencillo 

de recordar según las personas que responden el cuestionario, donde se tienen los 

siguientes resultados:  

Primeramente, está el nombre de: Casas y Carros CR con un 39%, en segundo 

lugar, con un 29% Propiedades y Carros CR, seguido por Autos y Casas CR con el 

15%, luego Autos y Casas con un 9% y finalizando con el 8% Casas y Carros.   

Lo anterior es relevante dado que permite conocer lo que los encuestados piensan 

también sobre la facilidad para tener presente el nombre de la empresa, lo que cual 

es importante al momento de establecer la marca de la empresa dado que un 

nombre que sea sencillo de recordar y buscar en las plataformas digitales permite 

establecer un enlace y posicionamiento con la gente mediante la sencillez de 

búsqueda en la internet, siendo el más sencillo de recordar: Casas y Carros CR con 

un 38%. 
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Figura 25 - Nombre para la Empresa que le transmite más confianza, según la 

muestra de individuos encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 25 indica lo relacionado al nombre de la empresa que transmite más 

confianza según lo que indican las personas que responden el cuestionario y los 

siguientes son los resultados:  en primer lugar con un 42% es para la opción de: 

Propiedades y Carros CR,  el segundo lugar con 29% es para la alternativa de: 

Casas y Carros CR, luego con el 25% aparece: Autos y Casas CR, seguido Autos 

y Casas con un 3% y finalmente con un 1% Casas y Carros. 

Igualmente, de relevante resulta el impacto en la gente de la confianza que la 

empresa transmite mediante su nombre, para Kotler y Lane (2006) parte del proceso 

de estrategia de mercadeo es comunicar y entregar valor a los consumidores y en 

este caso el 42% de los encuestados indica que el nombre: Propiedades y Carros 

CR es el que les transmite más confianza. 
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Figura 26 - Tipo de Logo para la Empresa, según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 26 hace referencia al tipo de logo entre algunas opciones propuestas, que 

las personas que respondieron el cuestionario seleccionaron como el que es el más 

conveniente para facilitar el reconocimiento de la empresa en su actividad de 

comercialización de propiedades y carros, obteniendo los siguientes resultados: el 

primer lugar lo obtiene la opción de:  

El nombre escrito con una imagen con el 66%, luego un 15% opinan que es: Solo 

el nombre completo (en letras), en el tercer lugar con un 11% Solo el nombre 

abreviado (en letras), seguido por el 6% con: Solo una imagen y finalmente con un 

2% la opción de: Otro. 

Los resultados son sumamente relevantes para la estrategia de marca que se desea 

implementar para la empresa pues el logotipo es parte esencial de la marca que se 

desea comercializar y de la cual se obtiene un primer reconocimiento de los clientes 

y luego queda asociada a la de experiencia de compra y servicio.  
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En este caso el logotipo que más atrae a los encuestados con un 66% es el que se 

compone de: El nombre escrito con una imagen, similar en su composición al 

logotipo de las prestigiosas empresas: Amazon o WhatsApp que se muestra en el 

capítulo 2 del presente trabajo. 

Resultados de la tercera variable de estudio aplicada a la 

entrevista aplicada al dueño  

Tabla 6 - Resultados de la tercera variable de estudio aplicada a la entrevista 

aplicada al dueño 

Ítem Reactivo Sujeto 

7 
Nombre 

apropiado para la 
Empresa 

El nombre debe ser sencillo y que refleje lo que la 
empresa es y a lo que se dedica. 

Lo que normalmente se comenta es que hay una 
empresa que vende Propiedades y Carros 

8 
Tipo de Logo 

para la Empresa 

 El logo debe ser sencillo y que el nombre de la empresa 
se vea y lea fácilmente. No con muchos colores o colores 
muy chillantes como fosforescentes. Mas bien algo que 

sea elegante o que refleje seriedad 

Fuente: entrevista de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

Esta tabla presenta las respuestas del entrevistado en relación a la variable tres del 

trabajo, en la cual se muestra la información obtenida en relación a la identidad de 

la marca de la empresa como el nombre y cuál debería ser logo.  

En relación al nombre de la empresa, el experto indica que el nombre debe ser 

sencillo y que refleje lo que ésta es y a lo que se dedica. No tiene un nombre formal 

y normalmente se le conoce como una venta de propiedades y carros. 
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Con respecto a logo se indica que sea de pocos colores, algo que se vea elegante 

y refleje seriedad. Esto concuerda con lo establecido por (Chaves, 2017), que toda 

marca debe hacer alusión a la actividad de la organización o a la identidad del 

producto.  

Esto concuerda con que el nombre y el logotipo brinda identidad y presencia en el 

mercado para así llegar a sus clientes o posibles clientes para fidelizarlos con una 

imagen un punto de referencia o un símbolo que dé a conocer lo que hace y a que 

se dedica Santa María, (2013). 

Análisis de mercado 

Los análisis e interpretación de la información de la tercera variable, finaliza con su 

correspondiente análisis de mercado, presentado seguidamente:  

Según Escamilla (2019), destaca que el 47% de los profesionales del social media 

marketing indican que desarrollar estrategias sociales para apoyar las metas 

generales del negocio se mantiene como su principal reto en la actualidad ya que 

cada día más las empresas buscan establecerse en plataformas digitales que les 

den una mayor visibilidad en un mercado.  

El social media brinda a la empresa herramientas de gran valor para captar y 

fidelizar clientes e incrementar las opotunidades de hacer negocios, por lo que está 

comprobado que este tipo propuestas ofrecen resultados positivos cuando se lleva 

a cabo de una forma planificada y profesional (García, 2014). 

Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: 

Plantear la gestión de medios digitales 

En este punto se detallan los resultados obtenidos para la cuarta variable la cual 

consiste en plantear la gestión para los medios digitales de la empresa propiedades 

y carros. 
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Figura 27 - Importancia de la Publicidad, según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 27 establece el nivel de importancia que las personas que completaron el 

cuestionario le dan a la publicidad de Propiedades y Carros antes de tomar una 

decisión de compra, donde se observan los siguientes resultados: el 43% con un 

nivel Medio, 28% dando un nivel Alto, seguidamente y compartiendo posición:  

Bajo y Muy Alto con un 14% y sólo un 1% de los encuestados indica que hay un 

nivel de confianza Muy Bajo.  

Los datos demuestran que para la muestra de personas el nivel de importancia de 

la publicidad es: Medio pues el 28% así lo señala.  

Lo que es algo importante a considerar al momento de establecer la gestión de 

medios digitales que realizará la empresa para darse a conocer desde sus propias 

plataformas o mediante terceras, igualmente Kotler y Lane (2006) indican sobre la 

importancia de estructurar el aspecto de la publicidad de los productos con una 

estructura financiera viable. 
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Figura 28 - Frecuencia le gustaría recibir información sobre Propiedades (Casas o 

Lotes) y Carros 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 28 indica lo relacionado a la frecuencia en que les gustaría recibir 

información de la empresa y sus bienes en venta según lo que indican las personas 

que respondieron el cuestionario y los siguientes son los resultados:  en primer lugar 

con un 71% es para la opción de: Entre 1 y 2 veces por semana,  el segundo lugar 

con 15% es para la alternativa de: No le gustaría recibir información, luego con el 

9% los que opinan que: Todos los días de la semana, seguido por la opción de: 

Entre 5 y 6 veces por semana con un 3% y finalmente con un 2% para: Entre 3 y 4 

veces a la semana. 

Es importante que la empresa a la hora de establecer la gestión de medios digitales 

pueda conocer y atender los requerimientos de frecuencia de envío de información 

que los clientes desean o esperan recibir de la empresa para no generarle al cliente 

una avalancha de datos o imágenes que no va a atender y le pueda producir alguna 

sensación de exceso que le haga rechazar o no atender los mensajes que se le 

remiten. En este caso los encuestados responden con una preferencia cercana de 

71%

15%
9%

3% 2%

Entre 1 y 2 veces por
semana

No le gustaría recibir
información

Todos los días de la
semana

Entre 5 y 6 veces por
semana

Entre 3 y 4 veces por
semana

Frecuencia que le gustaría recibir información sobre Propiedades (Casas o Lotes) y Carros



 

112 
 

2 de cada 3 respuestas (71%) que desean que se les envíe información entre 1 y 2 

veces por semana. 

Como lo indica Selman (2017) se debe lograr la conversión del usuario mediante el 

mercadeo digital para que llegue a las plataformas digitales de la empresa y allí 

buscar concretar la acción que se desea para la empresa, que es que el cliente se 

informe de los bienes que se tienen a la venta y así se potencien las oportunidades 

de generar ventas.  

Figura 29 - Necesidad de financiamiento/crédito, según la muestra de individuos 

encuestada durante el primer semestre de 2019 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 29 muestra los resultados de lo que las personas responden en el 

cuestionario respecto a la eventual necesidad de financiamiento/crédito para cubrir 

la deuda principal o la prima en caso de adquirir propiedades y/o carros, a 

continuación los resultados: en primer lugar aparece la opción de: Crédito para 

pagar Ambas (prima y monto principal de la deuda) con un 46%, seguido por: 

Crédito solo para pagar el monto principal de la deuda con el 38%, en tercer lugar 

con un 9% No necesitaría crédito, continuando con Crédito solo para pagar la prima 

con un 5% y  finalmente la opción de: Otro con un 2%. 
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Los resultados son interesantes para la empresa pues le permiten entender y de ser 

el caso analizar opciones para atender la necesidad manifiesta de las personas 

respecto a obtener financiamiento para adquirir el tipo de bienes que la empresa 

tiene a la venta, donde el 46% de la gente requiere financiamiento para asumir la 

compra por el valor total del bien. Lo anterior queda en evidencia según lo señala 

Centralamericadata (2018) donde el 50% de los vehículos entre marzo 2016 y 

marzo 2017 fueron objeto de financiamiento por bancos o financieras 

Figura 30 - Medios Digitales que utiliza para encontrar 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 30 indica los resultados del medio digital de venta de Propiedades y 

Carros que más frecuentan los encuestados. Tal y como se muestra, el primer lugar 

con el 51% ingresan a Encuentra24, en un segundo lugar con un 25% se encuentra 

CR Autos, en una tercera posición los que usan Periódicos Digitales lo que equivale 

a un 11%, seguido por OLX con el 8% y finalizando con el 6% la opción de Otro. 

El resultado indicado de que prácticamente 1 de cada 2 personas encuestadas 

ingresan a Encuentra24 para buscar esos bienes le da a la empresa una orientación 

clara del tipo de plataforma digital que los clientes utilizan, lo cual es relevante para 

la obtener masividad de audiencia que es una de las características del marketing 
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digital que menciona Selman (2017), lo cual es sumamente útil para gestionar su 

presencia en medios digitales por ejemplo en donde tener pauta publicitaria o pagar 

por anuncios destacados.  

Resultados de la cuarta variable de estudio aplicada a la 

entrevista aplicada al dueño  

Tabla 7 - Resultados de la cuarta variable de estudio aplicada a la entrevista 

aplicada al dueño 

Ítem Reactivo Sujeto 

9 Importancia de la Publicidad 

La publicidad es poco 
importante, Para el negocio la 

mejor publicidad ha sido el 
conocido boca a boca. Que los 
mismos clientes hablen bien de 
mí y me recomienden a otros. 

10 Opciones de financiamiento 

Actualmente no doy 
financiamiento propio, se ha 
considerado la posibilidad de 
financiar un porcentaje de los 

carros, ya que hay que salir de 
ellos más rápido. 

Fuente: entrevista de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La última tabla extraída de la entrevista aplicada al experto detalla los resultados 

acerca de la importancia de la publicidad en la empresa y ésta tiene financiamiento 

actualmente y las opciones con las que cuenta la empresa para ofrecerlo.  

En relación con la importancia de la publicidad, para el entrevistado da poca 

relevancia en este apartado puesto que considera que la mejor publicidad es de 

boca en boca, ya que los clientes se han encargado de recomendar a otras 

personas.  

La publicidad por internet ya no es tan solo un canal complementario, ahora en 

muchos casos es utilizado como único canal de publicidad, ya que ésta es medible 

y más económica que la publicidad tradicional, esto hace que sea más fácil invertir 
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en este medio de una forma más efectiva, además se puede segmentar de una 

forma más eficaz que la televisión (Pérez, 2016).  

En una correcta gestión de medios digitales se debe considerar el uso de varios 

medios para conseguir un mayor alcance diversificando esfuerzos en los diferentes 

medios para satisfacer al cliente.  

Esta información difiere respecto a los resultados expuestos por el entrevistado, 

porque establece la importancia de la publicidad en distintas plataformas digitales, 

ya que el medio está no sólo ha experimentado un crecimiento exponencial por la 

llegada de Internet, sino también por la era digital en que se vive, en la que cualquier 

aparato tecnológico está conectado sumando nuevas posibilidades a los medios 

tradicionales.  

Por otro lado, el entrevistado no brinda financiamiento propio actualmente, sin 

embargo, considera la opción de lo posibilidad de financiar un porcentaje de los 

carros, ya que hay que desplazar rápido el inventario debido a que con el tiempo se 

debe invertir dinero ya sea en reparaciones, marchamos o riteve.  

Adicionalmente, los clientes solicitan más tiempo para hacer trámites bancarios 

llenos de trabas que puedan ocasionar retrasos o del todo no adquirir el bien por 

falta de dinero, así que es importante tomar en cuenta este factor a la hora de hacer 

negocios.  

Análisis de mercado 

El análisis de mercado de esta variable no es detallado en esta sección de trabajo, 

puesto que el planteamiento para la gestión de medios digitales para la empresa 

propiedades y carros es la base del capítulo seis del trabajo, en el cual se detallan 

los aspectos fundamentales que deben ser contemplados en dicha acción, así como 

la confección del instrumento como tal. 

Cabe señalar que el capítulo seis del trabajo hace referencia a la propuesta del 

trabajo, misma que y para la presente investigación se enfoca en el planteamiento 

de la estrategia de medios digitales más adecuada. 
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Es importante señalar que esta estrategia de medios digitales está fundamentada 

en todos los aspectos que son analizados en este capítulo, tomando en cuenta los 

análisis de mercado de cada variable y tomando en consideración los aspectos más 

relevantes obtenidos mediante los instrumentos de campo,  mismos que cumplen la 

función de reforzar la acción en cuestión  y que hasta cierto punto revelan el 

pensamiento de diferentes juristas que pueden coadyuvar al establecimiento de la 

acción de inconstitucionalidad que desea presentarse. 

Cruce de variables 

El presente apartado profundiza en los resultados obtenidos en el cuestionario de 

las personas interesadas en adquirir propiedades y carros, realizando diversos 

cruces entre ítems y variables, que permiten ampliar el tipo de datos y las relaciones 

que se obtienen del cruce entre dos variables. 

Los resultados se presentan de manera gráfica, de forma tal que puedan ser 

precisas las correlaciones que pudiesen existir entre las diferentes variables de 

estudio presentadas para el trabajo. 

Figura 31 - Nivel de confianza que transmiten las plataformas digitales actuales en 

Costa Rica según su grado académico 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 31 refleja el cruce de los ítems entre el nivel de confianza de las 

plataformas digitales y el grado académico de los individuos encuestados, con los 

siguientes resultados: El grado académico que corresponde a la formación: 

Universitaria es el que refleja el mayor confianza en las plataformas digitales, 

particularmente en los tres niveles superiores de confianza para un total de un 72% 

entre: Muy Alto (14%), Alto (26%),  Medio (32%), con apenas un 2% que lo califica 

de Bajo en confianza. 

El resultado confirma lo expuesto por Cordero (2018) en el estudio: Red 506 

realizado por Porter Novelli donde se indica que en Costa Rica el 72% de la 

población del país está en redes sociales que contrastado con el cruce de las 

variables mencionadas da un indicador de la confianza que tienen los costarricenses 

en las plataformas digitales.  

De hecho, no hay ni un solo individuo encuestado que brinde la calificación de: Muy 

Bajo, lo que es un claro indicador que sin importar el grado de escolaridad nadie 

llega a opinar que tienen desconfianza extrema en las plataformas digitales. 

Solamente un 4% del total lo relacionan con un nivel: Bajo de confianza. 

Figura 32 - Plataforma digital más visitada según el dispositivo tecnológico que 

utiliza por género 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 
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La Figura 32 muestra las respuestas con el cruce de los ítems que indican la 

plataforma digital que más visitan los encuestados cuando usan su dispositivo 

tecnológico preferido según su género, con los siguientes resultados relevantes: la 

plataforma más visitada por los de género masculino con un 22% es el Sitio Web y 

en el caso del género femenino con un 23% su preferencia principal es por 

Facebook.  

Ambos resultados resultan sumamente importantes al momento de plantear la futura 

gestión de medios digitales de la empresa, dado que permite la comprensión del 

género de su audiencia en cada plataforma para dar un contenido apropiada a cada 

audiencia, teniendo en cuenta también que el 66% de los encuestados tiene al 

teléfono celular como su dispositivo tecnológico preferido para ingresar a las 

plataformas digitales (Figura 19).    

Figura 33 - Nombre más sencillo de recordar según por rango de edad 

 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 33 indica el cruce de la variable: Nombre más sencillo de recordar con el 

ítem de edad de los encuestados, arrojando el siguiente resultado: El nombre Casas 

y Carros CR es el más sencillo de recordar, sumando el mayor porcentaje (33%) 

acumulado entre los cuatro primeros rangos de edades que van desde: los 18 años 

a los 49 años.  

8%
9% 9%

8%

3% 3%

5%
6%

9% 9%

2%

7%

3%

2%

1%

2%

3%

1%

3%3%

1%

3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

18 - 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 50 – 57 58 – 65

Casas y Carros CR Propiedades y Carros CR Autos y Casas CR Autos y Casas Casas y Carros



 

119 
 

Lo anterior es relevante para la estrategia de medios digitales de la empresa pues 

establece de manera más concreta el nombre que a los encuestados les parece 

más simple de recordar y el rango de edades a los que representa esa preferencia, 

lo que hace que sea una guía importante para ir estableciendo el nombre de la 

marca con la cual la empresa debe ir gestionando sus plataformas digitales, lo que 

le permite como lo indican Kotler y Lane (2006) mediante el nombre que los clientes 

identifiquen a la empresa de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades. 

Figura 34 - Necesidad del financiamiento según el nivel de ingresos 

Fuente: cuestionario de Elaboración Propia, 2019 para tesis 

La Figura 34 refleja el cruce de los ítems entre la necesidad de financiamiento y el 
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alto (más de 1.250.000 colones). Lo que nos indica que a mayor nivel de ingresos 

es mayor la necesidad de crédito para los encuestados. 

El resultado de la demanda de créditos para la compra de propiedades y carros, 

debe ser analizado por la empresa para contemplar las opciones de solicitud 

financiamiento en su estrategia de plataformas digitales, aprovechando como lo 

indica Mora (2017) que el comportamiento del sector inmobiliario en el GAM es 

estable y a medida en que se construyen obras éstas van siendo ocupadas. 

Mientras que en el caso de los carros según Centralamericadata (2018) unos 73.500 

vehículos nuevos que ingresan a Costa Rica entre marzo del 2016 y marzo del 2017 

son objeto de créditos, siendo los dos sectores anteriores en los que se mueve el 

negocio de la empresa. 

Alfa de Cronbach 

La última parte de este capítulo se presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, este 

tiene como función validar el cuestionario aplicado a la muestra de habitantes en los 

cantones de Moravia y Montes de Oca.  

El Alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 

y 1 y comprueba si el instrumento aplicado recopila información defectuosa y por 

tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable 

que hace mediciones estables y consistentes (Innovamide, 2010). 

Es importante destacar que entre más cercano sea el resultado a 1, el instrumento 

aplicado tiene mayor confiabilidad, estableciendo que las preguntas utilizadas son 

aquellas que están definidas por una escala con valoraciones de 1 a 5, o bien por 

medio de la escala de Likert, para este trabajo se utilizan los siguientes ítems.  

● ítem 9 

● ítem 10  

● Ítem 11 
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● ítem 17  

● ítem 21  

De esta manera y con base en los indicadores establecidos para el cálculo del 

indicador se detalla que la encuesta tiene un total de 24 ítems.  

El cálculo del Alfa de Cronbach se denota de la siguiente manera: 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)] 

Dónde: 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems  

Aplicando la fórmula de la información obtenida del cuestionario aplicado a los 

habitantes en los cantones de Moravia y Montes de Oca de la muestra seleccionada 

se obtiene lo siguiente: 

α = [24 / (24 – 1)] * [1- (1,05 / 0,82] = 0,87 

De acuerdo a lo anterior, se establece que los resultados de la investigación son 

confiables aplicando dicho coeficiente en cuestión, el resultado es cercano a uno, lo 

que aprueba su validación ya que no hay número negativos por lo cual no existe 

correlación entre las variables.  

Cabe resaltar que la tabulación de los datos obtenidos para el Alfa de Cronbach se 

adjunta en los anexos del presente trabajo.    
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Conclusiones 

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados, se procede a indicar 

en el presente capítulo las principales conclusiones encontradas para el trabajo 

realizado, apuntando las conclusiones en función de las ideas de mayor relevancia 

que se derivan del análisis previamente realizado. Las conclusiones obtenidas en 

este capítulo son presentadas en orden consecuente a cada una de las variables 

sujetas de estudio. 

Primeramente, son presentadas las conclusiones en términos de los datos 

generales obtenidos en la presente investigación, es decir, de aquellos indicadores 

que no son asignados de forma específica a ninguna variable en particular que han 

sido tomados de la encuesta y analizados previamente. 

A continuación, se dan a conocer las conclusiones a partir de cada una de las 

variables establecidas como objetivos del presente trabajo las cuales se presentan 

en relación a un estudio definido previamente.   

Continuando con el detalle de las conclusiones relacionadas al cruce de variables, 

en las que se van a detallar los datos resultantes más relevantes en función de los 

cruces, mostrando sus implicaciones de interés. 

Para terminar, se muestran las conclusiones generales del presente trabajo, que 

son las ideas finales de índole conclusiva para todo el trabajo, las cuales responden 

a una finalización general de los datos e información relevantes para cada variable 

definida de forma específica en la investigación.  

Es importante indicar que las conclusiones presentadas en el trabajo son planteadas 

tanto en relación a los datos del estudio de campo realizado a los individuos 

interesados en la compra de propiedades y carros que respondieron al cuestionario, 

así como de la entrevista aplicada al experto (dueño de la empresa) y del análisis a 

la luz de los datos del mercado relativos al negocio, llevado a cabo para cada una 

de las variables de estudio antes precisadas. Estas ideas definitivas y para los casos 

que se consideren de mayor importancia para el trabajo, son contrastadas 
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bibliográficamente con la doctrina o elementos teóricos en relación a la 

Administración de Negocios, brindando así un mayor enfoque de análisis. 

A raíz de las conclusiones planteadas, se establecen las recomendaciones del 

trabajo las cuales son fundamentales para la propuesta final de la investigación.     

Conclusiones de los datos generales 

Las conclusiones están estructuradas de la siguiente manera, de primero se 

presentan los datos generales los cuales no están asignados a alguna variable en 

específico, sino están relacionados a características en general del presente 

trabajo.     

• Se concluye que si hay un real y manifiesto interés de la gran mayoría de los 

individuos respecto a que desean adquirir en un presente o futuro ambos 

bienes: Propiedades (Casa o Lote) y Carros. Seguidamente los que desean 

solo Propiedades y en tercero los que tienen interés en solo en Carros. 

Igualmente se puede inferir dado la validez de la muestra y lo que indica 

(2014) respecto a que la muestra es aplicable a toda la población, que si hay 

un mercado interesante de aproximadamente un 90% al que puede acceder 

la empresa para la venta de los productos que comercializa. Mientras que 

prácticamente uno de cada diez de los entrevistados indica que no tiene 

interés en adquirir esos bienes. 

• Puede concluirse dada la representatividad y homogeneidad de la muestra 

que ambos géneros: masculino (51%) y femenino (49%) desean adquirir 

Propiedades y Carros. Lo que indica que las casas y los carros son bienes 

que las personas desean adquirir independiente de su género manifiesto, 

pues ambos bienes suplen necesidades básicas primordiales en para las 

personas como lo son la necesidad de una vivienda y el transporte.  

• Con base a los resultados de la edad de los encuestados, puede concluirse 

entre más jóvenes en los rangos de edad indicados (particularmente entre 

los 18 años y los 41 años) tienen un mayor deseo y necesidad de adquirir 
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propiedades y carros. Lo cual indica que conforme las personas van 

ingresando al rango de mayoría de edad se van a incorporando a la 

generación ingresos mediante el desarrollo de actividades económicas lo que 

les permite eventualmente la compra de esos bienes. Igualmente, los 

individuos con el rango de edad mayor (entre los 58 años y los 65 años) son 

los que menos desean comprar carros y casas. 

• Dadas las respuestas de los encuestados de acuerdo a su estado civil, se 

concluye que independientemente del estado civil que manifiesten todos 

tienen la necesidad de propiedades y carros, siendo que la mayoría de los 

que respondieron la presente encuesta son solteros con un 46% y los que le 

siguen son casados con un 38%, luego en el orden les siguen los divorciados, 

otros y viudos. Lo que implica que la empresa puede enfocar su contenido 

de medios digitales principalmente entre los solteros y los casados que 

representan en suma el 84% de la muestra. 

• Se establece a manera de conclusión que el grado académico de la muestra 

es mayoritariamente superior, dado que la mayoría tienen una formación 

universitaria. Ambos cantones: Tibás y Montes de Oca (que es en el cual 

residen los encuestados) tienen múltiples opciones de instituciones de 

educación universitaria tanto pública como privada.  Seguidamente están los 

que tiene formación secundaria, luego con diplomado y finalmente los que 

indican tienen otro grado académico. Igualmente es relevante para la 

empresa para la distinción de su audiencia al momento de establecer la 

estrategia digital.  

• Puede concluirse que en el caso de los ingresos de la muestra que la mayoría 

de los entrevistados (el 32%) tienen ingresos en el rango superior (más de 

1.250.000 colones) lo cual representa una gran oportunidad para la empresa 

pues entre mayor sea el ingreso más son las posibilidades económicas de 

las personas para adquirir bienes como casas y carros pues tienen mayores 
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recursos para tales efectos, tal como lo indica Abissi (2018) los ingresos de 

los hogares en Costa Rica han venido creciendo en los últimos años.  

• Se concluye dado al tipo de vivienda de los encuestados que el negocio de 

la venta de casas tiene un mercado de clientes deseosos de compra 

importante y por atender, dado que en primeramente con un 32% están los 

que alquilan, seguidos por los que viven en la casa de un familiar con un 

26%. Por ejemplo, según Granados (2016) de acuerdo a datos del INEC en 

Costa Rica uno de cada cinco casas es alquiladas, lo que confirma la 

conveniencia de la comercialización de ese tipo de bien para la empresa. 

• Con base en los resultados del tipo de carro de la muestra se concluye que 

sí es conveniente para la empresa la venta de vehículos pues 

aproximadamente uno de cada tres encuestados aún no tienen carro y han 

manifestado su interés en adquirir un vehículo, tal como lo indica Fernández 

(2014) Costa Rica ocupa el primer lugar en Centroamérica en la tasa de 

vehículos por cada mil habitantes lo que indica que es un tipo de bien 

altamente apetecido por los consumidores en el país. 

Conclusiones de la primera variable: Identificar las plataformas 

web que son funcionales para la empresa  

En este apartado se muestran las conclusiones relacionadas a la primera variable 

del trabajo, la cual hace mención a la identificación de las plataformas web que son 

funcionales para la empresa, mismas que son detalladas a continuación. 

• En base a las opiniones con la calificación más alta (de 5) de la muestra se 

concluye que la plataforma digital que más utilizan los encuestados en su 

vida cotidiana son en el orden: WhatsApp. Lo cual es reafirmado por Arias 

(2019) quien señala que WhatsApp en el 2018 es la aplicación más 

descargada a nivel mundial y que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los 

países de Latinoamérica en utilizar dicha aplicación. Seguidamente y en 

orden de uso cotidiano son: Facebook, Sitios Web, Correo Electrónico e 
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Instagram, con lo cual se determina la importancia de contar con una 

plataforma como WhatsApp ya que dado su uso y posicionamiento en el país 

implica para la empresa acceder de manera natural y rápida a una gran 

cantidad de clientes o clientes potenciales que cuentan ya con dicha 

aplicación para su uso diario.   

• El resultado del cuestionario con base en las opiniones con la calificación 

más alta (de 5) permite establecer a manera de conclusión, que la plataforma 

digital más utilizada para la búsqueda de propiedades y carros es el: Sitio 

Web (49%), lo que prácticamente indica que una de cada dos personas utiliza 

el sitio web para esos efectos. El resultado se complementa con lo indicado 

por Acosta (2018) acerca que el sitio web es el primer medio digital mediante 

el cual la empresa y el cliente tienen contacto. Luego y en orden de 

preferencia opiniones con la calificación más alta aparecen: Facebook, 

WhatsApp, Instagram y Correo Electrónico. 

• Se concluye que mayoritariamente si hay confianza en las plataformas 

digitales por parte de los encuestados dado que un 97% de la muestra indica 

que el nivel de confianza que tienen en orden es de: Medio, Alto y Muy Alto. 

Lo cual es muy importante para la empresa a nivel de estrategia de medios 

digitales dado que como lo indica Cordero (2018) prácticamente tres de cada 

cuatro personas en Costa Rica son usuarios de plataformas digitales y dado 

que hay un nivel de confianza manifiesto mayormente positivo es sumamente 

importante para estimular el contacto digital entre la empresa y los clientes. 

• Puede concluirse que el elemento digital que más prefiere la muestra de 

individuos encuestada son las fotografías digitales, luego están los videos y 

después los tutoriales, señalando que los resultados obtenidos para esta 

muestra revelan una gran inclinación por la fotografías como un elemento 

determinante, esto debe ser tomado en cuenta por la empresa propiedades 

y carros a la hora de definir su estrategia de medios, los datos son más que 
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contundentes y no cabe duda de que estos elementos son herramientas 

útiles para el desarrollo del negocio. 

• En relación la opinión del experto puede concluirse que WhatsApp es la 

plataforma que más utiliza cotidianamente dado que la tiene en su teléfono 

celular y le da facilidades de manejo rápido y sin complicaciones. Además, le 

permite enviar fotos, videos y hasta audios a sus contactos o clientes. 

También indica utilizar Sitios Web y Correo Electrónico. Por otra parte, no 

tiene ni utiliza: Facebook ni Instagram, esto sumado a que WhatsApp es la 

plataforma digital que más utilizada por los encuestados da pie a concluir que 

esta herramienta es fundamental para el desarrollo del negocio de 

Propiedades y Carros y debe tomarse en cuenta para la propuesta final. 

• De lo indicado por el dueño de la empresa (experto) se concluye que tiene 

un nivel de confianza alto en las plataformas digitales pues son también un 

medio de consulta y comparación de precios o bienes que utiliza para 

conocer los precios de mercado. Lo anterior es sumamente importante pues 

ya el dueño entiende esos aspectos de valor en el uso de las plataformas 

digitales relacionadas al negocio. 

• Se concluye dada la opinión del experto que las opciones de elementos 

digitales que más le solicitan los clientes son: fotografías y videos. Lo cual es 

realmente valioso a la hora de implementar el contenido en las plataformas 

digitales de la empresa, pues ese tipo de elementos visuales son los que 

motivan el interés de los clientes en los bienes para luego de ser el caso 

solicitar la inspección física de las casas y los carros. 

Conclusiones de la segunda variable: Definir los medios digitales 

más adecuados para las necesidades de la empresa 

• Puede establecerse a manera de conclusión de que el dispositivo tecnológico 

que más se utiliza es el celular, de segundo lugar se encuentra la 

computadora portátil y después la de escritorio y por último desde una tableta 
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(tablet), de esta forma se concluye la preferencia del móvil como dispositivo 

tecnológico para el acceso a las plataformas digitales según lo indicado por 

Cordero (2019) donde la población en Costa Rica utiliza en un 97% los 

teléfonos móviles para acceder a las redes sociales.  

• En base a las opiniones de la muestra de habitantes de los cantones de 

Montes de Oca y Tibás se concluye que la plataforma digital que más visitan 

son los sitios web seguido por Facebook y de tercero WhatsApp finalizando 

con Instagram, estas bien utilizadas contribuyen en el crecimiento del 

negocio por lo que hace fundamental adoptar una estrategia de plataformas 

digitales adecuada que cumpla con las necesidades del mercado.  

• En relación a la opinión de los encuestados se puede concluir que la 

frecuencia de generación de contenido que debe realizar la empresa en sus 

redes sociales es: de entre una y dos veces por semana, en segundo lugar: 

cada vez que haya una oferta, de tercero: todos los días de la semana 

seguido de: más de tres veces por semana y finalmente: una vez por semana. 

Es concluyente la importancia de manejar bien los requerimientos en cuanto 

a la frecuencia de contenido que se muestra a los clientes en las plataformas 

digitales de la empresa ya que se debe tener un balance apropiado entre la 

cantidad de generación de contenido que indican desean los clientes y las 

necesidades de publicación de contenido que tiene la empresa. La empresa 

debe generar contenido de valor para el negocio y los clientes, dado que 

como lo indica Arestizábal (2019) el contenido es una potente herramienta 

para lograr la fidelización de los clientes y la fidelización se logra en la medida 

en que se genere con frecuencia contenido relevante y valioso para el público 

objetivo. 

• Se concluye que el tipo de contenido que prefieren encontrar en la plataforma 

digital de la empresa entre a una serie opciones que presentan los bienes 

que comercializa la empresa, en primer lugar, se encuentran propiedades y 

carros, en segundo lugar, son las propiedades ya sea casas o bien lotes, y 
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finalmente las personas encuestadas prefieren ver solamente carros, esto 

deja en evidencia que la mezcla de contenido es importante para los clientes.  

• De lo señalado por el dueño de la empresa (experto) se concluye que el 

dispositivo digital que más utiliza es el teléfono celular mismo que mediante 

un plan de internet le permite ingresar a las plataformas digitales en su vida 

cotidiana para efectos personales y de negocios, tanto dentro como fuera del 

país lo que le resulta vital al ser él mismo el gestor de toda la operación de la 

empresa.  

• Por otra parte, se concluye dada la manifestación del experto en la entrevista 

que no hace tiene ni hace uso de plataformas o redes sociales a nivel 

personal ni propias de la empresa. Aunque reconoce la importancia de las 

mismas argumenta que el factor tiempo es lo que más influye para no 

tenerlas. Adicionalmente a su criterio no tiene el conocimiento tecnológico 

para su apropiada creación y generación de contenido. 

• En relación la opinión del experto puede concluirse que los medios digitales 

en los cuales considera deben tener presencia la empresa son: Sitio Web y 

Facebook, su respuesta está basada en lo que los clientes le consultan o 

piden. Lo que es validado con lo indicado Acosta (2018) acerca que el sitio 

web es el primer medio digital mediante el cual la empresa y el cliente tienen 

contacto, igualmente Arias (2019) señala que en Costa Rica es el líder en 

Latinoamérica a nivel de uso de Facebook dado que el 77% de la población 

utiliza esa red social.  

Conclusiones de la tercera variable:  Establecer una marca 

comercial para la presencia digital  

• Se puede concluir que según los resultados que las personas dieron a la 

calificación para una serie de nombres para la empresa de acuerdo a su giro 

de negocio se concluye que el nombre que más les gusta es:  Propiedades y 

Carros CR, seguido de Casas y Carros CR, después Autos y Casas CR y por 
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último Autos y Casas. En respuesta a lo anterior esto permite establecer el 

nombre de la empresa ya que reflejan las preferencias del gusto de los 

encuestados y como lo indican Kotler y Lane (2006) mediante un nombre 

adecuado los clientes pueden identificar los bienes que comercializa una 

empresa y diferenciarla de su competencia. 

• Dadas las respuestas de los encuestados puede concluirse que entre las 

opciones brindadas que el nombre para la empresa que más sencillo de 

recordar es: Casas y Carros CR. Lo cual es importante considerarlo para el 

análisis del nombre de la empresa, así como elementos de marca y para la 

búsqueda en medios digitales. Pilas (2013) señala que el nombre de la 

empresa debe ser sencillo de recordar permitiendo una búsqueda rápida en 

internet, así como también debe hacer referencia a los productos que 

comercializa: Propiedades y Carros CR, Autos y Casas CR, Autos y Casas y 

finalmente Casas y Carros. 

• Se establece a manera de conclusión que el nombre para la empresa que le 

transmite más confianza a los encuestados es: Propiedades y Carros CR, 

luego y en orden de preferencia por sencillez de recordar los otros 

considerado en conjunto a otros ítems al momento de establecer el nombre 

que se considere más adecuado para que se le asigne a la empresa. Los 

otros nombres según la confianza son: Casas y Carros CR, Autos y Casas 

CR, Autos y Casas y al final Casas y Carros. 

• Se concluye que en referencia al tipo de logo para la empresa más 

conveniente para facilitar el reconocimiento de la misma en su actividad de 

comercialización de propiedades y carros se obtiene que la primera opción 

es el nombre escrito con una imagen es decir este resultado es muy 

importante para la estrategia de marca de la empresa pues el logo es una 

parte fundamental de la marca que desee representa  es decir, es la seña de 

identidad por la que los clientes potenciales identifican la marca en todas las 

ocasiones. 
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• En relación la opinión del experto puede concluirse que el nombre 

Propiedades y Carros es el que considera como el más apropiado para la 

empresa y aunque no ha nombrado a la empresa es lo que relaciona con la 

actividad comercial que realiza. Al respecto Pilas (2013) indica que 

efectivamente el nombre que se defina para la compañía debe indicar la 

actividad de manera directa del bien o producto que comercializa. 

Igualmente, la otra cualidad que es valiosa para el dueño de la empresa es 

que el nombre sea sencillo para él y los clientes. 

• Por otra parte, se concluye dada la manifestación del experto que el logo que 

considera adecuado para la empresa debe permitir que se vea y lea de 

manera sencilla el nombre, que transmita elegancia y seriedad hacia los 

clientes. Para García (2018) al momento de escoger el logotipo de la 

empresa se debe considerar un correcto uso de formas, colores y tipografía 

lo que permite transmitir confianza y ser reconocido entre la competencia.  

Conclusiones de la cuarta variable: Plantear la gestión de medios 

digitales  

• Se puede establecer que la importancia que le dan los encuestados a la 

publicidad es media y alta, lo cual es muy importante a la hora  de plantear 

la estrategia de gestión de medios de la empresa, ya que con la expansión 

digital al estar todo interconectado todas las campañas de marketing digital 

deben cubrir las necesidades de los consumidores, ya que nos encontramos 

con un consumidor más activo que genera opinión sobre marcas, productos 

o servicios teniendo que cambiar la forma de hacer publicidad, focalizando 

esfuerzos en aspectos que ocupan y preocupan a sus clientes. 

• Se concluye en base a las respuestas de los encuestados que la frecuencia 

descrita como la adecuada (por aproximadamente 7 de cada 10 personas) 

en la que desean recibir información de la empresa es de: entre una y dos 

veces por semana, lo que resulta sumamente importante a nivel de estrategia 

digital para no agobiar a los clientes con mensajes o contenido. Para Di Pietro 
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(2015) la frecuencia de envío debe ser respetada para así crear una 

expectativa ante los clientes al esperar y recibir periódicamente la 

información que se les desea transmitir.  

• Finalmente, se concluye que con respecto a la eventual necesidad de 

financiamiento/crédito y la mayoría de entrevistados requiere crédito para 

pagar la prima y monto principal de la deuda, es decir que este es importante 

porque facilita en un momento dado, el tener liquidez para poder comprar 

alguna propiedad o un carro. El crédito no solo ayuda en muchos aspectos 

empresariales sino aporta confianza en el sistema financiero ya que implica 

que también que va a recibir el dinero que ha prestado con unos intereses 

que benefician a la propia entidad. 

• Se concluye que el medio digital que más frecuentemente visitan los 

encuestados es Encuentra24, que es el medio de compra y venta de autos 

usados en Costa Rica, esto a razón de combinar expertos en publicidad, 

programación, marketing online y talento creativo con la mentalidad de 

cambiar una pequeña idea en un poderoso concepto que maximice el 

potencial de efectividad de sus clientes con comunicación actualizada, por lo 

que implica que es relevante para el negocio pautar en este tipo de medios 

para dar visibilidad de su marca y exponer los bienes a la venta.   

• Se puede concluir que según el experto entrevistado da la publicidad poca 

importancia o la considera poco relevante debido a que la mejor publicidad 

que ha experimentado ha sido de boca en boca, ya que sus clientes hablan 

bien y lo recomiendan a otras personas para generar negocio, esto requiere 

la importancia de hacer un análisis de los productos para entender los 

beneficios de la publicidad. 

• Adicionalmente, se concluye que, aunque actualmente el Entrevistado no 

brinda opciones de financiamiento propio o mediante terceros, si reconoce la 

importancia de que tiene para los potenciales clientes la opción de acceder a 

algún tipo de financiamiento, bien sea para el pago del total del bien o la 
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prima.  Para la empresa en particular es muy importante vender los bienes 

que comercializa con prontitud, dado por ejemplo en el caso de los carros 

existen aspectos como su depreciación, gastos en reparación de averías, 

bodegaje y otros como: el pago de derechos de circulación (marchamos) 

cada fin de año y si es necesario algún tipo de seguro. En el caso de las 

casas si bien tienen la tendencia a apreciarse en el tiempo también generan 

gastos como impuestos por la propiedad, servicios urbanos o municipales y 

otros como: mantenimientos y reparaciones.  

Conclusiones del cruce de variables 

Seguidamente se muestran las conclusiones relacionadas al cruce de variables, en 

las que se van a detallar los datos resultantes más relevantes en función de los 

cruces realizados. Mostrando las implicaciones de interés mediante ideas 

conclusivas que son extraídas de las figuras (gráficos) analizadas y de las 

respuestas del experto, mismas que corresponden a los resultados obtenidos del 

cruce de variables del cuestionario aplicado a los individuos interesados en adquirir 

propiedades y carros. 

• En base a los resultados del cruce de los ítems que indican el nivel de 

confianza de las plataformas digitales y el grado académico de los individuos 

encuestados se puede concluir que el grado académico que corresponde a 

la formación: Universitaria es el que refleja el mayor porcentaje de confianza 

en las plataformas digitales.  

• Se concluye del cruce de entre la plataforma digital que más visitan cuando 

usan su dispositivo tecnológico preferido y el género de los encuestados que: 

los de género masculino prefiere en su mayoría los sitios web mientras que 

el género femenino prefiere en su mayoría Facebook. Lo que coincide 

también a nivel de plataformas digitales si se suman las preferencias de 

ambos géneros dado que los porcentajes indican que las plataformas 

digitales más visitadas en el orden son: Sitios web y Facebook. 
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• Se puede concluir en base a los resultados obtenidos del cruce de la variable: 

nombre más sencillo de recordar con el ítem de edad de los encuestados que 

el nombre más sencillo de recordar es: Casas y Carros CR para un amplio 

rango de edades que van desde los 18 años hasta los 49 años, por lo que se 

establece que el nombre de la empresa es: Casas y Carros CR, dado que 

por ser sencillo de recordar permite una búsqueda rápida en las diferentes 

plataformas digitales de acuerdo al perfil de edad del público meta. 

• Del cruce de los ítems entre la necesidad de financiamiento y el nivel de 

ingresos de los individuos encuestados, se puede concluir que la necesidad 

de crédito para pagar el monto principal de la deuda es la que se encuentra 

presente en todos los diferentes niveles de ingreso. Tal y como lo confirma 

Avendaño (2019) el 60% de los hogares costarricenses tienen deudas, lo que 

representa que 921.684 familias han concretado de alguna manera sus 

necesidades de financiamiento.  

Conclusiones generales  

La última parte del trabajo referente a las conclusiones presenta ideas conclusivas 

generales para aquellas variables de estudio definidas anteriormente   

• Se concluye que las personas encuestadas tienen confianza en las 

plataformas digitales y las elegidas por la gente que más utiliza son los sitios 

web, Facebook y WhatsApp para buscar propiedades y carros, es decir que 

estas plataformas son concluyentes a la hora de tomar una decisión para una 

correcta gestión de medios. Adicionalmente son concluye que estas 

plataformas deben contener en primer lugar fotografías y videos para hacer 

de mejor manejo y acceso a dichas a las plataformas de la empresa. Se 

concluye que se debe contratar una empresa o un experto externo para que 

la creación y la posterior gestión de los medios digitales de la empresa dado 

que el dueño no tiene el tiempo ni el conocimiento para encargarse de las 

plataformas digitales. 
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• Se establece la conclusión de que el dispositivo más utilizado es el celular, 

seguido de la computadoras portátiles, concordando con que la plataforma 

digital que más visitan los encuestados son los sitios web y Facebook siendo 

concluyentes con que la frecuencia de generación de contenido se debe 

realizar en las redes sociales es de entre una y dos veces por semana o bien 

cada vez que haya una oferta tomando en cuenta que el tipo de contenido 

que se prefiere encontrar en las plataformas digitales de la empresa están 

propiedades y carros o solamente propiedades ya sea casas o bien lotes. 

• Se puede definir que el nombre más gusta es: Propiedades y Carros CR, 

seguido de: Casas y Carros CR, el nombre para la empresa que más sencillo 

de recordar es: Casas y Carros CR seguido por: Propiedades y Carros CR. 

Además, el nombre para la empresa que le transmite más confianza a los 

encuestados es: Propiedades y Carros CR, es concluyente que el tipo logo 

para la empresa que es más conveniente para facilitar el reconocimiento de 

la misma en su actividad de comercialización de propiedades y carros se 

obtiene que la primera opción es el nombre escrito con una imagen. 

• Se puede establecer que la importancia que le brindan los encuestados a la 

publicidad es entre media y alta, así como la frecuencia en la que desean 

recibir información de la empresa es de entre una y dos veces por semana, 

además se concluye que a la mayoría de entrevistados requiere crédito para 

pagar la prima y el  monto principal de la deuda, además de que el medio 

digital que más frecuentemente visitan es Encuentra24, que es el medio de 

compra y venta de propiedades y autos usados en Costa Rica. 

Recomendaciones  

Una vez ya con todas las conclusiones del trabajo tanto para la información general, 

sus respectivas variables de estudio, así como el cruce de variables y las 

conclusiones generales de la investigación ya detalladas, se presentan las 

recomendaciones del estudio.  
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Tomando como base la presentación del capítulo anterior, la estructura de la 

presentación de las recomendaciones continúa con el mismo orden definido para 

las conclusiones.  

De esta manera, las ideas para este apartado inician con las recomendaciones con 

referencia a los datos generales, que son todos aquellos indicadores que están 

ligados a una variable en específico, luego, se procede a indicar las 

recomendaciones específicas para cada una de las variables sujetas a estudio, 

dando más enfoque hacia estas debido a que son la base de la propuesta 

presentada en el siguiente capítulo.  

Ya finalizadas las recomendaciones de cada una de las variables se observan las 

referentes a los cruces de variables estipuladas en el capítulo cuatro, y de último 

lugar se cierra con las recomendaciones generales, ideas que resumen la 

recomendación global dado para cada variable de investigación.  

Las recomendaciones del presente trabajo son ideas están orientadas a los distintos 

actores y sujetos en este caso es el dueño de la empresa de Propiedades y Carros, 

esto debe entenderse como los alcances establecidos para el trabajo de forma que 

sean elementos que demuestren una posible aplicación en el área de mercadeo 

digital y en particular su ligamen al fenómeno de estudio en el cual el trabajo de 

investigación es basado.                

Una vez establecidas las recomendaciones de cada una de las variables del trabajo 

se plantea la estrategia de medios digitales por medio de los instrumentos utilizados 

para recopilar la información.   

Recomendaciones de los datos generales  

A continuación, se establecen las recomendaciones generadas a partir de los datos 

recopilados de los cuales se plantea la estrategia digital para la empresa 

Propiedades y Carros    
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• Se recomienda al dueño incorporar a la empresa a las plataformas digitales 

dado a que a la mayoría de los encuestados manifiesta interés en adquirir al 

menos uno de sus productos, y debido a que el mismo deja claro que no 

cuenta con suficiente tiempo ni experiencia para el manejo de dichas 

plataformas, por lo que implica que debe contratar una empresa que 

construya y administre las plataformas digitales. 

• Se insta al dueño de la empresa a crear contenido en sus plataformas 

digitales que resulte apto y conveniente principalmente para el siguiente perfil 

de cliente: ambos géneros: masculino y femenino, entre los 18 y 41 años de 

edad, solteros y casados, mayoritariamente con educación universitaria e 

ingresos superiores a 1.250.000 colones mensuales. Debe incluir este perfil 

de cliente en su estrategia digital.  

• Se recomienda al dueño de la empresa que debe dirigirse al mercado de las 

personas que alquilan casa o viven en una casa con un familiar sin pagar 

alquiler. Para lo cual debe crear contenido que se enfoque en lo que respecta 

a la compra de casa hacia ese tipo de clientes, se debe generar contenido 

en sus plataformas digitales dirigido a esos segmentos donde resaltan 

elementos como: la oportunidad de invertir en un bien mueble que le genere 

una renta constante o la conveniencia de contar con su propia vivienda. 

• Se sugiere al dueño de la empresa prestar atención y atender el mercado de 

las personas que aún no tienen carro y desean tener uno. Para lo cual debe 

crear su contenido digital a ese tipo de cliente, generando contenido en sus 

plataformas digitales dirigido a las personas que aún no tienen vehículo, 

enfocado en temas de posibilidades de movilidad, ahorro de tiempo en 

traslados, turismo o diversión al momento de comprar un carro.  
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Recomendaciones de la primera variable: Identificar las 

plataformas web que son funcionales para la empresa  

• Se recomienda al dueño de la empresa que las tres plataformas digitales que 

debe crear para la empresa son: Sitio Web, Facebook y WhatsApp. Para lo 

cual se debe contratar a una empresa o un especialista externo para la 

respectiva la creación y gestión de esas plataformas. Para dicha selección 

se debe enviar a los posibles proveedores, la solicitud respectiva con lo que 

se les va a requerir para obtener sus respectivas cotizaciones. Luego se 

analizan las cotizaciones y precios contra los requerimientos para 

seleccionar la oferta más conveniente. 

• Al dueño de la empresa se le recomienda que debe crear un Sitio Web para 

la compañía. Dicha web debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

Adquisición de dominio, correo con dominio de la empresa, debe ser un sitio 

seguro, mostrar al menos dos carátulas de contenido: Propiedades (Casas y 

Lotes) y Carros, además de contar con información de contacto, un diseño 

receptivo es decir que pueda ser explorado correctamente desde cualquier 

dispositivo, debe tener un contenido actualizado y atractivo para los clientes. 

Para lo cual el dueño de la empresa debe confirmar al proveedor el nombre 

del dominio que se debe adquirir para la empresa, la cantidad de correos que 

son necesarios, se le debe suministrar el material digital necesario para que 

pueda crearse el contenido en la página web y en los formatos adecuados 

para permitir el diseño receptivo y así ser visualizados en diferentes 

dispositivos.  

• Otra recomendación para el dueño de la empresa es que debe crear un 

Facebook empresarial. Por lo cual la plataforma digital debe cumplir con los 

siguientes aspectos, como por ejemplo el branding, una herramienta que 

amplía la presencia de la marca en internet, abrir un canal de comunicación 

ya sea a través de las interacciones en el muro o bien por mensaje privado. 

Lo primero que debe elegirse es el público meta, su ubicación, datos 

demográficos, intereses, el comportamiento del target en función de su forma 
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de actuar en la red social, la posibilidad de gestionar la imagen de la marca, 

incrementar las visitas, contactar nuevos clientes, aumentar la ratio de 

conversación y por consiguiente el número de ventas e influencia en el 

mercado son algunas de las muchas ventajas de esta red social.    

• Se le recomienda al dueño de la empresa la creación de un WhatsApp 

empresarial. Para cual debe cumplir con los siguientes puntos: crear el perfil 

de la empresa para mostrar la información más importante, como la dirección, 

correo electrónico y sitio web. Las estadísticas que se pueden obtener de 

esta para monitorear cuántos mensajes se envían y se entregan 

exitosamente, y por último hacer uso de la herramienta de mensajería que 

permite responder de forma rápida a los clientes.   

• Se insta al dueño de la empresa a que incluya las fotografías y videos como 

los elementos digitales para mostrar las propiedades y carros disponibles 

para la venta en las plataformas digitales de la empresa. Para ello deben 

cumplir con las siguientes características: las fotos deben tener resolución 

mínima 1.920 píxeles x 1.080 píxeles en formato vertical para Facebook y 

WhatsApp, en formato horizontal para la página web, el formato de las 

imágenes digitales deberá ser:  .jpg, .png o .gif. Para los videos la resolución 

mínima 1.920 píxeles x 1.080 píxeles, formato: mp4 y la duración del video 

no debe ser mayor de 30 segundos. 

Recomendaciones de la segunda variable: Definir los medios 

digitales más convenientes para la empresa  

Se recomienda al dueño que contrate a una empresa o a un especialista externo 

para el desarrollo y administración de las plataformas digitales de la empresa. Los 

requerimientos generales que debe solicitar para implementar según sus 

especificaciones son: creación de logotipo, creación de las plataformas digitales y 

la administración de contenido de esas plataformas digitales: Sitio Web, Facebook 

y WhatsApp, para lo cual se hará una cotización a tres empresas del sector que 

brinde el soporte necesario para los requerimientos de Casas y Carros CR. La 
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cotización debe incluir la creación de las tres plataformas digitales, la administración 

de esas plataformas, las publicaciones de contenido y la creación del logo. 

Se insta al dueño de la empresa a que desarrolle las plataformas adecuadamente 

para que sean utilizadas y visualizadas apropiadamente. Por lo cual debe darle el 

requerimiento a la empresa o al especialista externo para que implemente lo 

respectivo a nivel técnico en multiplataforma y lograr así que se visualicen en los 

siguientes dispositivos tecnológicos: teléfonos celulares, computadoras portátiles y 

para las tabletas, y que sean responsivos a las medidas según corresponda a los 

diferentes dispositivos.  

• Al dueño de la empresa se le recomienda que la frecuencia de generación 

de contenido de sus plataformas digitales debe ser de una a dos veces por 

semana. Por lo cual debe incluir esa periodicidad en la oferta que debe 

cumplir la empresa o especialista externo que contrate para el manejo de sus 

plataformas digitales, la empresa contratada debe generar el contenido y 

colocarlo en las plataformas digitales en los días más convenientes según 

los análisis de visitación de esas plataformas digitales. 

• Se le recomienda al dueño de la empresa que en un solo sitio web debe 

incluir contenido para Propiedades y Carros por lo cual debe incluir ese 

requerimiento para que la empresa o especialista externo que contrate para 

el manejo de sus plataformas, la empresa contratada debe crear al menos 

tres opciones de visualización (computadoras, celulares y tabletas) que 

permitan en el sitio web la búsqueda de: Propiedades (Casas y Lotes) y de 

Carros, debe contar con un menú donde tengan las dos opciones con las 

carátulas de contenido, además de adquirir un dominio para la web y el correo 

electrónico y que sea un sitio seguro para acceder.                                                            
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Recomendaciones de la tercera variable: Establecer una marca 

comercial para la presencia digital  

• Se recomienda a la empresa que para la creación del nombre y logo de la 

empresa contrate un externo para que lleve a cabo el proceso de diseño, ya 

que una empresa de este tipo posee experiencia en este tipo de asuntos y 

puede recomendar lo que más se acople a lo reflejado en la encuesta y 

entrevista realizadas, así como también se deben crear y administrar las 

redes sociales como el Sitio Web, Facebook y WhatsApp, tomando en cuenta 

los perfiles establecidos para cada una de ellas.   

• La recomendación para el dueño de la empresa es que el nombre de la 

compañía debe ser: Casas y Carros CR debido a que el nombre más sencillo 

de recordar porque permite una búsqueda rápida en internet, así como 

también hace referencia a los productos que comercializa y esto permite un 

posicionamiento más rápido y que las personas los puedan identificar sin 

mayor esfuerzo. Por lo que debe solicitar a la empresa o un especialista 

externo que elija contratar, que debe utilizar ese nombre para la creación de 

su marca dentro de la estrategia digital. 

• Al dueño de la empresa se le recomienda que el logotipo de la empresa debe 

ser: el nombre escrito con una imagen, mismo que debe ser sencillo al 

momento de visualizar o leer. Por lo cual debe solicitarle a la empresa o 

especialista externo que se contrate que confeccione un logotipo con esos 

requerimientos para que los clientes puedan identificar la marca en todas 

ocasiones, así como diferenciándose de la competencia y demostrando las 

características que definen a la empresa como tal. El diseño del logo debe 

ser una decisión premeditada ya que es la carta de presentación de la 

empresa por lo cual debe ser sencillo, original, fácilmente recordable e 

identificable, debe captar la esencia de la marca y atractivo para el público 

objetivo. 
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• Se recomienda a la empresa que el tipo de logo sea el nombre escrito en 

letras grandes que sean legibles y con una imagen alusiva a la que 

comercializa la marca, puede ser algún vehículo, vivienda o propiedad para 

ello se dará a conocer esta solicitud a la empresa o persona externa 

encargada de la creación del logo, y que brinden al menos tres opciones para 

elegir la más adecuada, este logo deberá venir en todos formatos como pdf, 

jpg, png, en alta definición y adecuado para las distintas redes sociales.   

Recomendaciones de la cuarta variable: Plantear la gestión de 

medios digitales  

• Se le sugiere al dueño de la empresa que la frecuencia en la que debe enviar 

información a los que están conectados en sus plataformas digitales es de: 

una a dos veces por semana. Por lo cual debe incluir esa periodicidad en la 

oferta que debe cumplir la empresa o especialista externo que contrate para 

el manejo de sus plataformas digitales, para ello la empresa debe enviar la 

publicación al dueño para su respectiva revisión, no debe publicarse nada sin 

la autorización de éste, por otro lado la frecuencia para el envío de la 

información debe intercalar entre una red social u otra, según los horarios 

más transcurridos en cada una de ellas para incrementar el número de visitas 

al anuncio que se desee transmitir.    

• Se plantea al dueño de la empresa la recomendación de pautar publicidad 

en Encuentra24. Para lo cual la empresa o especialista al que se contrate 

para la implementación de las plataformas digitales debe incluir dicho ítem 

en su oferta final. Para esto, la empresa debe crear un perfil corporativo en 

el sitio web para registrarse y poder acceder a la plataforma que cuenta con 

distintas opciones de publicación de paga y no paga según los 

requerimientos del vendedor, para las publicaciones de paga están las 

membresías de bienes raíces: que cuenta con cuatro planes: el básico, 

standard, advanced y broker galery, con precios desde los $65 a los $465 y 

las membresías de automóviles, que hay dos básicas empresariales en $49 

y $89, la premium auto gallery empresarial por $149 al mes cada una con sus 
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distintos beneficios como incluir fotografías en alta definición, videos, ser 

colocados de primero en su respectiva categoría entre otros que deben 

tomarse cuenta según el bien a la venta.     

• Se recomienda a la empresa que dada la necesidad de financiamiento de la 

mayor parte de los entrevistados que coloque en su sitio web una tabla con 

los contactos de al menos tres referentes crediticios (bancos y financieras) 

en el país que brindan financiamiento para la compra de casas y carros. Entre 

los datos que se deben mostrar están: Nombre de la entidad, dirección del 

sitio web y las tasas en colones y dólares de los créditos. 

• Se recomienda al dueño darle mucha importancia a la publicidad ya que la 

mayoría de los encuestados  se inclinan por este tipo de medios para recibir 

la información que la empresa desee transmitirles, ya que con la expansión 

digital las campañas de marketing deben cubrir las necesidades de los 

consumidores por medios digitales innovadores, dado a este requerimiento 

se deben cotizar al menos tres empresas dedicadas a este sector para elegir 

la que más se considere que aporte más a lo que la empresa y el dueño 

buscan que es la administración del contenido de la publicidad en las 

plataformas como el Sitio Web, Facebook y WhatsApp. Así como la creación 

del nombre y el logo de la empresa, las publicaciones, así como su frecuencia 

para cada una de ellas. Este espacio es correcto, usarlo 

Recomendaciones del cruce de variables 

A continuación, y de la misma manera que para las otras variables del presente 

trabajo, se procede a mostrar las recomendaciones específicas detalladas para las 

relaciones encontradas en el cruce de variables previamente detallado. 

• Se le sugiere al dueño de la empresa que dado el alto grado académico de 

los encuestados que desean propiedades y carros, que enfoque su contenido 

en ese segmento para lo cual debe publicar mensajes bien redactados y sin 

errores ortográficos cada una o dos veces por semana en las plataformas 

como el Sitio Web, Facebook y WhatsApp por medios como teléfonos 
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celulares y computadoras vía correo electrónico o bien en la página, donde 

se informe a los posibles clientes las propiedades y carros que se deseen 

vender, por mayoría este contenido debe ser mayoritariamente para público 

de grado académico universitario.   

• Se recomienda al dueño de la empresa que dado el género de los 

encuestados que personalice el contenido en sus plataformas digitales de la 

siguiente manera: El sitio web más dirigido a hombres y el Facebook más a 

las mujeres, esta directriz se le dará a la empresa que dará el servicio que 

enfoque las publicaciones según el género y la plataforma digital, esto para 

ser más efectivos para la hora de transmitir la información adecuada en el 

tiempo y espacio justos.     

• Se plantea la recomendación al dueño de la empresa que posicione el 

nombre Casas y Carros CR en el medio digital. Para lo cual debe solicitarle 

a la empresa o experto externo que contrate que paute en Facebook y que 

incluya ese ítem en su oferta final, debido a que el nombre debe ser sencillo 

de recordar para permitir una búsqueda rápida en internet que también haga 

referencia a las propiedades y carros que se quieren vender, ya que esto 

contribuye a posicionar la marca en el mercado.  

• Como recomendación se le sugiere al dueño de la empresa dada la 

necesidad de crédito de la gente, que brinde información de financiamiento 

para casas y carros que ofrecen diferentes entidades financieras en el país. 

Por medio de la publicación en su Sitio Web de una tabla que muestra tres 

opciones de entidades que brindan crédito para casas y carros, con sus 

respectivas tasas de interés, páginas web, correo y teléfonos de contacto.   

Recomendaciones generales  

Seguidamente se detallan las recomendaciones generales del trabajo, en las cuales 

se realizan las sugerencias finales por cada una de las variables del trabajo. 
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• Se recomienda al dueño que contrate a una empresa externa para que le 

cree la imagen digital con el nombre de: Casas y Carros CR. Dicha empresa 

debe crear un logotipo con letras grandes que sean legibles y con una imagen 

alusiva al negocio para utilizarlo en las diferentes plataformas digitales, para 

lo cual debe realizar al menos tres propuestas de diseño de logotipo, mismas 

que debe enviar al dueño para que las revise y pueda seleccionar el logotipo 

definitivo para utilizar en la estrategia de presencia en medios digitales. 

• Al dueño de la empresa se le recomienda que tenga presencia en las 

siguientes plataformas digitales: Sitio Web, Facebook y WhatsApp. Para lo 

cual debe solicitar a la empresa contratada la creación de contenido para 

hombres y mujeres universitarios que cumplan el perfil adecuado, de ingreso 

medio y alto que cumplan con el perfil indicado, con frecuencia entre una y 

dos veces por semana vía mensaje de texto, correo electrónico con fotos y 

videos de los bienes en venta en la hora de más tráfico de personas para 

generar más visitas.   

• Se le recomienda al dueño de la empresa que se debe generar nuevo 

contenido para las plataformas digitales: Sitio Web y Facebook de la empresa 

con una frecuencia de entre una y dos veces por semana. Siendo que el 

contenido nuevo puede ser recirculado en Facebook de manera programada 

en los restantes días de la semana para lograr tener activa la cuenta sin 

realizar esfuerzos adicionales. Adicionalmente el responsable de la 

administración de la web y Facebook debe estar anuente a bajar el contenido 

o a colocarle una leyenda superpuesta en la fotografía de “vendido” una vez 

el dueño de la empresa confirme la venta del bien. 

• Se le plantea la recomendación al dueño de la empresa el envío a sus 

seguidores o afiliados de mensajes informativos por WhatsApp, con una 

frecuencia de entre una y dos veces por semana. Dichos mensajes deben 

ser de consejos y sugerencias en relación a las Casas y Carros para que 

sean de utilidad a los que se encuentren en la lista de difusión, con el 
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propósito de entregar también valor de contenido a los clientes por ejemplo 

en el caso de compra de las casas y propiedades relacionados con la 

oportunidad de invertir en un bien mueble que le genere una renta constante 

o la conveniencia de contar con su propia vivienda y en el caso de la compra 

de carros, enfocado en temas de posibilidades de movilidad, ahorro de 

tiempo en traslados, turismo o diversión al momento de comprar un vehículo. 
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Capítulo 6 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

Introducción 

Una vez realizadas las conclusiones y recomendaciones del capítulo anterior, se 

procede a presentar la propuesta final del trabajo, que establece la estrategia de 

presencia en medios digitales de la empresa. 

Previamente también se presenta la propuesta de Dirección Estratégica para Casas 

y Carros CR para orientar la formalidad de la empresa a nivel corporativo y de 

estructura básica de su negocio donde se identifica con claridad la necesidad e 

importancia de una estrategia digital en la parte de mercadeo para potenciar sus 

ingresos. 

Luego se continúa con la estrategia digital y es así como en este capítulo se toman 

en consideración los resultados obtenidos de las herramientas como lo son: la 

entrevista aplicada al dueño de la empresa y el cuestionario aplicado a la muestra 

de personas residentes de los cantones de San Pedro y Tibás en el primer semestre 

del año 2019. 

Se presenta la descripción de la propuesta de estrategia digital, donde se explica 

de forma detallada en qué consiste, se denotan los objetivos de la misma dejando 

en claro qué es lo que se quiere hacer, de qué trata y qué es lo que se busca 

respecto a la estrategia de la presencia en medios digitales de la compañía.  

Seguidamente se explica que la estrategia digital busca crear, expandir y posicionar 

la imagen de la empresa, así como la parte táctica donde se propone el material 

gráfico para los efectos y el por último la parte de métricas donde se evalúa la 

implementación en términos financieros, con su respectivo cronograma para su 

ejecución.  
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Propuesta de Dirección Estratégica  

Primeramente, se establece la propuesta de la dirección estratégica donde se 

plantea la estructura organizacional, misión, visión, valores, políticas, gobierno 

corporativo y junta directiva de la empresa Casas y Carros CR.      

Misión, Visión y Valores 

Según lo expuesto anteriormente, se plantea la misión que es lo que la organización 

desea lograr en un período de tiempo específico, la visión que describe que le 

gustaría llegar a ser, describe sus planes incluyendo la vida de sus clientes.  

Misión 

Ser una empresa de excelencia en todo lo que hacemos, especialistas en el sector 

de la venta de propiedades y carros en Costa Rica, con colaboradores altamente 

conocedores en los bienes que comercializamos y calificados para brindar en todo 

momento un servicio que sobrepase las expectativas de satisfacción de nuestros 

clientes. 

Visión 

Ser una empresa líder y referente en el mercado costarricense en el sector de los 

bienes raíces y en la venta de vehículos usados, generando rentabilidad continua 

para el beneficio de nuestros accionistas y procurando sumar valor en la vida de 

nuestros clientes, proveedores y colaboradores mediante la venta de esos bienes 

en las mejores condiciones y precios. 

Valores 

• Confianza: nos esforzamos diariamente por ser reconocidos por nuestros 

clientes como una empresa confiable, lo que nos permite construir relaciones 

duraderas porque siempre cumplimos con nuestros compromisos. 

• Colaboración: trabajamos siempre en equipo con nuestros colaboradores, 

proveedores y clientes para lograr mantenerlos satisfechos y así alcanzar los 

objetivos que nos proponemos. 
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• Pasión: demostramos pasión y entusiasmo en todo lo que hacemos, con 

enfoque y autenticidad, estamos completamente comprometidos con 

nuestros clientes y su satisfacción. 

• Enfoque en el cliente: siempre escuchamos y comprendemos a nuestros 

clientes para brindarles respuestas de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas, contribuyendo a la toma de decisiones acertadas. 

• Honestidad e Integridad: somos honestos e íntegros en todo lo que hacemos, 

con nuestros clientes, colaboradores, proveedores y con nuestro medio 

ambiente. 

Políticas 

• Manejar precios siempre accesibles al consumidor para convertirse en una 

buena opción dentro del mercado.  

• Siempre brindar a sus clientes lo que desean mediante un servicio al cliente 

eficiente, la comunicación a través de las redes sociales, el trato por teléfono 

y por medios presenciales para dar calidad en la atención. 

• Valorar la ley y el bienestar común por encima de cualquier tipo de ingreso 

económico u oportunidad de mercado.  

• La empresa cumplirá los requisitos de negocios y garantías acordados con 

cada uno de los clientes. 

• No es posible utilizar medios de comunicación alternos a las vías oficiales de 

la compañía dentro de los horarios establecidos (como redes sociales o 

teléfonos móviles). 

Sociedad Anónima (S.A.)  

La empresa debe constituirse legal y formalmente como una Sociedad Anónima 

(S.A.), lo que implica que tiene el beneficio de ser responsabilidad limitada y en caso 

de que sea necesario ante alguna situación eventual o extrema que la empresa 
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únicamente responderá ante sus deudas u obligaciones con sus propios bienes, 

quedando su responsabilidad limitada al valor de propio patrimonio. Lo anterior 

salvaguarda los bienes y patrimonio de su dueño o accionistas. 

Esa legalidad permite también transparencia ante los clientes, proveedores y 

entidades gubernamentales, pues la empresa entonces declara y paga sus 

impuestos, permisos de funcionamiento y cargas sociales para así ser responsable 

con sus colaboradores y la sociedad en general. Al propietario le permite al cotizar 

para la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) tener acceso a servicios de 

salud y cuando llegue el momento y cumpla con las condiciones a una pensión. 

Además, otro de los beneficios al ser una empresa formal y legalmente constituida, 

es el acceso al sector financiero y ante la posibilidad de eventuales socios le pueden 

facilitar acceso a créditos o inversión, al contar con sus declaraciones de renta, 

impuestos y contabilidad debidamente manejadas. Lo que le resulta conveniente al 

dueño debido en lugar de recurrir a su propio capital puede acceder a préstamos en 

bancos o proveedores para expandir su negocio o para temas de la operación, lo 

que no solo resulta beneficioso a nivel de riesgo de capital del dueño. 

Igualmente, el hecho de tener créditos como empresa permite que a nivel contable 

los gastos financieros como: comisiones e intereses, sean gastos deducibles al 

momento de preparar la contabilidad (siempre y cuando se justifiquen para la 

producción de ingresos de la empresa). 

Razón Social  

Se debe tramitar la inscripción legal mediante un abogado o un bufete de la empresa 

cuya razón social debe ser Casas y Carros, S.A., de igual manera se debe asociar 

a un número de cédula jurídica, porque eso permite registrarse como empresa 

jurídica ante las instituciones gubernamentales lo que le cumplir con todas las 

obligaciones.  



 

153 
 

Conformación del Capital Social 

El patrimonio está conformado por acciones comunes que se emiten en una 

cantidad de 10 a un monto de 1.000 colones cada una para un total de 10.000 

colones. 

Socios y accionistas  

La composición accionaria al momento de la constitución e inscripción es de dos 

socios: el dueño de la empresa y otro socio (persona cerca de confianza u otra 

persona que se sume en calidad de socio inversionista).  

En el caso de la propiedad (tenencia) de las diez acciones con la que está 

constituida inicialmente la empresa, al dueño de la empresa le es conveniente tener 

el mayor porcentaje de participación por lo que debe tener nueve acciones y una 

acción para el otro socio. Posteriormente, el otro socio puede ceder o vender la 

única acción a favor del dueño para que así pueda tener el cien por ciento de las 

acciones, lo que le da un total control de los votos en la Asamblea General de la 

empresa. 

Asamblea de Accionistas (o General)  

Es el máximo ente de la sociedad en la cual se reúnen los accionistas para atender 

temas relevantes de la empresa.  La Asamblea Ordinaria se realiza una vez al año, 

donde se revisan temas relevantes, se aprueban cuentas y se pueden elegir a los 

miembros de la Junta Directiva.  

Junta Directiva  

El la junta directiva se establece al menos tres posiciones tal y como se detalla a 

continuación.  

• Presidente  

• Tesorero  

• Secretario 
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Estas posiciones deben ser ocupadas por los accionistas o por personas de 

confianza del dueño. Es el dueño quien a su vez debe ocupar el puesto de 

presidente de la Junta Directiva Corresponde al presidente la representación judicial 

y extrajudicial de la compañía, con facultades de apoderado generalísimo sin límite 

de suma, quien de ser necesario puede en ciertos momentos o trámites puede 

delegar sus poderes en parte o en todo a quién considere necesario. Adicionalmente 

se requiere también de una posición de Fiscal quién solo tiene voz, pero no voto en 

las decisiones de la Junta Directiva y en ningún momento puede tener poder de 

representación de la sociedad anónima. 

Organigrama 

La empresa debe organizarse de manera funcional básicamente de acuerdo a las 

diferentes actividades que se ejecutan actualmente a nivel: comercial, financiero y 

de recursos humanos, en el tope de la organización se encuentra la posición de 

Gerencia General, tal y como se muestra a continuación:  

Figura 35 - Organigrama de Casas y Carros 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Por lo cual, es más que conveniente para el dueño de la empresa, ocupar posiciones 

estratégicas en la organización, porque le permite tener una visión total corporativa 

y poder tomar decisiones relevantes y congruentes a todos los niveles: desde el 

societario, asamblea, junta directiva, gerencia y de representación. Adicionalmente 

le permite también a nivel de ingresos y utilidades tener la posibilidad de obtener un 

salario como Gerente General, dietas como miembro de su Junta Directiva y 

dividendos por sus acciones. 

Diagrama Estratégico 

Figura 36 - Diagrama Estratégico 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En relación con la propuesta de dirección estratégica se identifica la oportunidad de 

fortalecer el área de mercadeo y la importancia de establecer una estrategia de 

medios digitales ya que actualmente la empresa Casas y Carros CR no cuenta con 

herramientas que le permitan incorporarse al mercado digital. A continuación, se 

desarrolla dicha propuesta.  

Descripción de la propuesta de Estrategia Digital 

El trabajo consiste en analizar el funcionamiento comercial de la empresa y 

proponer una estrategia en medios digitales que contribuya a llevar a cabo una 

integración de la gestión de comunicación de los bienes de la empresa para su 

comercialización.  

Mediante el presente trabajo se brindan nuevas opciones a través de plataformas 

digitales para conectar digitalmente a la empresa con los clientes actuales y 

potenciales, permitiendo a la compañía ingresar al mundo de la internet e irse 

ajustando a las necesidades actuales del mercado acercando su marca y sus 

productos de la mejor forma posible mediante una estrategia digital. 

El propósito del proyecto es brindar al propietario de la empresa las opciones 

digitales que mejor se adapten a su negocio y a la realidad y conveniencia de los 

clientes, bajo el objetivo de mejorar la aproximación comercial y potenciar las 

ventas.   

Objetivos de la propuesta  

Objetivo General: 

● Diseñar una estrategia de medios para la empresa Casas y Carros CR que 

le permita tener presencia en el mundo de las plataformas digitales. 

Objetivos Específicos: 

● Crear para la empresa: Casas y Carros CR las siguientes tres plataformas 

digitales: Sitio Web, Facebook y WhatsApp. 



 

157 
 

● Diseñar la marca para: Casas y Carros CR y darlo a conocer entre los clientes 

actuales de la empresa, haciéndola accesible también para los clientes 

potenciales que usan internet y sus medios digitales para buscar opciones 

de compra de propiedades y carros. 

● Exponer en los medios digitales el marketing de bienes que tiene la empresa: 

Casas y Carros CR para la venta. 

 

Público Meta  

Los clientes potenciales son las personas mayores de edad que quieran y tengan 

condiciones para comprar automóvil, casa o ambas, económicamente activos de los 

cantones de Tibás y Montes de Oca.      

Perfil del público meta  

● 9 de cada 10 (90%) tiene interés en adquirir Propiedades y Carros 

● Masculino (51%) y Femenino (49%) 

● Entre los 18 años y los 41 años 

● Solteros y casados 

● Universitarios  

● Ingresos de + 1.250.000 colones 

● Residen en Tibás y Montes de Oca 

Estrategia 

La estrategia de la propuesta en esta fase se centra en la forma de llegar a la mayor 

parte del público meta mediante los medios digitales más adecuados para la 

empresa Casas y Carros CR. 
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● Ingresar a un mercado digital para dar a conocer la oferta de bienes que 

comercializa la empresa. 

● Crear la imagen digital de la empresa: nombre y logotipo para lograr un 

reconocimiento y posicionamiento entre sus clientes y los clientes 

potenciales. 

● Promover en las plataformas digitales los bienes que la empresa oferta para 

potenciar las ventas de Propiedades y Carros.  

Táctica   

A continuación, se plantean las herramientas visuales, financieras y de marketing 

que se establecen para establecer la estrategia digital de la empresa Casas y Carros 

CR.      

Visual 

En este apartado se presentan todas las especificaciones visuales sobre las 

plataformas digitales que se implementan para la empresa Casas y Carros CR. 

Nombre 

Se establece que: Casas y Carros CR es el nombre comercial de la empresa. 

Creación de logo 

Dentro de las consideraciones establecidas en el capítulo anterior, se realizan tres 

tipos de logos que cumplan con las siguientes características: nombre escrito con 

una imagen, sencillo al momento de visualizar o leer. 
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Figura 37 - Logo 1 Casas y Carros CR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Figura 38 - Logo 2 Casas y Carros CR 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Figura 39 – Logo 3 Casas y Carros CR 

  

   

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Se elige el logo número 3 ya que cumple con la descripción expuesta anteriormente 

y se ajusta al perfil que se busca para la estrategia de la empresa Casas y Carros 

CR. El logo seleccionado cumple con los criterios de selección de elementos de 

marca, es momorable porque es facilmente reconocible, agradable porque 

estéticamente se ve bien, significativo porque el logo represeta los bienes y serivcios 

que ofrece, adaptable y tranferible porque si requiere algún cambio es permitido, y 

progetida porque la marca puede registrarse. Además estos criterios son 
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incorporados en la encuesta y la entrevista para concer las preferencias de los 

clientes potenciales.  

Creación de las plataformas digitales  

Sitio Web  

Sujeto a las recomendaciones se elabora un sitio web con un dominio propio y su 

respectivo correo electrónico, sitio seguro (https) , con dos carátulas de contenido: 

Propiedades (Casas y Lotes) y Carros, además de contar con la información de 

contacto para que el cliente pueda ser atendido de una forma más rápida y eficiente, 

es muy importante que cuente con un diseño responsivo, es decir que pueda ser 

navegado en cualquier dispositivo como computadoras, portátiles, tabletas y 

teléfonos celulares.   

Figura 40 – Sitio Web de Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Dominio 

Se debe adquirir el dominio: www.casasycarroscr.com.  

Figura 41 - Dominio Casas y Carros CR 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El sitio web debe contar con el protocolo de transferencia de hipertexto seguro, 

(https), que es un protocolo de comunicación de internet que protege la integridad y 

la confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus dispositivos y el sitio web 

de la empresa. 

Correos 

Con el dominio www.casasycarroscr.com también se deben incluir cuentas con 

direcciones de correo electrónico para correos oficiales de la empresa. Lo que 

permite tanto a los clientes como al dueño de la empresa tener comunicación segura 

bajo los términos del dominio empresarial, dejando de lado el uso del correo 

personal del dueño para temas de negocio de la empresa y haciendo confiable de 

cara al cliente las interacciones con los canales de contacto de la compañía. 

La dirección de correo electrónico del dueño de la empresa es: 

Figura 42  - Correo Gerencia Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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La dirección de correo electrónico de la empresa para que los clientes contacten es: 

Figura 43 - Correo Información Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Igualmente, el dominio incluye la posibilidad de habilitar las cuentas de correo que 

la empresa pueda necesitar a futuro. 

Contacto 

En la página web de Casas y Carros CR se debe tener la opción para los clientes 

de contactar a la empresa para cualquier consulta que les sea necesaria, por lo cual 

se muestra habilitada una sección que permite esa interacción entre el cliente y la 

empresa.  

Figura 44 - Formulario de Contacto Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Facebook  

En este apartado se desarrolla la plataforma de Facebook considerando los 

siguientes aspectos como: la herramienta de branding que amplía la presencia de 

la marca dentro de la misma plataforma llegando a clientes y posibles clientes de 

Casas y Carros CR. Además, debe abrir un canal de comunicación ya sea a través 

de las interacciones en la portada o bien por mensaje privado. 

Se debe programar contenido en el muro de publicaciones los días y horarios más 

convenientes según las estadísticas de visitación de esta plataforma y recircular 

contenido de manera programada en los restantes días. 

Portada principal de Facebook  

La portada principal de Facebook se debe aprovechar al máximo ya que en este 

apartado se encuentran las distintas opciones que tiene el usuario para llevar a cabo 

la interacción con la plataforma, como publicaciones de los productos, eventos y 

ofertas.  

Figura 45– Portada principal de Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Promoción del sitio web (Branding) 

La opción de branding se utiliza para aumentar la visibilidad de la plataforma, y se 

utilizan de la siguiente manera: promocionar la publicación, la página, la empresa, 

conseguir más visitas al sitio y obtener más clientes potenciales, todas estas 

opciones se adecúan al público meta.  

Figura 46 - Branding Casas y Carros CR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.facebook.com, 2020 

Estadísticas de la página de Facebook  

En la sección de estadísticas se monitorean todas las acciones de la página, las 

visitas, los me gusta, cuál fue el alcance de la publicación, las recomendaciones, la 

interacción, y los seguidores de la página.  
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Figura 47 – Estadísticas de Casas y Carros CR 

 

Fuente: www.facebook.com, 2020 

WhatsApp Business 

El perfil empresarial de WhatsApp debe contar con el perfil de Casas y Carros CR, 

que cuenta con la descripción, la ubicación, el horario de atención, así como también 

un catálogo de productos, esto para mejorar la interacción entre los clientes  

Ajustes Generales WhatsApp Business - Configuración  

En los ajustes de la configuración se encuentran el perfil de la empresa, datos, 

privacidad entre otros para manejar las herramientas básicas de la aplicación.   
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Figura 48 - Ajustes Generales de Casas y Carros CR 

 

Fuente: www.whatsapp.com, 2020 

Mensaje de bienvenida automático  

En este apartado de las herramientas de mensajería se configura el mensaje de 

bienvenida automáticamente, cuando el cliente envía un mensaje la plataforma 

contesta inmediatamente con un mensaje donde se adjuntan los contactos de la 

empresa como el sitio web y la dirección de correo electrónico.                
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Figura 49 - Mensajería de Casas y Carros CR 

 

Fuente: www.whatsapp.com, 2020 

Perfil de la empresa 

En el perfil se encuentra la descripción de la empresa, a que se dedica, la dirección 

con mapa de Google, así como el horario. También tiene la opción de realizar un 

catálogo de producto.  
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Figura 50 – Perfil de la empresa Casas y Carros CR 

 

Fuente: www.whatsapp.com, 2020 

Elementos digitales (Fotos y videos) 

Fotografías 

En el caso de las fotografías digitales que se publican en las plataformas de la 

empresa: Casas y Carros CR, deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

● Tener una resolución mínima 1.920 píxeles x 1.080 píxeles  

● En formato vertical para Facebook y WhatsApp 

● En formato horizontal para el Sitio Web 

● El formato de las imágenes digitales debe ser:  .jpg, .png o .gif. 

Tal y como se muestra a continuación en el siguiente ejemplo  
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Figura 51 – Fotografías de Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Videos 

En el caso de los videos que se publican en las plataformas de la empresa: Casas 

y Carros CR, deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

● Tener una resolución mínima 1.920 píxeles x 1.080 píxeles,  

● En formato: mp4  

● La duración del video digital: no debe ser mayor a 30 segundos. 
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Tal y como se muestra en la siguiente figura 

Figura 52 - Videos de Casas y Carros CR 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Sitio web responsivo en dispositivos móviles y 

electrónicos 

La página web de la empresa: Casas y Carros CR es responsiva permitiendo 

mostrar el contenido a nivel de multiplataformas con lo cual se logra una 

visualización y navegación adecuada en los siguientes dispositivos como lo son: 

teléfonos celulares, computadoras y tabletas.  Tal y como se observa a 

continuación:  
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Teléfonos Celulares 

La cualidad responsiva del sitio web permite que se adapte la visualización y 

navegación de la página en los teléfonos celulares que en utilizan entre otros los 

sistemas operativos: IOS y Android, tal y como se observa a continuación: 

 

Figura 53  – Vista del sitio web en el teléfono celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Computadoras 

Dado que el sitio web es responsivo desde el momento de su creación, permite que 

sea visto y explorado desde las computadoras, dado que es funcional entre otros 

con los principales buscadores como lo son: Internet Explorer, Chrome, Safari o 

Firefox. Tal y como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 54 - Vista del sitio web en la computadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabletas 

En el caso de las tabletas, el sitio web también es desplegado de manera óptima, 

adaptándose a los entre otros a diferentes sistemas operativos (como IOS y Android 

o a los buscadores: Safari, Chrome, Explorer o Firefox, a continuación, el ejemplo 

de la visualización: 
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Figura 55 - Vista del sitio web en una tableta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tipo de contenido: Propiedades (Casas y Lotes) y Carros 

En el mismo sitio web los clientes pueden encontrar contenido que muestre ambos 

bienes: las Propiedades (Casas y Lotes) y los Carros. Lo que permite la búsqueda 

de ambas opciones de manera sencilla y fácil de identificar, para ello el sitio web 

cuenta en su menú principal con esas dos opciones con sus respectivas etiquetas 

(carátulas) que indican el contenido. 

Figura 56 - Tipo de contenido en la web 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Financieras 

Cotización  

Se realiza la cotización a tres empresas especialistas que puedan brindar los 

servicios requeridos y se tienen los siguientes resultados: 

Figura 57 - Cotización de las empresas especialistas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Dado que todas cumplen en términos similares con lo requerido el factor precio es 

determinante, por lo cual se elige a la empresa B para la implementación de la creación, 

desarrollo y administración de las plataformas digitales de la empresa Casas y Carros CR.  

La empresa debe brindar un informe mensual de las estadísticas de cada una de las 

plataformas: Facebook, sitio web, WhatsApp Bussines y los resultados de las pautas 

publicitarias de Fcebook, Google Ads y Encuentra 24.   
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Financiamiento  

Dada la necesidad de los clientes por financiamiento, se coloca en su sitio web una 

tabla con los contactos de al menos tres referentes crediticios (bancos y financieras) 

en el país que brindan financiamiento para la compra de casas y carros. Entre los 

datos que se muestran están: Nombre de la entidad, dirección del sitio web y las 

tasas en colones y dólares de los créditos. 

Referentes de Financiamiento de Carros 

En el caso de opciones de financiamiento de carros, se visualizan los datos de 

contacto de tres de las principales empresas que se dedican a brindar préstamos 

en colones y dólares para la compra de vehículos como lo son: CAFSA, Grupo Q 

(Credi Q) y Carrofácil, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 58 - Opciones de financiamiento de Carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Referentes de Financiamiento de Propiedades (Casas y Lotes)  

En el caso de opciones de financiamiento de propiedades, se muestran los datos 

de contacto de tres bancos: Bac Credomatic, Banco de Costa Rica (BCR) y 

Scotiabank, que también se dedican a brindar créditos (en colones y dólares) para 

la compra de casas y lotes. Tal y como se visualiza a continuación: 

Figura 59 - Opciones de financiamiento de Propiedades (casas y lotes) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Publicidad en el Sitio Web Encuentra24  

Se establece contratar una membresía para pautar en el sitio web encuentra24 y 

replicar el contenido publicado en los medios digitales administrados por la empresa 

encargada.    

Figura 60 - Membresía Encuentra24 para bienes raíces 

 

Fuente: www.encuentra24.com, 2020 

Se elige la membresía básica por un monto de $65 dólares por mes, con derecho a 

publicar 40 anuncios con 18 imágenes por cada uno de ellos, acceso al panel de 

control las 24 horas del día, contar con un link personalizado del anuncio que 

permite acceder directamente al sitio web de la empresa, así como el beneficio de 

subir un logo de 100px x 100px y compartir la publicación en Facebook.  
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Figura 61  -Membresía Encuentra24 para automóviles 

 

Fuente: www.encuentra24.com, 2020 

Se elige la membresía Basic Empresarial por un monto de $49 dólares por mes que 

incluye 50 anuncios por mes con 20 fotos por cada automóvil, conocer a detalle las 

estadísticas de los anuncios y además de estar mejor ubicados en el ranking de 

Google. 

Publicidad en Google Ads  

El objetivo principal de la publicidad en google ads es incrementar las visitas al sitio 

web, anunciando la empresa en el territorio nacional, utilizando palabras clave como 

compra de casas y compra de carros. La vista previa del anuncio está definida de 

la siguiente manera. 

Figura 62 - Anuncio Google Ads 

 

Fuente: www.ads.google.com, 2020 
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Mercadeo  

Frecuencia para generación de contenido 

La frecuencia de generación de contenido nuevo (publicaciones) de valor para el 

negocio, que debe realizar la empresa en sus redes sociales es: de entre una y dos 

veces por semana.  

Publicación de contenido nuevo sitio web 

En el caso de la página web el contenido de los bienes a la venta se publica con 

una fotografía (o video) acompañada con una descripción de la propiedad o el carro, 

permitiendo una identificación con los principales detalles de dicho bien. Por 

ejemplo, en el caso de los carros se indica: Precio en dólares, marca, modelo, año, 

cilindrada, estilo, combustible, transmisión y estado, como se muestra en la 

siguiente figura:  

Figura 63  - Contenido nuevo del sitio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Publicación de contenido nuevo Facebook 

En el Facebook, el contenido nuevo se publica en el apartado de promociones, 

donde se incluyen los contactos de la empresa, la descripción, foto, precios, 

características del bien ya sea automóvil o alguna propiedad. Además de que 

pueden colocarse descuentos para atraer la atención del cliente.    

Figura 64 - Contenido nuevo del Facebook 

 

Fuente: www.facebook.com, 2020 

Parte del nuevo contenido se puede llevar a cabo en las publicaciones del muro en 

Facebook, con mensajes de interés como algunas recomendaciones, tips, anuncios 

generales que atraigan la atención del cliente.    
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Figura 65  - Contenido nuevo en el muro de Facebook 

 

Fuente: www.facebook.com, 2020 

Recircular (programar) el contenido en Facebook 

A la hora de recircular el contenido por Facebook, puede incluirse aparte de la 

descripción, contactos, clasificar el anuncio según su categoría de venta, dejar 

programadas las publicaciones si fuese necesario y la caducidad del anuncio, es 

decir, hasta cuándo debe estar publicado y promocionado esta pauta.   

Figura 66 - Programación de contenido en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Publicación de contenido nuevo WhatsApp 

La empresa debe realizar el envío de mensajes informativos por WhatsApp, con una 

frecuencia de entre una y dos veces por semana, los cuales deben tener un fondo 

de contenido de valor para la gente relacionados, por ejemplo, con lo valioso de 

hacer una inversión al comprar una casa o de disfrutar de un viaje al adquirir un 

vehículo, como se visualiza a continuación: 

Figura 67  - Envío de información por WhatsApp 

 

Fuente: www.whatsapp.com, 2020 

http://www.whatsapp.com/
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Bienes en Oferta 

Para algunos de los bienes que la empresa: Casos y Carros CR desea promocionar 

como destacados por precio, se les coloca una etiqueta en la fotografía con la 

palabra: Oferta y como se muestra seguidamente: 

Figura 68 - Bienes en oferta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Bienes Vendidos 

Igualmente, se les coloca una etiqueta en la fotografía con la palabra: Vendido, a 

las propiedades y carros que la empresa ha colocado entre sus clientes, como se 

observa a continuación: 

Figura 69 - Bienes Vendidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Métricas  

Una vez presentada la parte táctica de la propuesta, a continuación, se desarrollan 

las métricas de la misma para evaluar su implementación y factibilidad de invertir en 

las plataformas digitales.  

Tabla 8 - Supuestos Financieros 

Supuestos  Monto mes 

Ingresos Mensuales $80 000  

Egresos Mensuales $60 000  

Flujo de Caja Mensual $20 000  

Costo de Oportunidad  10% 

N (año) 3 

A partir del año 2 los egresos aumentan 5% anual 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 9 - Cotizaciones 

Cotización Monto Inversión Costo Mensual 

Creación de Logo $250    

Creación de Sitio Web $1 500    

Creación de WhatsApp $200    

Creación de Facebook $300    

Administración de plataformas digitales   $600  

Publicación de Contenido   $200  

Programación de contenido   $500  

Pauta publicitaria (Facebook / Google Ads)   $300  

Total: $2 250  $1 600  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Tabla 10 - Pauta Publicitaria 

Pauta Publicitaria Monto 

Membresía Bienes Raíces Encuentra24  $     65  

Membresía Automóviles Encuentra24  $     49  

Total:   $   114  

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 11 - Cálculo de VAN y TIR 

% Increm de 
Ingresos Año 

Ingresos 
mes  Ingresos año 

Egresos 
por mes  

Egresos 
por año  

Flujo de 
Caja 

2,50% 1 $2 000  $24 000  $1 714  $20 568  $3 432  

5,00% 2 $4 000  $48 000  $1 800  $21 596  $26 404  

7,5% 3 $6 000  $72 000  $1 890  $22 676  $49 324  

10% 4 $8 000  $96 000  $1 984  $23 810  $72 190  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Año Inv Inicial Flujo Caja 

0 $3 432  -$3 432  

1   $3 432  

2   $26 404  

3   $49 324  

4   $72 190  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

VAN  $107 874  

TIR 307% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En el primer año se prevé que el incremento de los ingresos por concepto de la 

implementación de la estrategia digital es un 2,5%, para el segundo año es de 5%, 

para el tercero 7,5% y un 10% el cuarto año por el contrario aumento los egresos 

son de 5% cada año, dejando a la empresa con un flujo de caja de $3.432 el año 

uno, el segundo $26.404, el tercero de $49.324 y el cuarto de $72.190.   

 Dado el resultado obtenido del cálculo del VAN y siendo que es superior a cero (0) 

y en caso del TIR es superior al 10% (del costo de oportunidad) se concluye que el 

proyecto es viable y rentable por lo cual se recomienda su ejecución al dueño de la 

empresa. 
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Cronograma de implementación 

A continuación, se presenta el cronograma de implementación que está 

estructurado para desarrollarse en catorce semanas, desde la elaboración de la 

oferta, recibir cotizaciones, confirmar al proveedor hasta el desarrollo del proyecto 

y su lanzamiento oficial. 

Figura 70 - Cronograma de implementación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Consideraciones generales  

El dueño debe aceptar la propuesta, entenderla y controlarla, debido a que él es 

quien debe supervisar que todo se ejecute de la manera correcta, de esta forma es 

quien pide cuentas a la empresa encargada tanto de la creación de las plataformas 

como su administración. 

 Es importante tomar en cuenta la cancelación mensual a los proveedores, así como 

las membresías de encuentra24 de vehículos y bienes raíces.  

Se debe facilitar las fotos y videos en la calidad anteriormente definida para contar 

con el material requerido para hacer la publicación, ya que la información de las 

plataformas debe estar actualizada tanto para carros como para propiedades, casas 

o lotes, ya que una página con estas características brinda confianza de cara a los 

clientes.  

Todo retraso en la entrega de la información, ocasiona un retraso en el avance del 

proyecto y entrega del mismo.      

El dueño de la empresa debe facilitar todos los contactos de sus clientes para la 

carga de una primera lista de difusión para WhatsApp, ya que después se amplía 

esta lista con los contactos que ingresen a la nueva plataforma.  

Mediante esta vía se contacta a los clientes para darles un guía de lo que buscan, 

así como consejos y algunas promociones de interés. 

Debe existir un compromiso del dueño a la hora de formalizar la marca, es decir, 

utilizar las vías y los canales correspondientes para ofrecer una imagen más 

corporativa, seria y de confianza. Para ello, el dueño debe utilizar el contacto de la 

empresa, el correo, el Facebook y el sitio web a sus clientes para llevar a cabo una 

comunicación efectiva.  
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Mapa Conceptual  

Figura 71 - Mapa conceptual Casas y Carros CR 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

La implementación del proyecto le permite a Casas y Carros CR crear su marca y 

que mediante sus plataformas digitales: sitio web, Facebook y WhatsApp, que sus 

clientes puedan acceder desde sus dispositivos tecnológicos preferidos en todo 

momento y lugar a los bienes que tiene a la venta la empresa con el propósito de 

incrementar los ingresos por las ventas de esos bienes. 
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Anexos  

Cuestionario 

El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para un trabajo 

de investigación de la Universidad Latina de Costa Rica, referente a: la presencia 

en Medios/Plataformas Digitales de una Empresa que se dedica a la Venta de 

Propiedades (Casas y Lotes) y Carros en Costa Rica.  

La información suministrada es exclusivamente para efectos académicos y no 

comerciales.  

Favor marcar solo una opción para cada ítem. De antemano se le agradece su 

colaboración. 

1. Está interesado en adquirir en algún momento actual o futuro: 
 

a. (  ) Propiedades (Casa o Lote) 
b. (  ) Carro 
c. (  ) Ambas 
d. ( ) No estoy interesado. (Favor NO contestar más el Cuestionario. 

MUCHAS GRACIAS 
 

2. Género: 
 

a. (  ) Masculino 
b. (  ) Femenino 

 

3. Edad (en años cumplidos): 
 

a. (  ) 18 - 25 
b. (  ) 26 - 33 
c. (  ) 34 - 41 
d. (  ) 42 - 49 
e. (  ) 50 – 57 
f. (  ) 58 – 65 
g. (  ) más de 66 
4. Estado civil: 

 



 

 
 

a. (  ) Soltero 
b. (  ) Casado 
c. (  ) Viudo 
d. (  ) Divorciado 
e. (  ) Otro 

 

5. Grado académico: 
 

a. (  ) Primaria 
b. (  ) Secundaria 
c. (  ) Diplomado 
d. (  ) Universitaria 
e. (  ) Otro 

 

6. Nivel de Ingresos actual: 
 

a. (  ) menos de ₡500.000  
b. (  ) entre ₡500.001 y ₡750.000 
c. (  ) entre ₡750.001 y ₡1.000.000 
d. (  ) entre ₡1.000.001 y ₡1.250.000 
e. (  ) más de ₡1.250.001 

 

7. Actualmente, su Casa de Residencia es:  
 

a. (  ) Alquilada 
b. (  ) Propia (libre de créditos de vivienda) 
c. (  ) Propia con Hipoteca (pagando un crédito de vivienda) 
d. (  ) Vivo en una vivienda familiar sin pagar alquiler o crédito 
e. (  ) Otro 

 

8. Actualmente, su Carro es:  
 

a. (  ) Propio (libre de créditos por el Carro) 
b. (  ) Propio con Prenda (pagando un crédito por el Carro) 
c. (  ) Leasing/Renting 
d. (  ) No tengo Carro 
e. (  ) Otro 

 



 

 
 

9. ¿Evalúe (del 1 al 5) en términos de cuánto uso hace de ellas en su 
vida cotidiana? a los siguientes Medios Digitales. Donde 1 es la 
calificación más baja y 5 es la calificación más alta. 

 

Nombre 1 2 3 4 5 

Sitios Web      

Facebook       

WhatsApp       

Instagram      

Correo 

Electrónico 

     

 

10. Evalúe (del 1 al 5) ¿Cuál es el Medio digital que más utiliza para la 
búsqueda de Propiedades (Casas o Lotes) y Carros? Donde 1 es 
la calificación más baja y 5 es la calificación más alta. 

 

Nombre 1 2 3 4 5 

Sitios Web      

Facebook       

WhatsApp       

Instagram      

Correo 

Electrónico 

     

 



 

 
 

 

11. Indique el nivel de confianza que le transmiten las plataformas 
digitales actuales en Costa Rica que anuncian Propiedades (Casas y 
Lotes) y Carros para la venta. 
 

a. (  ) Muy alto 
b. (  ) Alto 
c. (  ) Medio 
d. (  ) Bajo 
e. (  ) Muy bajo 

 

12. ¿Cuándo ingresa a Plataformas Digitales en busca de información 
para adquirir Propiedades (Casa o Lotes) y Carros, qué tipo de 
elemento digital es el que prefiere encontrar? 
 

a. (  ) Fotografías 
b. (  ) Videos  
c. (  ) Podcasts 
d. (  ) Tutoriales 
e. (  ) Otro 

 

13. Indique, ¿cuál es el dispositivo tecnológico que utiliza para ingresar a 
las Plataformas Digitales?  

 
a. (  ) Celular  
b. (  ) Computadora Portátil 
c. (  ) Tablet  
d. (  ) Computadora de Escritorio 
e. (  ) Otro   

 
 

14. De acuerdo al dispositivo tecnológico que más utiliza. Indique ¿cuál 
es la Plataforma Digital que más visita?: 
 

a. (  ) Sitios Web 
b. (  ) Facebook  
c. (  ) WhatsApp  
d. (  ) Instagram 
e. (  ) Correo Electrónico 

 
 



 

 
 

15.  Indique, ¿cuál es la frecuencia que considera apropiada para que una 
empresa que vende Propiedades y Carros genere contenido en sus 
redes sociales?   
 

a. (  ) entre 1 y 2 veces por día 
b. (  ) más de 3 veces al día  
c. (  ) Cada vez que haya una oferta  
d. (  ) 1 vez por semana  
e. (  ) Todos los días de la semana 

 

16.  En caso de necesitar adquirir una Propiedad o un Carro. Indique ¿cuál 
contenido le gustaría encontrar en la Plataforma Digital?   

 

a. (  ) Solo Propiedades (Casas y Lotes) 
b. (  ) Solo Carros 
c. (  ) Ambas opciones: Propiedades (Casas y Lotes) y Carros 
d. (  ) No utiliza Medios Digitales para buscar esos tipos de bienes 
e. (  ) Otro 

 

17. Evalúe (del 1 al 5) en términos de: ¿cuánto le gustan?, los 
siguientes posibles nombres para la Empresa. Donde 1 es la 
calificación más baja y 5 es la calificación más alta.  

 

Nombre 1 2 3 4 5 

Propiedades y 

Carros CR 

     

Casas y Carros       

Casas y Carros CR       

Autos y Casas       

Autos y Casas CR      

 



 

 
 

18. Seleccione, ¿cuál nombre para la Empresa le parece que es más 
sencillo de recordar al buscarlo en Plataformas Digitales?  
 

a. (  ) Propiedades y Carros CR  
b. (  ) Casas y Carros  
c. (  ) Casas y Carros CR 
d. (  ) Autos y Casas  
e. (  ) Autos y Casas CR 

 

19. Seleccione, ¿cuál nombre le transmite más confianza para la 
Empresa?  

 

a. (  ) Propiedades y Carros CR  
b. (  ) Casas y Carros  
c. (  ) Casas y Carros CR 
d. (  ) Autos y Casas  
e. (  ) Autos y Casas CR 

 

20. ¿Qué tipo de logo considera que sirve para facilitar el reconocimiento 

de una marca de una empresa que comercializa propiedades y 

carros? 

 

a. (  ) Sólo el nombre completo (en letras) 
b. (  ) Sólo el nombre abreviado (en letras) 
c. (  ) Sólo una imagen  
d. (  ) El nombre escrito con una imagen  
e. (  ) Otro  

 

21. Indique, ¿Cuál es el nivel de importancia que usted le da a la 
publicidad de Propiedades (Casas o Lotes) y Carros antes de tomar 
una decisión de compra?  

a. (  ) Muy alto 
b. (  ) Alto 
c. (  ) Medio 
d. (  ) Bajo 
e. (  ) Muy bajo 

 



 

 
 

22. Seleccione, ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información 
sobre Propiedades (Casas o Lotes) y Carros? 

 

a. (  ) entre 1 y 2 veces por semana  
b. (  ) entre 3 y 4 veces por semana 
c. (  ) entre 5 y 6 veces por semana 
d. (  ) Todos los días de la semana 
e. (  ) No le gustaría recibir información 

 

23. Indique, qué tipo de financiamiento/crédito que necesitaría?, en caso 
de adquirir alguna Propiedad (Casa o Lote), o Carro: 

 

a. (  ) Crédito solo para pagar la Prima  
b. (  ) Crédito solo para pagar el Monto Principal de la Deuda  
c. (  ) Créditos para pagar Ambas (Prima y Monto Principal de la Deuda) 
d. (  ) No necesitaría crédito  
e. (  ) Otro 

 

24. Seleccione entre los siguientes Medios Digitales donde se encuentran 
Propiedades (Casa o Lotes) y Carros para la venta, ¿cuál es el que 
utiliza con más frecuencia? 
 

a. (  ) Encuentra 24 
b. (  ) CR Autos 
c. (  ) OLX 
d. (  ) Periódicos Digitales 
e. (  ) Otro 

 

 

Entrevista 

La presente entrevista tiene el objetivo de recolectar información para un trabajo de 

investigación de la Universidad Latina de Costa Rica, referente a: la presencia en 

Medios Digitales de una Empresa que se dedica a la Venta de Propiedades (Casas 

y Lotes) y Carros en Costa Rica. La información suministrada es exclusivamente 



 

 
 

para efectos académicos y no comerciales. De antemano se le agradece su 

colaboración. 

1. ¿Cuáles son las Plataformas Digitales que utiliza usted en su vida cotidiana 

con más frecuencia? Explique.   

 

2. ¿Cuál es el nivel de confianza que usted cree les transmiten a los posibles 

clientes las Plataformas Digitales actuales en Costa Rica que anuncian 

Propiedades (Casas y Lotes) y Carros? Explique.  

 

3. ¿Cuáles elementos digitales cree usted que prefiere la gente o sus clientes 

encontrar cuando ingresan a Plataformas Digitales que anuncian la venta de 

Propiedades (Casas y Lotes) y Carros? Explique.  

 

4. ¿Cuál es el dispositivo tecnológico que usted más utiliza para ingresar a las 

Plataformas Digitales? Explique.  

 

5. ¿Cuáles son las razones por las cuáles su Empresa no tiene aún presencia 

en Medios Digitales para comercializar sus Propiedades (Casas y Lotes) y 

Carros? Explique.  

 

6. ¿Cuáles son los Medios Digitales en donde usted considera que debería 

tener presencia para comercializar sus Propiedades (Casas y Lotes) y 

Carros? Explique.  

 

7. ¿Cuál es el nombre que usted cree que debe ser el apropiado para su 

Empresa? Explique.  

 

8. ¿Cómo le gustaría que sea el Logo de su Empresa? Explique.  

 

9. ¿Cuál es la importancia que tiene para usted tiene la publicidad en Medios 

Digitales para su Empresa? Explique.  



 

 
 

 

10. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento que usted tiene o ha 

considerado brindar a sus clientes para la compra las Propiedades (Casas 

y Lotes) y los Carros? Explique. 



 

 
 

Alfa de Cronbach 

Item 6 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 11 15 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 21 22

Sujeto Total

Sujeto 1 4 4 1 1 2 5 3 1 21

Sujeto 2 4 4 1 1 2 4 3 1 20

Sujeto 3 2 1 3 3 1 1 3 4 18

Sujeto 4 3 5 5 1 4 4 1 1 24

Sujeto 5 4 3 1 1 1 1 1 1 13

Sujeto 6 4 5 3 3 3 4 3 4 29

Sujeto 7 2 5 4 3 5 3 3 1 26

Sujeto 8 4 5 1 3 3 2 1 1 20

Sujeto 9 0 0 0 0 0 0

Sujeto 10 4 2 1 3 4 3 2 1 20

Sujeto 11 2 2 1 1 3 2 3 1 15

Sujeto 12 2 3 3 3 1 4 1 1 18

Sujeto 13 3 5 1 1 1 1 3 1 16

Sujeto 14 4 5 2 3 2 2 4 1 23

Sujeto 15 5 5 1 3 3 5 5 1 28

Sujeto 16 5 2 1 3 2 2 4 1 20

Sujeto 17 3 5 4 3 2 5 3 1 26

Sujeto 18 2 5 3 3 2 1 4 1 21

Sujeto 19 5 3 1 1 2 3 3 1 19

Sujeto 20 4 2 2 3 5 5 2 1 24

Sujeto 21 1 5 1 3 3 1 2 1 17

Sujeto 22 2 5 1 1 1 2 3 1 16

Sujeto 23 4 5 1 4 2 1 1 1 19

Sujeto 24 3 4 3 2 1 4 3 1 21

Sujeto 25 5 2 2 3 2 3 1 1 19

Sujeto 26 4 5 5 3 5 3 3 1 29

Sujeto 27 2 4 3 4 2 4 3 1 23

Sujeto 28 4 5 1 3 4 5 3 1 26

Sujeto 29 3 3 3 1 3 4 1 1 19

Sujeto 30 0 0 0 0 0 0

Sujeto 31 2 4 1 3 2 5 4 5 26

Sujeto 32 2 5 1 3 2 2 4 1 20

Sujeto 33 5 4 1 3 1 4 3 3 24

Sujeto 34 0 0 0 0 0 0

Sujeto 35 4 3 1 1 2 4 3 1 19

Sujeto 36 4 3 3 1 4 4 1 1 21

Sujeto 37 0 0 0 0 0 0

Sujeto 38 4 5 1 3 2 2 4 1 22

Sujeto 39 3 5 1 1 5 3 1 1 20

Sujeto 40 3 3 4 1 2 5 3 1 22

Sujeto 41 1 4 3 1 2 5 3 1 20

Sujeto 42 4 3 3 3 4 4 1 1 23

Sujeto 43 0 0 0 0 0 0

Sujeto 44 0 0 0 0 0 0

Sujeto 45 3 5 1 3 5 5 3 4 29

Sujeto 46 5 5 2 1 2 5 4 1 25

Sujeto 47 2 3 1 1 5 5 2 4 23

Sujeto 48 3 5 1 2 1 3 1 1 17

Sujeto 49 4 4 2 3 1 5 1 1 21

Sujeto 50 5 2 3 1 1 4 1 1 18

Sujeto 51 3 3 3 3 1 3 1 4 21

Sujeto 52 0 0 0 0 0 0

Sujeto 53 0 0 0 0 0 0

Sujeto 54 5 5 3 3 2 2 1 1 22

Sujeto 55 3 3 1 1 1 4 3 1 17

Sujeto 56 2 4 1 1 3 3 3 1 18

Sujeto 57 4 4 1 4 4 5 3 2 27

Sujeto 58 2 3 1 1 4 3 3 5 22

Sujeto 59 1 3 1 3 1 4 2 4 19

Sujeto 60 3 4 1 1 1 4 3 1 18

Sujeto 61 3 4 1 1 3 3 3 5 23

Sujeto 62 1 4 1 1 1 4 3 1 16

Sujeto 63 3 5 3 4 5 5 3 1 29

Sujeto 64 3 4 1 4 2 5 1 3 23

Sujeto 65 4 4 2 4 4 4 2 5 29

Sujeto 66 3 4 1 3 3 4 3 4 25

Sujeto 67 2 4 1 4 1 3 2 4 21

Sujeto 68 5 2 4 1 5 4 1 1 23

Sujeto 69 4 5 4 1 1 2 1 1 19

Sujeto 70 2 4 1 1 4 3 2 5 22

Sujeto 71 4 5 2 4 1 5 4 4 29

Sujeto 72 4 3 1 4 2 2 2 4 22

Sujeto 73 3 3 1 4 4 2 4 5 26

Promedio 2,90 0,01 0,19 0,62 0,99 1,64 0,51 0,19 0,58 0,27 0,14 2,07 2,26 0,08 0,30 0,53 1,04 1,10 2,21 1,70 Sum Item 1411

Variancia 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 2,29 Prom Items 19,33

Var Sum Items 59,10

Sum Var N 10,09

Items 20

n 73

Primer Parte 1,052632

Segunda Parte 0,829321

Alfa de Cronbach 0,872969


