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Resumen ejecutivo 

El siguiente documento analiza la viabilidad de la digitalización del actual modelo de 

negocios de las ferias del agricultor de la Área Metropolitana de Costa Rica, con el interés 

de realizar una propuesta de comercialización basada en la transformación digital de este 

mercado local regulado por Ley, con relación directa entre agroproductores y consumidores.  

Y ante, el reconocimiento de las oportunidades que brindan las tecnologías de información y 

comunicación, con un entorno país dotado de la infraestructura adecuada para la conexión a 

Internet, así como el desarrollo de nuevos hábitos de compra en línea de los costarricenses, 

y los intereses del Gobierno de la Republica en materia de transformación digital para el 

desarrollo del país. 

El documento se compone de seis capítulos que detallan los objetivos de la investigación, los 

antecedentes, metodología, recolección de información del campo, así como las 

conclusiones, recomendaciones y una posible propuesta de implementación para 

implementar en el segundo cuatrimestre del año 2020. 

Para conocer el perfil e intereses de los potenciales consumidores de producto fresco se 

diseña una encuesta y se valida su consistencia con el coeficiente de Alfa de Cronbach. Así 

mismo, se aplica una entrevista a expertos agroproductores que participan en las ferias del 

agricultor en campos feriales del Área Metropolitana, para conocer su interés y limitaciones 

de la venta de producto fresco en el formato digital.  

De igual manera, se analizan referentes teóricas y buenas prácticas del ecommerce para 

sustentar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Se plantea el diseño de un Marketplace B2C con el apoyo de un Centro de Servicios y aliados 

estratégicos. Con una adecuada arquitectura tecnológica que soporte el relacionamiento con 

los clientes, automatización de procesos, estrategias de marketing y continuidad del negocio. 

Se evidencia así mismo, desafíos para llevar a cabo esta propuesta, como una nueva opción 

alternativa de compra de las ferias del agricultor.
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CAPÍTULO I: Introducción y propósito 
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Estado actual de la investigación 

Introducción  

El surgimiento de las tecnologías digitales ha desplazado las tecnologías análogas y la 

interacción de estas tecnologías ha creado entornos digitales que están transformando el 

mundo. Sus formas de manejar información con rapidez y productividad han venido a 

mejorar la vida y hoy hacen posible la comunicación electrónica con el uso de la Internet, lo 

que ha promovido cambios en la vida cotidiana y, por ende, cada vez más pequeñas y grandes 

empresas están adaptando estas tecnologías.  

Y en esto, consiste el reto, en adaptarse a los cambios sociales, económicos y sociales para 

traen consigo las nuevas tecnologías y formar parte activa al “convertirnos en destacados 

referentes de esta gran transformación” (VV. AA, 2016, p. 9). Transformación tecnológica 

que permea el entorno y exige desarrollar nuevos modelos de negocios. En el caso de Costa 

Rica, muchas empresas han iniciado su camino en el comercio electrónico y ante esto se 

visualiza un futuro prometedor.  

Por consiguiente, en la investigación se estudia la viabilidad de la digitalización del modelo 

de negocios de las ferias del agricultor de Costa Rica para alcanzar nuevos clientes y ofrecer 

soluciones de comercialización convenientes para los costarricenses que tengan interés en 

adquirir productos con relación directa del productor pero que por preferencias y otras 

situaciones personales no asistan actualmente a las ferias del agricultor. 

Asimismo, tiene como finalidad crear una solución electrónica para la gestión de compra y 

venta del producto agrícola nacional, en donde los agricultores puedan ofrecer producto 

fresco de manera directa al consumidor en un modelo de negocios B2C. Ampliando así las 

opciones para adquirir producto fresco, sin limitación de espacios y tiempos definidos. 

Es así como se plantea el estudio para habilitar un Marketplace para la feria de agricultores 

de Costa Rica, así como la propuesta del plan de comercialización y los requerimientos 

tecnológicos para el Cantón Central de la Provincia de San José (Área Metropolitana) con 

proyección de cubrir las diferentes zonas del Gran Área Metropolitana (GAM). 
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Antecedentes 

Las tecnologías digitales sientan sus bases con el surgimiento de la Internet en los 90s (Chen, 

2006) y es así, como la humanidad se adentra a la llamada “revolución tecnológica y de las 

comunicaciones” (Arenal, 2018, p. 26) al modificar radicalmente las formas de vivir, trabajar 

y hacer negocios a nivel mundial por su impacto en los entornos sociales, culturales, políticos, 

jurídicos, económicos.  

Es a través de Internet que surgen nuevos modelos de negocios y es por su desarrollo que 

hoy es familiar realizar compras en línea y acceder a la Web desde dispositivos móviles en 

especial de Smartphone (Nieto, 2014).Para inicios del 2018 como tendencia mundial “se 

registraban más de 5.000 millones de usuarios únicos de telefonía móvil, lo que representaba 

una tasa de penetración del 66% de la población mundial; de estas conexiones, el 57% 

utilizaba teléfonos inteligentes” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2018, p.20) 

En el caso de Costa Rica, el acceso al servicio de Internet inicia en el año 1994 (Chen, 2006) 

y para el año 2016, según la Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016 el porcentaje de 

usuarios de Internet es de 62% (Costa Rica. MICIT, 2017); dato que refleja el aumento de 

habitantes con acceso a la Internet.   

Crece también en Costa Rica la cantidad de usuarios de Smartphone “actualmente hay más 

de 8,8 millones de líneas celulares, lo que implica que la penetración móvil llegó al 179%. 

La telefonía móvil es la preferida por los consumidores, que utilizan más Internet y los 

servicios de datos para comunicarse” (Cordero, 2018a, párr. 6). Y en tanto, para el año 2018 

la población de Costa Rica es de 5 003 402 habitantes (INEC, 2018, p. 4) es posible afirmar 

que en promedio los costarricenses mantienen una y en algunos casos hasta dos líneas 

telefónicas activas y esto ha facilitado la utilización de los recursos Web.  

En Latinoamérica, los datos anteriores tienen similitud con el uso de dispositivos móviles 

para realizar compras en línea. Según lo expuesto por el Global Commerce Report en 

Latinoamérica los dispositivos móviles están transformando el comercio minorista, en un 

mercado encabezado a nivel mundial por los Smartphone (Criteo, 2018).  
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Lo anterior, permite evidenciar dos condiciones del entorno imprescindibles para la gestión 

de compras en línea; en primera instancia una adecuada infraestructura de 

telecomunicaciones que soporte las transacciones Web y segundo lugar el uso de teléfonos 

móviles con conexión a la Internet. 

Situación que hace necesario la presencia de las empresas en línea y una adecuada usabilidad 

para incrementar las ventas, así como el uso de Apps y redes sociales (Criteo, 2018). Por esta 

razón se crean los llamados Marketplace, los cuales son conocidos como un:  

 

Sitio donde vendedores ofrecen sus productos a compradores, en una relación 

comercial virtual que equivale a los mercados tradicionales en el mundo físico. En 

este tipo de plataformas existen canales ya tipificados donde los vendedores pueden 

ofrecer su producto de una determinada manera y en el que los usuarios pueden 

igualmente realizar búsquedas, comparaciones, solicitudes de presupuesto de una 

forma sencilla y estructurada, y con un método rutinario (Hernández y Hernández, 

2018, p. 125). 

 

Además de ser un espacio que reúne a compradores y vendedores, es necesario considerar 

que estos espacios virtuales en Línea son gestionados por operadores de Marketplace. Cada 

Marketplace depende de la estrategia de su operador y la verticalidad del mercado (Corrot y 

Nussenbaum, 2014).  

Esto no escapa de la realidad de muchos costarricenses quienes para el 2018 crean nuevas 

plataformas digitales y a su vez, se registran una mayor cantidad de compras locales para 

adquirir diversos productos relacionados a la belleza, moda, alojamiento, libros, música, 

entre otros.  

Descripción del tema 

Por lo anterior, el tema objeto de la investigación es el Marketplace aplicado a las ferias del 

agricultor, específicamente para el Área Metropolitana.  

La Feria del Agricultor es una actividad económica importante del país. Esta iniciativa 

gubernamental cuenta con más de treinta y cinco años y en la actualidad, su 
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institucionalización se reafirma a favor de promoción del producto nacional y del consumo 

de alimentos saludables por esta razón. Es por estos motivos que las Ferias del Agricultor 

son definidas como: 

 

un sistema de mercado restringido […], para uso exclusivo de los sectores de la 

producción agropecuaria y agroindustrial, con el objeto de poner en relación directa 

a consumidores y productores de manera que los primeros obtengan precio y calidad 

mejores y los segundos incrementen sus ingresos al vender directamente al 

consumidor (Reglamento Ferias Agricultor No. 15862, Art. 1).  

 

Cada semana pequeños y medianos agricultores inscritos y autorizados venden sus productos 

en los campos feriales establecidos. Y es debido, a su relación directa con el consumidor y a 

su regulación, que estos productos frescos se comercializan a menor precio en comparación 

a otras opciones disponibles en el mercado costarricense. Por esta razón cada semana y según 

la localidad entre sábados y domingos son muchas las personas que visitan los campos 

feriales.  

No obstante, se desea ampliar la comercialización del producto fresco en un formato digital 

para aquellas personas que en la actualidad no son clientes de la Feria del Agricultor, por 

falta de posibilidad o porque no gusten de ella, pero que potencialmente tengan interés en el 

consumo de producto fresco a precio justo. Lo anterior, considerando la infraestructura 

tecnológica del país y la adopción de hábitos de compra en línea que han desarrollado los 

costarricenses en otros sectores comerciales.  

Razón por la que se propone la creación de un Marketplace que reúna a los agricultores 

nacionales de la producción agropecuaria inscritos en la Feria del Agricultor y a compradores 

ubicados en el Área Metropolitana. Un espacio digital que oferte diferentes productos frescos 

y que facilite la búsqueda, selección, compra y servicio de entrega. 

Esta iniciativa supone el reto de simular acciones comunes que surgen al visitar de manera 

presencial las ferias: al revisar y seleccionar el producto, comparar precios e incluso tener el 

contacto con el agricultor.  
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Sin embargo, también representa una oportunidad para compartir con el consumidor 

información clave de los productos sobre su lugar de origen, certificaciones, cuidados entre 

otros. Así como realizar búsquedas por tipo de producto y visualizar de manera generar la 

oferta de los diferentes agricultores, así como su clasificación según las características de 

interés. Con recursos adicionales como son las imágenes reales del producto, opción de pago 

en Línea, garantía de satisfacción en el momento de la entrega.  

Por tanto, la intención es invitar a los agricultores, inscritos y al día en las Ferias del 

Agricultor del Área Metropolitana a formar parte de los proveedores de este Marketplace y 

ampliar así los días de oferta de los productos. Por tanto, su presencia en la Web requiere de 

un adecuado plan de comercialización que permita su creación, desarrollo y permanencia.  

Información existente 

Las ferias del Agricultor son actividades comerciales que corresponde a un programa 

nacional y está regulada con la Ley N.8533 con el objetivo de mantener la relación directa 

del productor – consumidor bajo la insignia de generar mayor rentabilidad.  

Relacionado a esto se ha identificado que entre los mismos agricultores se genera una mezcla 

de intermediación al comprar producto entre ellos para abastecer la demanda de su clientela 

fija, así mismo se ha detectado la participación de familiares y otros parientes cercanos en el 

proceso de comercialización (García-Barquero, 2016). 

Así mismo para su regulación, el Sistema de Información de Mercados Agroalimentarios 

pone a la disposición el boletín de precios para ferias del agricultor con los precios de los 

principales productos (Sistema de Información de Mercados Agroalimentarios, s.f.).  

Como información existente en el ámbito comercial se ubican casos de éxito empresarial 

relacionado al objeto de estudio. A continuación, se mencionan algunos sitios Web fuera de 

Costa Rica que en la actualidad comercializan frutas y verduras en el canal digital: 

Come fruta (http://comefruta.es): Sitio Web que comercializa frutas y verduras con alianza 

de transportistas locales para el servicio a domicilio con una promesa de entrega de 24 H, 

ofrecen servicios complementarios de comidas saludables. 
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Lafrutería (https://www.lafruteria.es/), Horticampo (http://www.horticampo.es/default.aspx) 

y Huertalis (http://www.huertalis.es/): Sitios Web que además de frutas y verduras ofrece 

alimentos no perecederos como aceites, frutos secos. Acompañado de opciones de cajas de 

frutas y líneas de descuento. 

Farmidable (https://www.farmidable.es): Es una tienda con variedad de productos frutas, 

verduras, carnes, panadería, bebidas y artículos para el hogar. Cuenta con comunidades 

definidas para su entrega (Colegio, empresas, FarmiHub) o bien para entrega a domicilio. De 

huertas 100% ecológicas. 

Lola Market (https://lolamarket.com/): Dentro de su oferta brinda producto fresco de 

mercados locales. Es un servicio activo en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Bilbao 

y Zaragoza.  

Amazon Fresh (https://n9.cl/1uhg), Walmart (super.walmart.com.mx/frutas-y-

verduras/cat120007): Estas empresas transnacionales no han desarrollado el negocio online 

para la venta de productos frutas y verduras en Costa Rica, pero su crecimiento es 

considerable en otras regiones.  

En el contexto nacional algunas tiendas han dado el salto a la venta por Internet: 

Mercado Borbón (https://mercadoborbon.odoo.com/): Cuenta con un sitio Web por tramo 

(puesto de venta) las entregas están disponibles a 10 km alrededor del mercado. 

Auto Mercado (https://www.automercado.cr/): Disposición de la tienda online en la 

provincia de Cartago, San José, Guanacaste, Puntarenas y Heredia. 

Peridomicilio.com (https://www.peridomicilio.com/): Disposición de la tienda en diferentes 

lugares de la GAM. 

Adicionalmente en el país se cuenta con la presencia de las plataformas digitales de Uber, 

Gopato, Glovo. Plataformas que se han ido adaptando a diferentes sectores. 

Sin embargo, no se ubican estudios de ecommerce aplicados a la Feria del Agricultor en el 

país. Por lo que esta investigación representa una oportunidad para desarrollar una idea de 

https://www.lafruteria.es/
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negocio no explorada, así como ser documentación de referencia para futuras investigaciones 

relacionadas al objeto de estudio. 

Estudios Previos 

Para ubicar los estudios previos al objeto de estudio se realiza una revisión minuciosa de la 

literatura de carácter académico y científico disponible en la biblioteca digital de la 

Universidad, así como documentos de académicos seleccionados de la Web. 

Lo que permite mencionar algunos de los trabajos más significativos que abordan el objetivo 

de estudio y que aportan a la presente investigación, asimismo se hace referencia a iniciativas 

empresariales similares que se consideran casos de éxito en el ecommerce. 

A nivel internacional, Egoavil, León y Minchola (2018) realizan un Plan de negocio de 

marketplace online de fruta fresca para los mercados mayoristas de Lima 

Metropolitana en este presentan un completo plan de negocios aplicado al B2B y toma como 

base casos de éxito de tecnología optimizando sus inventarios, incrementando sus ventas, 

reduciendo sus costos de marketing, optimización de inventarios y servicio logístico). 

González y Torres (2017) investigan sobre El marketplace horizontal como herramienta 

para la incursión a Nuevos mercados de las pymes de la Localidad de Kennedy: Este 

documento aporta a la investigación por el estudio del modelo de ecommerce Marketplace 

horizontal con el objetivo de mejorar  la  competitividad de las PYMES de Bogotá con el uso 

de tecnologías como forma de adaptarse a nuevos hábitos de compra, no obstante, este trabajo 

se diferencia al nuestro no solamente por la atención a PYMES sino por su proyección a 

mercados internacionales  

Cáceres, Llana, Ríos y Sandoval (2017) Plan de negocios para desarrollar un 

supermercado virtual para un cuadrante determinado por los distritos de la Molina, 

Santiago de Surco y San Borja: Este proyecto contribuye a la investigación con su 

evaluación de proyecto de inversión en una tienda online, así mismo ofrece una orientación 

en cuanto a la ingeniería de procesos de distribución. 

Ferrer (2016) Marketplace La Huerta en Casa: Es un proyecto de multimedia aplicado a 

la creación de un portal de compra-venta con relación directa del agricultor al consumidor 
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final dirigido al mercado español, la propuesta aporta en la investigación con los casos de 

uso desarrollados.  

Palacios (2015) Desarrollo e implementación de una tienda virtual para una empresa de 

distribución de productos tecnológicos: sí bien la investigación está enfocado al Sector 

Tecnológico es un ejemplo de requerimientos técnicos para el diseño de una tienda virtual 

para impulsar las ventas de la tienda física.  

En el ámbito nacional, Angulo y Gil (2011) Propuesta de una estrategia de negocios para 

la comercialización en línea de bienes y servicios culturales: esta investigación representa 

un acercamiento a los aspectos legales del país y requerimientos de la infraestructura 

tecnológica de una tienda virtual. 

Delimitación del tema 

Aportes del investigador 

Con esta investigación se determina la viabilidad de digitalizar las Ferias del Agricultor. 

Objetivo de estudio 

Su objetivo es proponer la apertura ecommerce para la comercialización de productos 

agrícolas nacionales. 

Sujeto de estudio 

Para dicha investigación los sujetos de estudio son las Ferias del agricultor de Costa Rica 

Delimitación espacial 

La investigación se realiza en el Área Metropolitana de San José “para fines de investigación 

socioeconómica y planeamiento urbano se ha definido el Área Metropolitana como el Cantón 

Central de la Provincia de San José” (Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, 1967, 

p. ix).  

Según el INEC “los cantones de la Región Central de San José son:  San José, Escazú, 

Desamparados, Puriscal, Tarrazú, Aserrí, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vázquez 
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de Coronado, Acosta, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, León 

Cortés” (2016, p.15). 

Delimitación temporal 

La investigación se realiza en el segundo cuatrimestre del año 2020. 

Por lo que el título del trabajo es  

Estudio de viabilidad de un Marketplace de las Ferias de agricultores del Área 

Metropolitana y su propuesta del plan de comercialización durante el segundo 

cuatrimestre de 2020 

Planteamiento del problema 

Las Ferias del Agricultor son una actividad comercial con trayectoria. Distinguida por la 

relación directa del agricultor con el comprador y su regulación de Ley. 

En la actualidad, las Ferias del Agricultor disponen de diferentes campos feriales para la 

comercialización de sus productos a lo largo del Área Metropolitana y otras zonas de Costa 

Rica (García-Barquero, 2016). En éstos campos feriales se reúnen cada semana los pequeños 

y medianos agroproductores nacionales inscritos y abastecen los puestos con alimentos 

frescos para recibir a los compradores sábados o domingos según la organización de la Feria.  

Según las encuestas realizadas a los hogares costarricenses, durante los años 2000 al 2015 

revelan que “el 21,2% de los hogares costarricenses prefieren realizar la compra de frutas y 

hortalizas en la Feria del Agricultor” (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, 2016, 

p. 33). Si bien, este porcentaje representa una porción considerable del mercado, también 

permite visualizar que los costarricenses son clientes de otras ofertas de producto fresco que 

se encuentran disponibles en el mercado, reduciendo así el porcentaje de participación de las 

Ferias del Agricultor.  

Es importante acotar que pequeños, medianos y grandes comercios ofrecen sus productos en 

venta en tiendas físicas, más algunos ya han incursionado en las ventas en línea como una 

manera de innovar y acotar las distancias con los clientes. 
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Por esta razón, se desea analizar la conveniencia de ampliar la comercialización de los 

productos ofertados en las ferias del agricultor del Área Metropolitana y ofrecer producto 

fresco a los costarricenses a buen precio, sin la necesidad de adaptarse a los horarios y días 

establecidos para realizar las compras. 

Por tanto, se pretende realizar un estudio de viabilidad para la creación de un Marketplace 

con componentes de comercio electrónico y así llegar a más consumidores que prefieren 

productos frescos. Por tanto, la implementación del ecommerce en el proceso de 

comercialización de las Ferias de Agricultores del Área Metropolitana aporta a la propuesta 

de valor y factor diferencial generando así el crecimiento económico del sector agropecuario 

de Costa Rica. 

¿Cuál es la viabilidad de un Marketplace de las Ferias de Agricultores del Área 

Metropolitana durante el segundo cuatrimestre de 2019? 

Para garantizar el éxito de un Marketplace en el sector de las Ferias del Agricultor del Área 

Metropolitana es indispensable definir el producto, analizar su demanda y oferta, 

implementar las estrategias y su plan comercial (Moreno, 2016). Motivo que hace necesario 

la realización de los estudios de mercado correspondientes para identificar el posible interés 

de los costarricenses y su comportamiento ante la digitalización del modelo de negocios de 

las Ferias. 

En tal caso, el desarrollo de las estrategias para la creación de un Marketplace y su plan 

comercial constituyen el mapa de ruta. Según Barrientos (2017) “en la actualidad, si se quiere 

desarrollar una estrategia comercial, se debe considerar un pensamiento de ecommerce. 

Internet se ha convertido en un insumo intangible de toda estrategia para llegar al cliente” (p. 

47). Por esta razón, se plantea la necesidad generar una propuesta sobre las estrategias y plan 

comercial del Marketplace orientadas a la Ferias del Agricultor en el Área Metropolitana. 

¿Cuál es la propuesta del plan comercial de un Marketplace para las Ferias de 

agricultores del Área Metropolitana? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es el perfil de los consumidores de las ferias del agricultor? 
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El interés es identificar el conjunto de rasgos particulares de los posibles clientes meta del 

Marketplace para la Feria del Agricultor en el Área Metropolitana. 

¿Cuál es el modelo de negocio digitalizado para las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana? 

El modelo de negocio digitalizado para las ferias del agricultor del Área Metropolitana es un 

modelo basado en agregar componentes tecnológicos en su estructura para generar valor en 

el proceso de comercialización de los productos enfocándose en alternativas de distribución, 

formas de pagos, relación con el cliente con una propuesta novedosa y a la vanguardia en 

temas de comercio electrónico. 

¿Cuál es el plan comercial para la gestión de las Ferias del Agricultor del Área 

Metropolitana? 

El desarrollo del plan comercial permite llevar el Marketplace al mercado y lograr las metas 

establecidas. A través de la definición de objetivos, plan de trabajo, recursos requeridos, así 

como otras acciones que faculten las ventas y fidelización de los clientes. 

¿Cuál es el diseño del Marketplace para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana? 

El diseño de una Marketplace para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana contempla el ambiente Web para su utilización en dispositivos móviles en 

versiones para sistema operativo Android y IOS. Con una interfaz de cara a los 

agroproductores para visualizar los pedidos realizados y otra para que los consumidores 

realicen los pedidos y puedan ver la trazabilidad de entrega. 

 Adicional, una interfaz para las personas que brinden los servicios de entrega a domicilio 

puedan interactuar con los consumidores, los son el último enlace para completar la entrega 

de pedidos. 
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Objetivos 

Objetivos generales 

 Analizar la viabilidad de un Marketplace para las Ferias de agricultores del Área 

Metropolitana durante el segundo cuatrimestre de 2019. 

Los estudios de viabilidad son herramientas de decisiones estratégicas que permiten conocer 

si el proyecto tiene la probabilidad de llevarse a cabo. Es a partir de sus resultados que podría 

ser necesario replantear o abandonar la idea de negocio. 

 Proponer un plan comercial para un Marketplace de las Ferias de Agricultores del 

Área Metropolitana. 

El plan comercial de un Marketplace de las Ferias del Agricultor del Área Metropolitana 

diversifica las alternativas de compra en un formato digital para incursionar en el comercio 

electrónico y contribuir en el crecimiento económico del sector de los agroproductores de las 

Ferias de agricultores del Área Metropolitana.  

Objetivos específicos 

 Identificar el perfil de los consumidores de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana. 

Para la investigación es importante identificar las características de los actuales clientes de 

las Ferias del Agricultor para comprender su comportamiento e intereses. 

 Definir un modelo de digitalizado para las Ferias del Agricultor del Área 

Metropolitana. 

Se pretende mejorar el modelo de comercialización actual agregando otros canales de 

distribución por medio de la digitalización de los componentes de su cadena de valor. 
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 Establecer un plan comercial para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana. 

Las estrategias y tácticas de las áreas de mercadeo son la base de un plan de comercialización.  

 Diseñar un Marketplace para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana. 

El diseño de la tienda virtual contempla los recursos y facilidades requeridos para propiciar 

la comercialización, de las aplicaciones utilizadas por los consumidores y los 

agroproductores.  

Justificación 

Justificación práctica  

Se estudia la viabilidad de un Marketplace de las Ferias del Agricultor del Área 

Metropolitana para fortalecer la estrategia del modelo de negocio actual de las Ferias del 

Agricultor.  

Las Ferias del Agricultor tienen un papel protagónico en la sociedad costarricense y el 

Ministerio de Salud (s.f.) es consciente al expresar que “las 74 ferias del agricultor 

localizadas a lo largo y ancho del país constituyen un espacio de intercambio económico y 

cultural y una segura fuente de alimentos sanos y nutritivos para toda la población 

costarricense” (párr. 2). Por tanto, el país se beneficia del espacio comercial, de la promoción 

de alimentos sanos y genera incluso un espacio cultural al ser una actividad de encuentro ya 

consolidada. 

Por este motivo, algunas de las administraciones a cargo de las Ferias han mejorado las 

condiciones de sanidad y horarios como impulso de la “modernización de las Ferias con el 

objetivo de promover mejores condiciones operativas y de intercambio, tanto para los 

agroproductores como para los consumidores que las visitan” (Costa Rica. Ministerio de 

Salud, s.f., párr. 3).  No obstante, en la actualidad no se ha innovado en su cadena de valor 

con la incorporación de elementos en formato digital. 
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Por lo consiguiente, la implementación del ecommerce en el proceso de comercialización de 

las ferias de agricultores del Área Metropolitana pretende dar continuidad al crecimiento 

económico del sector de los agroproductores de Costa Rica y a la promoción de los productos 

frescos a los costarricenses. 

Se espera lograr al final de esta investigación la presentación de un nuevo modelo de negocio 

que integre componentes digitales para diversificar el proceso de comercialización entre los 

consumidores de productos frescos costarricenses y los agroproductores que forman parte de 

las ferias del Área Metropolitana. 

Mejorando así indicadores como el aumento de las ventas a este sector de PYMES, sin 

limitaciones por factores meteorológicos, disponibilidad de parqueo, falta de dinero en 

efectivo, aglutinamiento de personas u otras razones que motiven a las personas a inclinarse 

por otras ofertas del mercado.  

Por tanto, se busca captar a consumidores que en la actualidad no son clientes de la feria y 

que por limitaciones y/o preferencias personales compran alimentos frescos en otras opciones 

del mercado. 

Justificación metodológica 

El siguiente trabajo se justifica a nivel metodológico en un estudio de campo realizado a los 

agroproductores que producen y comercializan sus productos con relación directa al 

consumidor en las ferias y a los Comités Regionales de interés que administran estos 

espacios. Es por esto que la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos al definir instrumentos estandarizado para el estudio de las variables, así como 

el enfoque cualitativo. 

Los resultados de campo se obtienen mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, que 

recolectan la información requerida para la comprensión y análisis de las interrogantes 

planteadas en la investigación. 

Adicionalmente se procede con la revisión documental en libros, artículos de investigación 

y noticias de las tendencias del sector, así como informes de las instituciones y entes con 

injerencia en la gobernanza de ferias de agricultores. 
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Para la recolección de datos de los agroproductores de las ferias se utiliza el instrumento de 

la entrevista con preguntas abiertas como insumos para tomar decisiones en el diseño del 

modelo de negocio y plataforma propuesta. 

Para la recolección de datos de los consumidores de productos frescos de las ferias se utiliza 

el instrumento de la encuesta con preguntas cerradas como información para construir el 

perfil de consumidor, necesidades y tendencias de compra para desarrollar planes de mercado 

y operacionales.  

Asimismo, se aplica un diseño metodológico transeccional y no experimental, bajo la 

modalidad de proyecto, expuesto con mayor detalle en el Marco Metodológico de esta 

investigación. 

Justificación teórica 

Para la realización de la presente investigación se hace referencia a los cambios de 

comportamiento y hábitos de compra del consumidor debido a las facilidades que 

proporcionan las tecnologías de información y comunicación en la vida cotidiana. Así, como 

el surgimiento de emprendimientos en La Web (Nieto, 2014), que despiertan cada vez más 

el interés de diferentes sectores comerciales. 

Además, se basa en los fundamentos generales de la administración al considerar la necesidad 

de coordinar “esfuerzos y recursos de una organización con el fin de lograr alcanzar 

eficientemente sus objetivos institucionales propuestos” (Castillón, 2014, p.14) y del 

mercadeo que como señala Giraldo (2016) su función es comprender a los consumidores y 

conservar los clientes.  

Ante esto, Kotler (2017) hace referencia que “las tecnologías digitales actuales —internet y 

el surgimiento de medios en línea y móviles, así como social media—han cambiado 

profundamente las formas en que los habitantes de todo el planeta se relacionan entre sí” (p. 

43). Por consigue, las interacciones de estos elementos generan nuevas condiciones en el 

entorno social y económico que modelan los comportamientos de las personas y hacen que 

las acciones del marketing se sumerjan en el entorno digital. 
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En este sentido se plantea la necesidad de realizar un estudio de viabilidad para determinar 

la oportunidad de una idea de negocio en un negocio ya establecido (Sainz, 2018) para 

adaptarse a la necesidad de los distintos clientes, con especial atención a aquellos que utilizan 

la Internet para realizar transacciones y compras en línea. 

De manera, que la materialización de este conocimiento administrativo da la pauta para la 

elaboración de una propuesta de plan de comercialización como herramienta para lograr los 

objetivos y asignar recursos de la mejor manera (Organización Internacional del Trabajo, 

2016).  

Asimismo, en el plan de comercialización se considera la teoría y principios del comercio 

electrónico (VV.AA., 2016), con el objetivo de crear una Marketplace con los productos y 

agroproductores inscritos en las Ferias del Agricultor del Área Metropolitana con la 

capacidad de competir en el mercado digital con perspectiva empresarial (Koontz, 2017). 

Por lo anterior, la información que genera el estudio representa un insumo para las quienes 

investigan sobre emprendimientos del Sector Agropecuario, ecommerce y casos prácticos de 

la creación de Marketplace. 

Alcances  

 El principal beneficiario de esta investigación sin duda son las Ferias del Agricultor 

transformando su modelo de negocio de forma tradicional a un modelo de negocio de 

comercio electrónico para incrementar sus ventas con un nuevo segmento de clientes 

que refieren realizar compras por medio de tiendas virtuales. 

 

 Los agroproductores son los principales actores de las Ferias del agricultor ofertando 

sus productos a precios razonables y de alta calidad cultivados en tierras 

costarricenses haciendo más atractivo su consumo por la frescura que ofrece el 

producto. 

 

 Los Consumidores de productos frescos de las ferias del agricultor son otros 

beneficiarios de esta investigación debido a que se les está brindando alternativas para 
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la compra y consumo de productos frescos utilizando como canal de compra las 

tiendas virtuales dando apertura a las buenas prácticas del comercio electrónico. 

 

 El Consejo Nacional de Producción de Costa Rica cuya finalidad es promocionar y 

fomentar las actividades productivas agropecuarias y mejorar el desarrollo 

económico del país y su competitividad, por medio de esta investigación se obtiene 

como beneficio el incremento económico de las Ferias del Agricultor por las ventas 

teniendo más opciones en sus canales de distribución. 

 

 Los Estudiantes y personas emprendedoras que necesitan tener como referencias 

investigaciones previas de trasformación de modelos de negocio tradicional a de 

modelos de negocio de comercio electrónico enfocados en la creación de aplicaciones 

y sitios web de comercialización de productos y servicios. 

Limitaciones  

 Definitivamente las limitaciones son muchas, sin embargo, la falta de interés de las 

instituciones que regulan las Ferias del Agricultor y la poca información que se cuenta 

en este momento son las principales para la realización de este estudio. 

 

 Las Ferias del Agricultor lleva mucho tiempo operando de la misma manera y por 

ende es posible que no tenga interés en los resultados de este estudio y tampoco en la 

realización de cambios o mejoras en su modelo de negocios actual. 

 

 El estudio está enfocado para el segmento B2C (Negocio al Consumidor) que es la 

mayoría de consumidores de productos frescos de las Ferias del Agricultor y que 

representan un buen perfil de consumidor para esta investigación. 

 

 El estudio se delimita geográficamente al Área Metropolitana de Costa Rica y no a 

nivel nacional debido a la presencia del 80% de las Ferias del Agricultor donde los 

gustos y preferencias de los consumidores de productos frescos se adaptan a la 

presente investigación.
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CAPÍTULO II: Marco situacional y marco 

teórico 
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Marco Situacional  

Introducción  

El presente capítulo proporciona la información requerida para la contextualización del tema 

de la investigación. Así mismo, tiene como interés enmarcar el momento histórico de los 

temas relacionados a la investigación. Por esta razón, se aborda desde los orígenes de la 

agricultura en Costa Rica hasta la situación actuales de los campos feriales, el uso de la 

tecnología en el comercio y las proyecciones del país en materia de transformación digital. 

Agricultura en Costa Rica 

Historia de la agricultura en Costa Rica 

Los inicios de la agricultura en Costa Rica datan del periodo precolombino. Para este periodo 

los aborígenes Chorotegas, Huetares y Bruncas cultivan la tierra con algunas prácticas 

agrícolas definidas, y posiblemente con algunos conocimientos resultado de la influencia de 

los Incas, Mayas y Aztecas (Rojas, 1997), para este tiempo sus plantaciones están enfocadas 

en el consumo de subsistencia y en armonía con la naturaleza. 

El sistema agrícola de los aborígenes costarricenses consiste en la roza y quema para la 

siembra de maíz, yuca, camote, frijol, ayote, chayote, pejibaye, ñampí, papaya, aguacate, 

zapote entre otros. En el caso del cacao, no solamente se utiliza para aceite y bebidas de las 

clases sociales importante, sino como moneda. Y en el caso del maíz, se considera “el 

principal alimento dotado de connotación sagrada” (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 

2000, p. 172). 

Lo anterior cambia con el periodo de la conquista (1502- 1580). En este periodo la agricultura 

tiene mayor desarrollo debido a la adopción de conocimientos de la agricultura española, 

misma que recibe influencia de los romanos, árabes y otros lugares de Europa, con altos 

conocimientos en el manejo de suelos y riegos. En Costa Rica los españoles “introdujeron 

las plantas de la península ibérica, el uso de la rueda, de medios de transporte halados por 

animales de tiro y propiciaron la continuación de la siembra de las plantas nativas, 

fundamentalmente del maíz” (Rojas, 1997, párr. 22).   Sin embargo, la falta de vías de 
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comunicación y los saqueos de la producción en las invasiones de zambos, mosquitos y de 

piratas de ingleses afectan el desarrollo agrícola. 

Con la concepción de las tierras como regalías de la Corona, los españoles implementan las 

bases de la propiedad territorial. Y surge la primera legislación, doctrinada para acceder al 

dominio privado, a través de títulos de propiedad como la encomienda. Según, Sibaja (1983), 

con la recolección de los tributos del Rey “los españoles sentaron las bases de la explotación 

del trabajo indígena” (p. 2) y con ello, la base agrícola del país. Como resultado se vive 

pobreza, un estancamiento económico – social y el regreso a una agricultura de subsistencia.  

Para mediados del Siglo XVIII, los costarricenses habitan y cultivan tierras del oeste de la 

Meseta Central dando origen al régimen de explotación familiar, naciendo así la figura del 

Campesino (Rojas, 1997).  Periodo que se identifica como Republicano dado que el Estado 

promueve el uso de terreno, mejora las vías de comunicación e instituciones administrativas. 

Así mismo, a inicios del Siglo XIX el Estado pruebe nuevos productos para cultivar, entre 

ellos el café. Y es, con las exportaciones a Chile (1832) y a Inglaterra (1845) que se estable 

y se expande el cultivo del café industrialmente (Rojas, 1997). De esta manera, el café acelera 

el desarrollo económico y social del país, y da paso a la conocida oligarquía cafetalera. 

Durante la oligarquía cafetalera el país se dispone para responder a la demanda del mercado 

internacional, sin embargo “una oligarquía agroexportadora monopolizó el beneficio y la 

exportación del grano” (Quesada, 1990, p. 103). Es tal, la inclinación a la producción del café 

que otros cultivos tradicionales casi desaparecen, como el “maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, 

tabaco, legumbres, zarzaparrilla, vainilla y otros” (Rojas, 1997, párr. 7). No obstante, el 

apogeo de la comercialización cambia para el café en 1991, cuando al caer los precios no se 

logra pagar el 80% de la producción.  

Otro producto que constituye un clave para la economía, es la exportación del banano. Para 

el año 1878 se exporta banano por primera vez a Orleans. Para 1899, John Keith y Boston 

Fruit fundan en Costa Rica la United Fruti Co., empresa que para “1900 a 1910 controlaba el 

77% del comercio bananero; de 1910 a 1930 el 60%” (Rojas, 1997 párr. 55). Su operación 
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en Costa llega hasta los años 50. Por consiguiente, el país realiza exportaciones de ganadería, 

cacao y caña de azúcar (Rojas, 1997). 

Importancia económica y social de la agricultura nacional 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

“Históricamente, muy pocos países han experimentado un rápido crecimiento económico y 

una reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos o acompañados del crecimiento 

agrícola” (s.f., párr.1). América Latina y el Caribe no escapa de esta realidad; para el periodo 

del 2015 a 2017, la agricultura representó un 4,5% del Producto Interno Bruto (ONUAA, 

2019). Así mismo, “América Latina tiene las mayores reservas de tierra para la agricultura 

del planeta y ha experimentado una expansión agrícola muy rápida” (Escobar, 2016, p.4)  

Éste sector impacta en las economías de los países que conforman la región y tienen el reto 

de participar activamente en la agricultura mundial mediante cadenas de valor complejas, 

con tensiones comerciales de productos controlados por una fuerte demanda, y con altos 

estándares de calidad en armonía con el ambiente: 

 

esta fuerte demanda hace de la agricultura en general un sector con un gran potencial 

de crecimiento, clave para el desarrollo de la economía global en su conjunto y clave 

de bóveda para la correcta resolución de otros grandes retos globales como es el 

control del impacto medioambiental o el acceso de agua potable. Por todo ello la 

inversión en agricultura no es una tarea ineludible para dar respuesta al reto más 

básico de la humanidad sino que se erige como una de las megatendencias más claras 

y potencialmente más rentables para las próximas décadas (Torras, 2017, p.7). 

 

Razones que hacen necesaria una intervención sostenida y responsable a nivel regional y con 

acciones concretas desde el territorio nacional costarricense.  

En el caso particular de Costa Rica, la agricultura es un elemento clave e histórico de la 

actividad económica del país. Sus inicios se escriben con sangre por el maltrato y la 

explotación aborigen, pero con los años y presidido con carácter de perseverancia y esfuerzo 

se conforma la figura del campesino costarricense quienes luchan por adaptarse a las 
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condiciones sociales y económicas de las diferentes épocas económicas del país (Láscaris, 

1956). Los primeros agroproductores campesinos tienen influencia importante mediante la 

actividad comercial agricultora en temas prioritarios del país como “la seguridad alimentaria, 

la generación de divisas y empleo” (González, 1997, p.148). 

Así mismo es necesario mencionar que su influencia en temas como la fijación de precios de 

los productos, promoción de la producción, definición de la calidad de exportación da paso 

a la constitución de Entidades Jurídicas, Centros Agrícolas Cantonales que hoy regulan el 

sector agropecuario y que con el tiempo genera una base para las estrategias de desarrollo 

agrícola y rural del país (Monge, 1988) y, por ende, al desarrollo del país y en su desempeño 

económico. 

También es necesario destacar que la agricultura es parte de la identidad costarricense. 

Motivos que no permiten ver la agricultura solamente como una actividad económica, sino 

también como “forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la 

naturaleza, no tiene un valor monetario” (“La importancia de la agricultura,” s.f., p.2). 

En los espacios de comercialización como ferias y mercados surge una interacción social que 

inevitablemente crea cultura “acuden chicos y grandes, mascotas y personajes característicos 

de la zona. En medio del murmullo que se percibe, al caminar entre la gente se despliegan 

las voces entre pregones” (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2000, p.197).  En 

reconocimiento de lo anterior las entidades a cargo crean actividades con mascaradas y 

pasacalles, música con marimbas y festivales temáticos entre otras actividades que fomentan 

la cultura. 

No obstante, debido a las adversidades que se viven en el campo, la dedicación de 365 días 

al año, los desequilibrios entre oferta y demanda, las grandes fluctuaciones de precios, 

carencia de productos, la contaminación urbana, la congestión de tránsito entre otros motivos 

(Monge, 1988), provoca que las nuevas generaciones de costarricenses no hereden el oficio 

de la agricultura, como si ocurre en generaciones atrás. 

El Censo Nacional Agropecuario del 2014 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) refleja el envejecimiento de los agroproductores al constatar que la edad 
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promedio es de 53, 9 años y un 22% son adultos mayores de 65 o más (Quesada, 2017). Pese 

a las dificultades, la producción agrícola se mantiene para exportación y consumo local. En 

el caso del consumo local muchas personas se benefician de la venta directa y re-venta del 

producto fresco. 

Sector agropecuario 

Actividad agropecuaria en Costa Rica  

Este sector hace referencia a las actividades relacionadas a los bienes y servicios de origen 

vegetal y animal. Entre ellas la producción primaria agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y 

de otros productos del mar. Se detalla a continuación la producción por los subsectores 

orientado al mercado y consumo familiar  

 Subsector agrícola: granos básicos, raíces tropicales, cultivos azucareros, 

oleaginosas, hortalizas, frutales, café, cacao, especias, productos forrajeros, 

ornamentales entre otros. 

 Subsector pecuario: la ganadería bovina (leche, carne, doble propósito), porcina y   

producción de las especies menores: caprina, ovina, apicultura, cunicultura, avícola 

y otros productos. 

 Subsector acuicultura: cultivo de especies acuáticas: peces, moluscos, crustáceos y 

otros productos  

           (Costa Rica. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, 2019, p. 5). 

Políticas del sector agropecuario 

El país requiere de estrategias que generen un desarrollo agropecuario equilibrado 

aprovechando los potenciales de cada zona; para esto es necesario el desarrollo de políticas 

al favor del desarrollo agrícola y rural con la atención al “el productor, su familia, finca, 

predio” (Monge, 1988, p. 363). 

Los siguientes pilares de las políticas del sector agropecuario tienen como interés mejorar las 

condiciones de vida y el desempeño del sector agropecuario y de las zonas rurales en el 

territorio nacional: 
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 Garantizar la seguridad, la soberanía alimentaria y el posicionamiento internacional 

Con mejoras en la productividad, comercialización y generación de valor agregado. 

 Oportunidades de empleo y emprendimientos para la juventud del agro y de los 

territorios rurales. 

 Mejorar la calidad de vida en el desarrollo rural territorial. 

 Adaptación y mitigación de la agricultura al cambio climático.  

 Fortalecimiento del sector agro exportador. Mejorar la productividad, calidad, 

trazabilidad, inocuidad y cumplimiento de la normativa social y ambiental de los 

productos exportables actuales y potenciales. 

      (Costa Rica. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, 2014) 

Ferias del agricultor en Costa Rica 

Historia de las ferias del agricultor 

Como antecedente de las ferias del agricultor es necesario considerar que en Costa Rica se 

vislumbra los primeros mercados de productores agrícolas en la época colonial, ya que para 

este entonces con el surgimiento de las factorías de Tabaco los productores se reúnen en 

centros urbanos determinados días de la semana para comercializar sus productos (Monge, 

1988). 

El monopolio tabacalero estimula un gran desarrollo económico en los primeros años de vida 

independiente de Costa Rica. Sin embargo, problemas en el pago de los cosecheros promueve 

como solución la venta libre. Un ejemplo de estos problemas son los pagos de 12000 y 20000 

pesos que Costa Rica solicita a la Intendencia de León, requeridos para pagar la cosecha del 

tabaco.  

No obstante, Miguel González Saravia Intendente de la ciudad de León, el 26 de octubre de 

1821 dispone de este dinero y por esta razón, el factor de Montealegre comunica a la Junta 

en 1822 que el dinero no se recibe (Fallas, s.f.). Y ante, este gran problema de no poder pagar 

a los cosecheros el importe de su producto la Junta propone dejar las cosechas en manos de 

los trabajadores para la disposición de su venta libre. 
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Para 1951 se crea el primer antecedente jurídico con la creación de mercados libres para 

agroproductores. No obstante, por la presencia de intermediarios, y figuras como minoristas 

y mayoristas se desvirtúa el concepto y algunos mercados incluso desaparecen. Ante esto, en 

1970 los gobiernos locales fortalecen los mercados municipales y establecen un mercado 

mayorista (Monge, 1988). 

Pero es debido a la experiencia de Guatemala, México y Brasil en mercados libres, Costa 

Rica se planea un programa de ferias del agricultor en 1979 en el gobierno de Rodrigo Carazo 

Odio (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2000). 

Para 1979, con la necesidad de tener canales más justos para el proveedor, un grupo de 

agricultores de una zona a 30 KM de la Capital transportan su producción de cítricos en un 

lugar público de la capital con venta directa al consumidor. Ante el éxito de esta actividad 

productores, el municipio capitalino y entidades del gobierno reúnen esfuerzos para 

establecer formalmente una feria del agricultor en un lugar fijo y amplio. Y es para 1981, que 

se crea el reglamento de las ferias del agricultor bajo las dependencias del Ministerio de 

Economía y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Monge, 1988). 

Es así, las ferias del agricultor crecen en organización y también la cantidad de campos 

feriales en el territorio nacionales, conservando sus objetivos originales: 

 

mercado para uso exclusivo de los consumidores y pequeños y medianos productores 

de los sectores de la producción agropecuaria, pesquera, avícola y pequeña industria 

y artesanía donde los primeros pueden obtener productos frescos de buena calidad y 

a precios más bajos y los segundos pueden incrementar sus ingresos al vender 

directamente al consumidor (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2000, p.171). 

 

Lo anterior, destaca algunas de las razones que permiten a las ferias del agricultor mantenerse 

en el tiempo como uno de los lugares de compra preferidos de muchos costarricenses para 

comprar diferentes productos frescos. Un espacio que, sin duda, aporta económica y 

socialmente al país. 

Ecommerce  
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Los antecedentes del ecommerce datan desde el inicio de la Internet, no obstante, su 

antecedente más cercano son los Smartphone y el surgimiento de otros dispositivos móviles 

(Hernández y Hernández, 2018).  La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) por su 

parte, define ecommerce como el “intercambio de bienes y servicios realizado a través de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, habitualmente con el soporte de 

plataformas y protocolos estandarizados" (Citado por Nevárez, 2014, p. 8). Lo anterior, tiene 

una alta relación debido a los orígenes del comercio tradicional y la aplicación de principios 

de economía clásica, no obstante, el ecommerce posee características únicas que implican el 

estudio a profundidad del comercio en formato digital (Oropeza, 2018). 

Ante esto, es posible considerar a Internet un mercado, donde los buscadores son puertas de 

entrada para cualquier cosa que se desee comprar; ya sea para realizar compras en línea o 

bien como fuente de información, por tanto, si objetivo es vender, es imprescindible la 

participación activa de las empresas en el ecommerce (Asociación Española de la Economía 

Digital, 2012). 

Ecommerce en Latinoamérica 

El comercio electrónico es “cada vez más habitual, más fácil, más rápido y más seguro” 

(Merino cita a Pueyrredón, 2019, párr. 19).  Ésta actividad comercial es una realidad mundial  

con un crecimiento exponencial a nivel mundial. 

Según el Índice Mundial de Comercio Electrónico, “los países que lideran el e-commerce en 

el mundo son China y Estados Unidos con una facturación mayor a un billón de dólares” 

(Rodríguez, 2019, párr. 1).  Siendo China, el lugar donde se da el 40% de las ventas mundiales 

de comercio electrónico (Global Payments, 2018). 

Mientras que en Latinoamérica cinco países facturan 35 mil millones de dólares (Guillermo 

Rodríguez, 2019). Estos países son: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.  Lo 

anterior presenta un 4% de penetración del retail online, principalmente relacionado a “moda, 

la comida a domicilio, los dispositivos electrónicos, los servicios suscripciones de series y 

películas, banca por Internet, entretenimiento (cine, conciertos)” (Merino cita a Pueyrredón, 

2019, párr. 7 - 8). 
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Este porcentaje de penetración del retail online parece pequeño, no obstante, es un sector que 

muestra una tendencia de crecimiento constante en los últimos años (Ver Figura 1) Estos 

datos permiten evidenciar una oportunidad de crecimiento significativa para el resto de países 

Latinoamericanos. 

Asimismo, según las proyecciones de Euromonitor International para el año 2021 el comercio 

electrónico será el mayor retail del mundo, y el canal minorista de más rápido crecimiento 

para el año 2022 (Rodríguez, 2019).  

Figura 3.  

Penetración del comprador digital en América Latina entre 2013 y 2018 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Statista Research Department, 2020a. 

Ecommerce en Costa Rica 

Para el año 2018, Costa Rica se posiciona como el segundo país centroamericano con más 

usuarios en la Red, con una penetración del 87% (“Cuales son los países con más 

penetración”, 2018) algunos de los principales aspectos que propician este posicionamiento 

es la calidad de la infraestructura tecnológicas de la Internet, la oferta de servicios digitales 

y la disponibilidad de dispositivos inteligentes en el mercado, especialmente la utilización de 

Smartphone.  A continuación, se presentan en la figura N.2 detalles de Costa Rica y el uso 

de la Internet.  

Figura 4  

Costa Rica resumen digital 
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Fuente: Costa Rica - Think with Google cita a Centroamérica Digital. Hotsuite y We are 

social 2018. 

Surge entre los consumidores costarricenses el llamado navegador experto, algunas de las 

características más destacadas son las siguientes: corresponde a personas que trabajan, tienen 

un alto nivel educativo,  los ingresos son altos, utilizan en promedio de cinco horas al día de 

Internet y compran en línea al menos una vez al mes (Costa Rica - Think with Google, 2018). 

Estos navegadores expertos se les atribuye la adopción del hábito de compras en grandes 

Marketplace como Amazon, Ebay disponibles en la Web.  

Relacionado a esto y según el Informe sobre e-Readiness en Latinoamérica 2016 Costa Rica 

gasta en comercio electrónico para el 2015 $442 millones y se espera que alcance a $671 

millones para el año 2020. 

No obstante, en Costa Rica no solo se toma una posición de consumo. En los últimos también 

surgen iniciativas a nivel local para desarrollar el comercio electrónico. Algunas de las 

primeras acciones son la utilización de WhatsApp, Facebook y páginas Web por parte de 

emprendedores y empresarios para informar de sus productos, servicios y así establecer 

contacto con los clientes. Promoviendo así, el surgimiento de diferentes Marketplace en 

Costa Rica relacionado a la venta de libros, abarrotes y productos frescos, suvenires, etc. 

En el 2018, inclusive se ofertan plataformas personalizables para que empresas costarricenses 

puedan lanzar su tienda, con un el sistema transaccional de pago ajustado al contexto nacional 

(“Nueva plataforma costarricense”, 2018 y Cordero 2018b). Opciones de interés para Pymes 

y empresas locales que desean incursionar en el comercio electrónico a través de una tienda 

en línea. O bien, reconozcan la necesidad de dar el salto al ecommerce. 

https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6498/Costa_Rica_Perspectivas_Digitales_DGM.pdf
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6498/Costa_Rica_Perspectivas_Digitales_DGM.pdf
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Venta de productos frescos por Internet en Costa Rica 

La venta de productos frescos en el canal digital supone algunos retos de comercialización 

que no tienen otros artículos, dado que muchos de los compradores prefieren ver y tocar el 

producto antes de comprarlo, algunas de las preocupaciones son las fechas de vencimiento, 

frescura, calidad. No obstante, el panorama es alentador, “el 30% de los consumidores no 

están comprando productos comestibles en línea, sin embargo, están considerando hacerlo 

en un futuro cercano” (Nielsen, 2018, p. 9).  

Así mismo, se destaca dos generaciones de consumidores que en la actualidad compran 

comestibles para entrega a domicilio, esto son: Los Millennials (21 a 34 años) y la 

Generación Z (15 a 20 años) (Nielsen, 2015). Motivos que promueven el planteamiento de 

nuevas estrategias en la experiencia de compra con el uso de tecnología y que permitan 

superar las limitaciones de la venta online de productos frescos (Nielsen, 2017).  

En el caso de Costa Rica algunas empresas como Automercado, Mercado Borbón, Price 

Smart (en plataforma Rappi) han incursionado con la venta en línea de producto fresco. Estas 

empresas cuentan con plataformas que les permite gestionar todos los procesos de la 

transacción de compra desde la búsqueda del producto, canasta de compras, el proceso de 

pago, la factura electrónica y hasta la entrega a domicilio. 

Algunas otras empresas y emprendedores no tienen un Marketplace, pero utilizan redes 

sociales para tener contacto con el cliente y a su vez, se apoyan de plataformas de envíos 

como Uber, Globo. No obstante, esto podría cambiar en un futuro cercano debido a las 

opciones disponibles en el mercado para diseñar su propia Marketplace. 

Estrategia de transformación digital Costa Rica del bicentenario  

El Gobierno de Costa Rica tiene claro la relevancia que tienen las tecnologías digitales para 

el desarrollo del país. Y considera, que el empleo de estas tecnologías puede mejorar el 

desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes (Costa Rica. Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 2018).  

Por esta razón, presenta la Estrategia de Transformación Digital del 2018 -2022. Con el 

interés de acelerar la productividad, la competitividad y el desarrollo socioeconómico de 
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Costa Rica. En dicha estrategia se detallan “los ejes estratégicos y las líneas de acción que 

deberán desarrollarse en los próximos años para alcanzar una Costa Rica digitalmente más 

inclusiva, tecnológicamente mejor conectada y productivamente más innovadora” (Costa 

Rica Gobierno del Bicentenario y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 

s.f., p.2). 

Ésta estrategia se basa en seis ejes, los cuales son: pura vida digital, CR inteligente, 

transformación empresarial 4.0, sociedad innovadora, buena gobernanza y Costa Rica 

conectada (Costa Rica. Gobierno del Bicentenario y Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, s.f.). Cabe destacar, que el desarrollo de estos ejes requiere la 

participación y aportes de los diferentes actores del sector público, sector privado y 

finalmente de la sociedad en general. 

Para fines de esta investigación se hace énfasis en el eje de transformación empresarial 4.0 

el cual tiene como objetivo incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. 

Y entre sus líneas de acción se encuentra: 

 Desarrollo de capacidades y cultura digital para la Industria 4.0 

 Impulso a la transformación del sector agro costarricense 

 Tecnologías digitales para el turismo y el desarrollo sostenible 

 Fortalecimiento de los emprendimientos de base digital  

(Costa Rica. Gobierno del Bicentenario y MICIT, s.f., p.35).  

Éstas líneas de acción buscan entre otros aspectos el fortalecimiento de las plataformas para 

el comercio electrónico, impulsar teletrabajo, mayor transformación digital en las pequeñas 

y medianas empresas, ampliar las oportunidades del sector productivo mediante el 

aprovechamiento de tecnologías digitales, mejorar el acceso a la información por parte de los 

productores, incremento en las capacidades en el uso de las tecnologías digitales por parte de 

productores entre otros (Costa Rica. Gobierno del Bicentenario y MICIT, s.f.). 

Lo anterior pone en manifiesto un escenario país, positivo y con muchos desafíos para las 

iniciativas empresariales digitales y también para el sector de agro. Con objetivos puntuales 

y con la sinergia de sus aliados estratégicos.  



32 

 

Marco teórico  

Introducción 

El siguiente capítulo aporta los fundamentos teóricos necesarios para comprender el objeto 

de estudio de la presente investigación.  

Es mediante una exhaustiva revisión de la literatura científica y académica que se elabora un 

marco de referencia para dotar al lector con la información requerida para el análisis del uso 

de las tecnologías digitales, como un nuevo mecanismo de comercialización para los 

participantes en las ferias de los agricultores, de manera que sean un incentivo, para llevar 

productos naturales y frescos a los costarricenses.  

A continuación, se realiza un acercamiento a los factores de la economía, como el comercio, 

mercadeo y las tecnologías de información, que son el eje de conocimiento que enmarcan la 

investigación. 

Economía 

Oliviera y Oliviera (2015) definen la economía como “la ciencia de la escasez; la necesidad 

de su estudio radica en que los recursos de los que el hombre dispone son insuficientes para 

satisfacer todas sus necesidades” (p. 3). Esta premisa de necesidades ilimitadas, con recursos 

limitados, es la base para planificar las acciones racionales de los seres humanos, en cuanto 

al uso óptimo de sus recursos, para satisfacer desde las necesidades más básicas como la 

alimentación hasta otras más sofisticadas.  

Al respecto Domínguez (2016) amplia definición en los siguientes términos: “área de 

conocimiento que estudia la creación y asignación de recursos materiales de las personas, 

partiendo de la base de que son escasos en relación a aspiraciones, intenciones, deseos de 

consumo, necesidades económicas” (p.6). Esta visión integra a las personas y sus patrones 

de consumo, en función del mercado y el entorno en que se desarrollan. 

Algunas tendencias mundiales de consumo están orientadas al cuidado del medio ambiente 

con una producción y consumo más amigable con el planeta, orientando a un cambio de 

paradigmas en la función de la economía.  Ante esto, Trea (2019) plantea que está cambiando 
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la visión por “una nueva economía que busca mejorar la calidad de vida de las personas” 

(p.16). Estos procesos presentan nuevos modelos de relaciones entre los consumidores y las 

empresas, donde las últimas ven la necesidad de adaptase a los cambios. 

Así mismo, las tecnologías digitales generan un cambio en la visión del mundo e influyen en 

la sociedad al desarrollar nuevas tendencias económicas debido a las relaciones entre 

consumidores.  Apoyadas en estas nuevas tecnologías surgen conceptos como la economía 

colaborativa, según Jarne y Vega (2019) es un regreso al trueque, ya que implica el uso y 

disfrute de varias personas sin implicar posesión de un bien o servicio. Esta es una nueva 

dinámica comercial que conecta consumidores finales con otros consumidores, mejorando 

las condiciones para el intercambio y mayormente apoyado con el uso de las plataformas 

digitales. 

Con lo anterior, se expone algunos conceptos base de la economía clásica, sin omitir la 

realidad de nuevos escenarios y otros intereses de los consumidores como la calidad, la 

responsabilidad ambiental. 

Empresa 

Domínguez (2016) define la empresa como una “organización económica que produce bienes 

y servicios” (p. 43).  Es la responsable de identificar las necesidades de los consumidores, 

para presentar ofertas traducidas en bienes o servicios, que satisfagan la dinámica social, 

donde se generan relaciones económicas, con sus propios colaboradores quienes participan 

y estimulan los procesos productivos. 

López, Mata y Becerra (2018), afirman que la empresa “constituye el eslabón básico de la 

economía, ahí se desarrolla el proceso de producción de los bienes y la prestación de los 

servicios que demanda la sociedad” (p. 15). Por tanto, son el motor de la economía, donde su 

papel también posee un impacto social, al ser intermediarias entre la satisfacción de 

necesidades, y a su vez, un actor dentro del contexto social, que genera empleos y riquezas. 

Por otra parte, las empresas, tienen sus objetivos propios, tal como lo mencionan Pérez y 

González (2019), son una “organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 

de prestación de servicios con fines lucrativos” (p. 26).  Cada empresa establece estrategias 
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y planifica los recursos necesarios para alcanzar sus expectativas. Ongay (2018), la concibe 

en los siguientes términos la “empresa significa reto, pero también demostración de los logros 

que el ser humano es capaz de alcanzar con trabajo en equipo, hacia un objetivo común, y 

siguiendo el camino de una estrategia definida” (p.19). 

Para alcanzar sus objetivos, requiere de una estructura organizativa, que cumpla en primera 

instancia con los fines, según los objetivos de crecimiento y rentabilidad, por tanto, las 

empresas son actores en el mercado con una identidad y metas particulares. 

Administración  

Henry Fayol, padre de la administración moderna concibe la administración en función del 

proceso productivo, no obstante, plantean la administración como un organismo social, 

enfocado en alcanzar objetivos donde el factor humano es la parte más importante lograr el 

éxito (Koontz, 2017).  

Asimismo, se plantea la administración como “el proceso de crear, diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas laboren o trabajen” (Sánchez, 2016, p. 57). Esta definición 

plantea un nuevo enfoque que contempla el factor humano, las relaciones entre los 

colaboradores de la organización. Si bien, es importante que el producto sea adecuado para 

el consumidor, también destaca la importancia de que los trabajadores cuenten con un 

ambiente laboral que promueve el crecimiento de las personas y de la empresa. 

Las relaciones entre colaboradores son relevantes para generar la empatía entre los distintos 

departamentos o áreas y para el desarrollo al máximo de las habilidades tanto personales 

como grupales. El máximo rendimiento no se alcanza de manera individual, es mediante el 

trabajo colaborativo que las empresas logran alcanzar sus metas, lo que exigen de manera 

positiva a los colaboradores a desarrollar sus habilidades de comunicación y empatía, para 

brindar y obtener la participación activa de otros miembros de la empresa. 

Mercadeo 

El termino de mercadeo, también conocido comúnmente como marketing, posee diversas 

definiciones, entre ellas la proporcionada por Kotler (s.f.), la cual expresa que “marketing es 
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un proceso social y administrativo a través del cual los individuos pueden obtener aquello 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes” (Sánchez de Puerta, 2019, p.14).   Como bien se indica es un proceso social, que 

evidentemente está relacionado con la gestión de empresas y pensando en función de las 

necesidades del consumidor. 

En este punto, Sánchez de Puerta (2019) desarrolla su propia definición para referirse al 

mercadeo “ciencia que identifica las necesidades insatisfechas y deseos de los consumidores, 

explora, crea y entrega valor con el objetivo último de conseguir la satisfacción de las 

necesidades de un mercado objetivo por un beneficio” (p.14).  

El valor para el consumidor se encuentra en satisfacer aquellas necesidades que otros no han 

logrado suplir, para ello se requiere de investigación para detectar las necesidades 

insatisfechas de los consumidores. Para tal fin, es necesario estudiar a los consumidores y 

sus características desde las varias perspectivas económicas, psicológicas, sociológicas entre 

otras, para lograr comprender realmente la necesidad del consumidor final y brindarle esas 

características de valor. 

Por esta razón y según Cibrián (2018), el mercadeo estudia las necesidades de los 

consumidores y lanza nuevos productos y servicios para cubrir estas necesidades. Y que 

requiere estudios de comunicación, precios, estrategias de fidelización y el servicio posventa.  

Segmentación 

La segmentación es una técnica clave del mercadeo, con su implementación “las 

organizaciones identifican los grupos de individuos que son de interés y los agrupan” (Juárez, 

2018, p. 24). La definición de estos grupos se realiza según las variables de estudio con el fin 

de diseñar bienes y servicios que se ajusten a las necesidades reales de los consumidores 

finales. Por consiguiente, es posible afirmar que la segmentación busca identificar 

necesidades específicas y satisfacerlas, por esta razón, Toro y Villanueva (2017) definen la 

segmentación como los “grupos de consumidores con características relativamente 

homogéneas en cuanto a sus percepciones, valoración, comportamiento y necesidades de un 

producto o servicio” (p.44).  
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Por tales motivos, desde la perspectiva económica es necesario destacar que se requiere la 

conformación de grupos homogéneos y suficientemente representativos, dado que entre 

mejor delimitado este el segmento más se facilita la satisfacción de necesidades particulares. 

Por su parte, las tecnologías digitales introducen una serie de herramientas que facilitan 

conocer mejor a los consumidores, asignando mayor relevancia a los estilos de vida y las 

nuevas tendencias de consumo.  

Mezcla de marketing 

La mezcla de marketing es otro recurso del mercadeo moderno, que consiste en la aplicación 

una serie de estrategias para diseñar y dotar de las características particulares que diferencian 

un determinado producto o servicio al resto de la competencia y lo hace llamativo para el 

mercado meta. 

Al respecto Juárez (2018), lo interpreta como la “combinación única de estrategia de 

producto, plaza (distribución), promoción y fijación de precios […] diseñada para producir 

intercambios mutuamente satisfactorios” (p.40). La clave está en identificar el valor que 

tienen ciertas características para los consumidores, que bien pueden provenir del producto, 

del servicio, de la ubicación e incluso un precio adecuado.  

Para Pérez y González (2019) “es la mezcla de varios factores de la función de marketing 

para obtener un resultado final que anime la actitud compradora de los clientes” (p.66).  

Comportamiento del consumidor 

El comportamiento de consumidor se traduce en el momento de la compra según los 

estímulos que influencian positiva o negativamente en la decisión de adquirir un producto o 

servicio. Para Vallet-Bellmunt T., Vallet-Bellmunt A. y Vallet-Bellmunt I. (2016) el 

comportamiento del consumidor implica “todas las actividades que los individuos y 

organizaciones realizan cuando: seleccionan, compran, evalúan y utilizan los bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades y deseos” (p. 57). Lo que significa que el proceso 

de toma de decisiones que vive el consumidor está influenciado de necesidades particulares 

y condiciones propias del entorno. 
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Relacionado a esto, Juárez (2018) explica que las decisiones de compra, en ocasiones no 

corresponde, necesariamente a criterios lógicos o racionales: 

 

muchos consumidores suelen hacer sus elecciones de compra con base en criterios 

personales, subjetivos, que no necesariamente surgen de cálculos matemáticos 

precisos ni que se ven afectados por una diversidad de elementos psicológicos, 

emocionales y culturales, dentro de los que se encuentran los impulsos, los 

sentimientos, las creencias, el estado de ánimo (p. 77). 

 

estas razones, es posible afirmar que las motivaciones en los consumidores son multicausales; 

la personalidad, el estado de ánimo, el ambiente, la disponibilidad de bienes sustitutos, la 

comunicación, la comodidad, el precio, entre otros.  

Tecnologías digitales 

Díaz, Pérez y Florido (2011) definen las tecnologías digitales como “el conjunto de procesos 

y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento 

y transmisión digitalizada de la información” (párr. 4). 

Con el desarrollo de las tecnologías digitales surgen nuevos recursos que facilitan la 

comunicación y el intercambio de información. En la actualidad, las tecnologías digitales 

influyen en todos los ámbitos del ser humano, incluso en la percepción de productos y 

servicios, por ende, en la decisión de compra. Según Gavilán (2019), las tecnologías digitales 

son el procesamiento binario de la información, con lenguaje de computadoras que están 

influyendo en los consumidores. 

Las tecnologías digitales amplían las posibilidades para que las empresas estén disponibles 

en la Web y tengan una mayor cercanía con sus clientes reales y potenciales. Así como apoyar 

otras actividades relacionadas a la trazabilidad del producto y servicio. 

 



38 

 

Impacto de las tecnologías digitales en las empresas  

A nivel mundial es evidente el impacto que provocan las tecnologías digitales; la 

democratización de la información y las facilidades para compartir conocimiento impulsan 

exponencialmente el desarrollo del mismo. Este conocimiento es empleado en las empresas 

en junto con las facilidades tecnológicas, lo que conlleva aun ahorro sustancial de recursos.  

Es así como las tecnologías digitales transforman la forma de hacer negocios, reduciendo 

distancias y mejorando la comunicación con los consumidores finales en tiempo real. Por 

supuesto, esto crea nuevos retos a las empresas, pero también nuevas oportunidades de 

negocios.  

Para Bueno (2017), el reto de las empresas es adaptarse lo más pronto posible a los cambios 

del mercado, para ello, es necesario flexibilizar en su estructura, para que evolucione según 

la velocidad de los cambios que implican las nuevas oportunidades de negocios.  

Transformación digital  

Para Gavilán (2019), la Transformación digital “es un cambio profundo que realiza una 

organización para adaptarse a los retos y aprovechar las oportunidades que genera la 

tecnología digital” (p. 160).  Lo anterior, implica una constante actualización para las 

organizaciones, debido a la evolución exponencial de los últimos años. 

El tema de trasformación digital es una realidad que las empresas requieren asumir, sin 

embargo, se necesita evaluar todas las implicaciones de este proceso desde el costo 

financiero, el análisis de la infraestructura tecnológica requerida, procesos, factor humano y 

otros aspectos que conlleva el cambio de cultura organizacional.  

Como bien lo indica Martínez (2019) no es “solo el cambio de tecnología y la adaptación a 

su uso, sino cómo nos afecta este cambio a las personas y organizaciones” (p.22). Por estos, 

motivos se hace necesaria una adecuada planeación, comunicación, soporte y capacitación 

que faciliten la adquisición de nuevos productos y servicios (Pérez y González, 2019). En 

definitiva, las tecnologías de información son fundamentales para concebir el actual mundo 

empresarial. 
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Ventajas de la transformación digital 

La mayor ventaja de la transformación digital, es el aporte que representa a las empresas y la 

sociedad, en términos de nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia en procesos, reducir 

distancias, bajar costos y permitir que el factor humano tenga una mayor participación en la 

gestión administrativa del negocio. 

En este aspecto, el factor humano revalora sustancialmente su capacidad de aprendizaje y 

adaptación, convirtiéndose en la clave para el éxito en el largo plazo, como menciona 

Martínez (2019) “las empresas tienen una gran consciencia del valor del activo inmaterial 

que es el conocimiento” (p.86). La tecnología facilita los procesos, sin embargo, son los seres 

humanos quienes generan esas innovaciones que marcan la diferencia, cada vez más 

frecuentes, por las facilidades al compartir la información y el conocimiento. 

Con las nuevas herramientas digitales, se logra atender de manera inmediata las necesidades 

de los consumidores, además como indica Romero y Romero (2019) “se podrán predecir las 

tendencias futuras del mercado y tomar decisiones de forma rápida y acertada” (p. 23), lo que 

lleva la realidad de entregar los productos y servicios en el momento justo, para una mejor 

experiencia de los clientes y eficiencia operativa, como un incentivo para la fidelización de 

los mismos.  

E-business  

Las tecnologías de la información crean nuevas formas de hacer negocios en línea, lo que 

requiere de nuevas estrategias para realizarlos. De acuerdo a Martín (2018), E-Business, “es 

la aplicación de las tecnologías de la información para facilitar la compraventa de productos, 

servicios e información a través de internet” (p. 130).  

Algunas de las principales características del E-Business es su contribución en la 

optimización de la eficiencia, el incremento de la velocidad en las transacciones, el estímulo 

a la innovación y la creación para las empresas (Martín, 2018). 

Las principales aplicaciones del E-Businness son: la automatización de los procesos de 

compras (reducción de costos de hasta un 70%), rutina de compras expresado en sistemas de 

compras electrónico que facilitan a los clientes acceder a los productos, canal digital facilita 
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las actividades de rutina y permite una mayor dedicación a los aspectos de negociación, así 

como la reducción de tiempos en procesos y entrega (Cotobal, 2019). 

Página Web 

López (2017), hace referencia a la palabra Web al “Sistema de distribución de documentos 

de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles a través de Internet" (p.3). Esta 

definición de la Internet nos facilita la compresión de una Página Web, que según Crovi, 

Aguirre, Apodaca y Camacho (2013) “es un archivo escrito en lenguaje Hyper Text Markup 

Language HTML, publicada a través de un servidor de Internet” (p.174). Éstas tecnologías 

siguen en desarrollo y cada vez ofrecen más posibilidad que apoyan la experiencia de uso. 

Marketplace 

Serra y Segundo (2017) describen el Marketplace como una herramienta que permite 

identificar la colección de productos o servicios que una empresa brinda al mercado, similar 

a un catálogo de productos. Al trasladar este concepto al formato digital se surge el concepto 

de Marketplace. 

Cotobal (2019), define el Marketplace como el: “mercado virtual en el que oferentes y 

demandantes publican sus ofertas/demandas y son capaces de ejecutar transacciones de 

compra/ venta contra los catálogos del mismo” (párr. 50).  Las principales características son: 

 Gestión de oferentes y demandantes mediante el software. 

 Multicatálogo (comparación, búsqueda...). 

 Mantenimiento de catálogo por proveedores. 

 Registro de ofertas y demandas. 

 Envío de pedidos. 

 Estadísticas e informes. 

(Cotobal, 2019, p. 54) 

Elementos del Marketplace  

Los elementos clave de la tienda virtual o Marketplace de acuerdo a Cordero (2019) son: 
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1) la plataforma, 2) competencia: conocer el mercado y quienes participan, 3) la página Web, 

4) inventario, 5) transacciones de pagos con entidades financieras que den confianza a los 

clientes 6) información clara sobre los pedidos y tiempos de entrega, 7) medios de contacto 

que den confianza y agilicen el servicio, 8) condiciones de entrega, garantías y servicios 

adicionales, y la política de devoluciones, 9) estrategia de redes sociales, 10) mantenimiento 

de la tienda; actualización de información y de los elementos estéticos. 

Estudio de viabilidad 

Los estudios de viabilidad facilitan la comprensión de esencia de un negocio o proyecto, del 

mercado meta, de los objetivos, de los clientes, de los factores de éxito, de la asignación de 

los recursos y de otros aspectos (Pérez y González, 2019).  Y es mediante, la lectura de estos 

elementos en conjunto que se da una visión general que permite determinar si es viable su 

desarrollo. 

Por tanto, este análisis determina la viabilidad económica de lo que se espera obtener a través 

del valor actual neto, el rendimiento esperado mediante la tasa interna de retorno y la relación 

costo beneficio (Peña, Núñez, Navas y Chávez, 2019). 

Productos y servicios 

Según Prado y Pascual (2018), los productos y servicios son distintos entre sí. Mientras los 

primeros son tangibles y estandarizados, los segundos son intangibles y heterogéneos. Los 

autores hacen énfasis en que lo intangible “no solo no se pueden tocar, sino que tampoco se 

pueden valorar visualmente salvo que estés presenciando el servicio, y en algunos casos ni 

visualizándolo se podría valorar” (p.15). Esta condición genera complejidad en la promoción 

de los servicios que ofrecen las empresas. Razones que motivan al diseño de campañas 

publicitarias que transmitan sentimientos y sensaciones para despertar el interés de los 

consumidores. 

En cuanto a la característica de la heterogeneidad, los autores expresan que “las empresas no 

son capaces de asegurar que los servicios puedan prestarse todos de la misma forma y con la 

misma calidad, ya que eso dependería del empleado, de cada cliente” (p.18). Por tanto, un 

servicio pese a la definición de sus protocolos, políticas, consisten en momentos únicos e 
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irrepetibles debido a las interacciones emocionales de las personas, las condiciones del 

contexto, entre otros aspectos.  

Por estas razones, otras de las características de los servicios es la producción y consumo 

simultáneo. Mientras que los productos, son tangibles y estandarizados (calidad, materiales 

y en los procesos de fabricación). 

Target  

Según Toro y Villanueva (2017), el target es “el mercado objetivo, o grupo homogéneo de 

consumidores” (p.150). Es a través del target que se activan mecanismos para cumplir con 

“el cometido típico del marketing, cuyo objetivo es informar al Target Group escogido, con 

el fin de que el mayor número posible de consumidores que lo componen conozcan nuestro 

producto o servicio” (p.239). La identificación de este mercado permite a las organizaciones 

enfocar sus estrategias a la audiencia meta, logrando así una penetración más efectiva de la 

marca y por consiguiente la fidelización a los productos y servicios, con audiencias mejor 

definidas. 

Demanda 

La demanda para Cue y Quintana (2015) “es la cantidad de bienes que los consumidores 

están dispuestos a comprar a los diferentes precios, manteniendo lo demás constante, ceteris 

puribus” (p. 85). Es la cantidad de producto que el mercado está dispuesto a consumir en 

función de sus necesidades o de los estímulos que la estrategia de mercadeo pueda llegar a 

incentivar en ciertas condiciones. 

Relacionado a esto Vallet-Bellmunt et al. (2016) manifiesta que la demanda es “el volumen 

total de producto que sería adquirido por un mercado en un lugar y periodo de tiempo fijado, 

para unas condiciones de entorno y esfuerzo comercial determinado” (p. 44). Por lo 

consiguiente, la demanda promueve el consumo de diferentes ofertas disponibles en el 

mercado, que atienden a necesidades o deseos en un espacio y tiempo determinado. Es por 

esto, que la demanda varía según los factores a los que esté expuesto. 
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Análisis financieros 

El análisis financiero, es la actividad que permite a las empresas valorar su situación en 

función de sus metas: 

 

el análisis financiero consiste en obtener información de los estados que emite una 

empresa. A final de cuentas los estados son conjuntos de datos que contienen mucha 

información, pero ésta debe ser buscada, procesada y reportada de manera coherente 

para que el lector pueda aprovecharla y tomar decisiones con base en ella (Calleja y 

Calleja, 2017, p.44) 

 

La organización de esta información contable permite obtención de información precisa y en 

general el comportamiento del negocio. Por esta razón, es una herramienta para la toma de 

decisiones de directivos, analistas, inversionistas, bancos. 

Costos 

Los costos son recursos básicos para el funcionamiento de las empresas y varían según las 

características de los servicios y productos, no obstante, es necesario diferenciar entre costos 

y gastos, dado que “el costo se presenta como consecuencia de producir un bien, prestar un 

servicio y comercializar un producto (labores de producción), mientras que el gasto se 

presenta por la ejecución de labores de administración y venta" (Bogotá Emprende, 2009, p. 

13). 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es un parámetro básico que toda empresa maneja para tener claridad 

en sus costos de producción y evitar incurrir en pérdidas antes de iniciar la producción o la 

prestación del servicio requerido. El punto de equilibrio es “donde el ingreso total de la 

empresa es igual a sus gastos totales. Esto significa que en el punto de equilibrio no hay 

utilidad o esta es simplemente cero” (Mazón, Villao, Núñez y Serranoluyó, citan a Kampf, 

Majerčák y Švagr, 2017, p.15). Por estos motivos, el punto de equilibrio es una herramienta 

contable necesaria para determinar las ventas esperadas de una empresa, y a su vez, 

determinar los beneficios y rentabilidad esperada. 
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Plan de comercialización 

De acuerdo a Sainz de Vicuña (2018) independientemente del tipo de plan (negocios, 

estratégico), hablar de planificación es “decidir hoy lo que se hará en el futuro” (p. 93). Por 

tanto, el plan de negocio reúne las decisiones estratégicas y operativas que se expresan en las 

acciones requeridas en la actualidad para lograr los resultados esperados en el futuro.  

Por consiguiente, para llevar a cabo un plan de comercialización es necesario considerar 

diferentes etapas que van desde la conceptuación del negocio hasta la inclusión de planes de 

las áreas funcionales de negocio como los planes de recursos humanos y el plan de marketing 

(Pérez y González, 2019).   

Feria del Agricultor 

De acuerdo a González (2017) la feria del agricultor es un: 

programa de mercadeo de carácter social, de uso exclusivo para los pequeños y 

medianos productores nacionales de los sectores de la producción agrícola, pecuaria 

y forestal, pesca y acuicultura, avicultura, agroindustria y artesanía, en forma 

individual u organizada con el objeto de poner en relación directa a consumidores y 

productores, de manera tal que los primeros obtengan mejor precio y calidad, y los 

segundos incrementen su rentabilidad, al vender de modo directo al consumidor. 

(párr.5). 

Estos campos feriales establecen una relación directa entre agroproductores y consumidores, 

para mejorar las condiciones de precio y eliminar intermediarios en la comercialización del 

producto fresco a un costo más accesible, promoviendo el consumo de la producción nacional 

de alimentos, dinamizando las economías rurales y un estilo de vida sana.
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CAPÍTULO III: Marco Metodológico 
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Definición del enfoque 

Para la comprensión del presente trabajo es necesario detallar los enfoques investigativos que 

le enmarcan.  

En términos metodológicos los enfoques investigativos son considerados como “la 

perspectiva o el horizonte de sentido desde el que se observa la realidad. Por lo tanto, cuentan 

los intereses, las intencionalidades y los conocimientos con los que el investigador percibe, 

categoriza y conceptualiza los fenómenos estudiados” (Martínez, 2011, p.7).  Es mediante, 

el diseño metodológico apropiado que se realizan los procesos de la investigación según los 

objetivos planteados. 

Por estas razones, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos, en él se estudia las variables definidas en el problema de estudio y utilización 

de instrumentos estandarizados para realizar conteos numéricos, análisis estadísticos y 

aplicación de métodos matemáticos, mismo que “representa un conjunto de procesos 

organizado de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase precede a 

la siguiente y no podemos eludir pasos, el orden es riguroso” (Hernández y Mendoza, 2018, 

pp. 45 - 46). 

Asimismo, se emplea el enfoque cualitativo, al realizar, entrevistas a expertos y revisión de 

literatura, siendo que se estudian hechos y fenómenos donde convergen puntos de vista e 

interpretaciones, con un comportamiento circular producto de los continuos 

cuestionamientos antes, durante y después del análisis y recolección de datos (Hernández y 

Mendoza, 2018).  

Diseño del estudio 

Los diseños de investigación responden a “la manipulación de variables y de las condiciones 

que permitan el análisis de resultados y la generalización de los mismos; con base en 

diferentes aspectos” (Del Castillo, 2014, p.160).  

Por consiguiente, se detalla a continuación los tipos de diseño a utilizar: 
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No experimental 

Este diseño aplica a la investigación, debido a que hay no se manipulan las variables, los 

sujetos seleccionados no son puestos en condiciones y por el contrario observan las relaciones 

según las variables controladas “se observa a un solo grupo sin tener la oportunidad de 

asignarlo aleatoriamente a diferentes condiciones experimentales, o bien tampoco están en la 

posibilidad de modificar el medio en el cual se desarrolla la investigación” (Del Castillo, 

2014, p.187). Este tipo diseño aplica al trabajo en tanto se realiza el estudio a los 

agroproductores que comercialización en las ferias del agricultor sin manipular las 

condiciones para fines de la investigación. 

Transeccional 

Este trabajo también aplica el diseño transeccional, en cuanto ocurre en un tiempo 

determinado, con fecha de inicio y fin. Hernández y Mendoza (2018) proporciona la siguiente 

definición: 

 

estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo; y abarca uno o más grupos o subgrupos de personas, objetos o 

indicadores; así como diferentes comunidades, situaciones o eventos […] pero 

siempre, la recolección de los datos ocurre en un tiempo un momento o periodo único 

(p. 217). 

 

Otra de característica de este diseño es que “los datos se obtienen una sola vez” (Hernández 

y Mendoza, 2018, p.39), es decir, no hay aplicaciones subsecuentes a los mismos sujetos de 

estudio. Por estos motivos, la investigación inicia el septiembre 2019 y finaliza el mes de 

septiembre 2020, considerando los tiempos requeridos para la recolección y análisis de datos. 

Y los instrumentos (entrevistas y cuestionarios) son aplicados a cada sujeto de información, 

solamente en una ocasión. 

Método de investigación 

Se detallan a continuación los métodos o estrategias de investigación utilizados en la presente 

investigación 
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Analítico 

Uno de los métodos es el analítico, el cual plantea “la posibilidad de profundizar y aprehender 

lo conocido está dada por el análisis, por la descomposición de esa realidad que aparece 

compacta” (Lopera, 2010, p.5). Un análisis amplio que requiere habilidad del investigador 

para comprender las variables definidas y explicar la situación del estudio (Bernal, 2016) 

según la información que se recopila.  

Este análisis a su vez, se complementa con la información recopilada en el estudio de campo, 

así como la revisión de diferentes las fuentes documentales que contribuyen a la investigación 

con estudios, investigaciones en revistas científicas, monografías y otros documentos, que 

aportan al análisis pretendido para el desarrollo de las conclusiones de la investigación y su 

propuesta. 

De campo  

Otra de las metodologías utilizadas es el estudio de campo. Las autoras Soto-Lesmes y Durán 

de Villalobos (2010) destacan que la experiencia en el campo es un elemento clave para una 

lectura más adecuada y específica de la realidad, que aporta calidad en la recolección de 

información para el análisis y las conclusiones de la investigación. Por tanto, esta 

metodología permite comprender “el entorno que envuelve la realidad de los sujetos de 

investigación, recolectar de manera apropiada los datos, y validar ampliamente la pregunta 

de investigación” (p. 3). 

Por estas razones, para esta investigación es de valor la aplicación de los instrumentos en el 

campo de estudio, con el objetivo de obtener información de primera mano; en este caso de 

los consumidores de alimentos frescos en el Área Metropolitana de Costa Rica seleccionados 

para la aplicación de la encuesta y de los agroproductores de las Ferias del Agricultor del 

Área Metropolitana seleccionados con la aplicación de la entrevista de expertos. 

Deductivo 

Se utiliza el método deductivo, el cual “consiste en partir de conclusiones generales para 

obtener explicaciones particulares. Es decir, se inicia con el análisis de los postulados, teorías, 
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teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2016, p. 89).  

Este método se emplea en la investigación, en tanto, el punto de partida del proceso es la 

revisión de información existente, que apoya el proceso de pensamiento para la generación 

de conclusiones objetivas “mediante este procedimiento, se organizan hechos conocidos y se 

extraen conclusiones mediante una serie de enunciados, conocidos como silogismos, que 

comprenden: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión” (Rodríguez y Pérez citan 

a Dávila, 2017, p.188).  

Es así, como la investigación previa facilita permite comprender las necesidades y 

motivaciones de los consumidores para acudir en una feria del agricultor en formato de 

ecommerce. 

Inductivo 

Así mismo, se utiliza el método inductivo el cual es “una forma de razonamiento en la que 

se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo 

que hay de común en los fenómenos individuales” (Rodríguez y Pérez citan a Dávila, 2017, 

p.183).  

Por esta razón, en esta investigación se buscan las opiniones y criterios de los expertos para 

encontrar rasgos comunes de los agroproductores que participan en las Ferias del Agricultor 

en el Área Metropolitana y con esto llegar a conclusiones que caracterizan a este grupo de 

agroproductores. 

Seguidamente, esta información se analiza y evalúa a luz de la información documental para 

la generación de conclusiones, recomendaciones y la propuesta del trabajo. 

Holística  

El método de investigación holística ve “el mundo desde una óptica total que permite apreciar 

mejor cada evento, puesto que considera sus interrelaciones con sus semejantes y el contexto 

en cual sucede” (Velázquez, 2011, p. 5) Por tanto, esta metodología permite ver a las personas 

y grupos en su totalidad y, por el contrario, no se les reduce a variables (Rodríguez, 2011).  
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Asimismo, se aplica esta metodología en la presente investigación ya que propone coherencia 

entre el proceso de investigación, la metodología, el tipo de investigación, contenido teórico, 

análisis de resultados y conclusiones que atiendan los objetivos de la investigación 

(Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero y Casana, 2019) 

Tipo de investigación 

En la presente sección se detallan los tipos de investigación requeridos para la realización del 

trabajo:  

Descriptiva 

Las investigaciones descriptivas “tienen como finalidad especificar propiedades y 

características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado” 

(Hernández y Mendoza, 2018, p. 148).  

Por consiguiente, esta tipología proporciona la fundamentación epistemológica que precede 

el estudio y que permite contextualizar la investigación y, por ende, comprender el objeto de 

estudio. Por esto, “el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se 

medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán 

los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos)” (Hernández y 

Mendoza, 2018, p.149).  

Es por lo anterior, que la presente investigación un detalle descriptivo de los contenidos que 

aborda el trabajo desde la importancia de las ferias del agricultor, el ecommerce en Costa 

Rica, la venta de productos frescos en línea en el país, así como otros conceptos que facilitan 

y enmarcan los objetivos de la investigación. 

Correlacional 

Los estudios correlacionales “tienen como propósito conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un 

contexto en particular” (Hernández y Mendoza, 2018, p. 145).  

Se pretende averiguar la relación entre los consumidores de productos frescos en el Área 

Metropolitana y su potencial interés en adquirir productos en un canal digital, por esta razón, 
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evidenciar la relación entre las variables adquiere importancia en el presente estudio, dado 

que permite conocer el perfil de los consumidores y la viabilidad del proyecto. 

Hermenéutica 

Según Cárcamo (2005) la investigación hermenéutica debe “procurar comprender los textos 

a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar 

la inteligibilidad del discurso contenido en el texto” (p. 4). 

Es así, como mediante la interpretación objetiva de casos de éxito, de estudios y literatura 

científica que se plantean conclusiones para la investigación. Por estos motivos, en este 

estudio de carácter descriptivo y con investigación documental se aplica la investigación 

hermenéutica para el análisis a profundidad de documentos sobre la viabilidad de 

comercializar productos agropecuarios a través del ecommerce. 

Nomotética 

Otra de tipología que se aplican los estudios nomotéticos, los cuales “se caracterizan por 

realizar una aproximación a su objeto desde las mediciones y por la búsqueda de leyes 

universales” (Rodríguez, 2016, p.10). Este tipo de investigación se refiere a leyes universales 

en tanto, su aplicación ofrece explicaciones generalizadas para acontecimientos regulares y 

facilitan su posterior uso. 

Para Abalde y Muñoz (s.f.), el “componente nomotético referido a los acontecimientos 

regulares ha permitido superar la mera descripción y abordar los problemas explicativos y de 

predicción del comportamiento” (p. 5).  Por tanto, en la presente investigación además de las 

conclusiones y recomendaciones se desarrolla una propuesta para atender el problema de 

investigación. 

Sujetos y fuentes de información 

El reconocimiento de quienes producen información y la identificación de las fuentes en que 

se genera, facilitan el acercamiento con la información (Alayza, Cortés y Hurtado, 2015). En 

esta sección se detalla lo referente a los sujetos y fuentes de información de la investigación. 
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Sujetos de información 

Según Sandoval (2002), los sujetos de información, aportan información, pero también la 

visión de la realidad de la cual son parte. Esta conceptuación reconoce la condición de la 

subjetividad característica inherente de las personas, a diferencia de otras fuentes de 

información y que tal, como lo expresa Sandoval aportan con su visión al objetivo de la 

investigación. 

Para la realización de esta investigación se definen dos sujetos de información: 

 Consumidores de alimentos frescos: consiste en personas que realicen compra de 

alimento fresco en personas, mayores de edad, y que residan en el Área 

Metropolitana, sin importar profesión u oficio, grado académico. Estos sujetos 

proporcionan información cuantitativa por medio del cuestionario. 

 

 Agroproductores: consiste en las personas que producen y comercializan el 

producto sin intermediarios, con inscripción y participación activa en los campos 

feriales del agricultor del Área Metropolitana. La información que se obtiene es 

cualitativa por medio de una entrevista a profundidad.  

Fuentes primarias 

Según Alayza, et al. (2015) “Son fuentes con información de primera mano” (p. 152) que 

permiten obtener información sobre el tema de investigación de la fuente principal y sin 

acudir a intermediarios para su obtención. Según los autores estas fuentes dependen de su 

naturaleza y particularidades, es decir, según la información que se busque sus fuentes 

primarias serán distintas. 

Para fines de esta investigación las fuentes primarias son las siguientes: 

 Consumidores de alimentos frescos: estos sujetos proporcionan información de 

manera voluntaria, mediante la aplicación del cuestionario. Los datos que se 

recolectan son de carácter cuantitativo y forma parte de la base del estudio de campo. 

 Agroproductores: la información que se obtiene es cualitativa debido a que reúne 

por medio de una entrevista a profundidad opiniones, experiencias de los expertos la 
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cual se analiza para tener un acercamiento al contexto y condiciones del objeto de 

estudio. 

Fuentes secundarias 

Asimismo, en la investigación se utilizan fuentes secundarias las cuales son definidas como 

“aquellas que recogen los análisis o estudios que otras personas han realizado sobre un 

determinado tema” (Alayza et al., 2015, p.152).  Por lo general, los datos secundarios se 

recogen y se preparan para la disposición pública (Couto, 2016).  Para la presente 

investigación se utilizan las siguientes fuentes secundarias:  

 Libros de texto: se utilizan libros de textos para fundamentar teóricamente los temas 

de estudio relacionados a la administración y el ecommerce 

 Artículos de investigación: se consultan artículos de carácter académico y científico 

de acceso abierto y de pago, con el interés de conocer casos de éxito empresarial, 

prácticas y estudios de Agro. 

 Leyes y reglamento: se revisa la legislación y reglamento vigente de Costa Rica para 

las ferias del agricultor vigente.  

 Sitios Web: también se consultan sitios Web de ministerios gubernamentales, de 

organismos internacionales, emprendimientos y Marketplace de productos frescos. 

Población y muestra 

Seguidamente se detalla las técnicas empleadas para la obtención de la muestra que utiliza 

en la presente investigación. 

Población  

Se conoce como población a “conjunto de unidades de análisis que son objeto de un estudio 

particular. Tal conjunto puede estar definido con precisión en el tiempo y el espacio o no, a 

él se referirán los resultados obtenidos en la investigación por muestreo” (Bologna, 2018, 

p.155). 
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Para la presente investigación la población corresponde a la cantidad de habitantes del Área 

Metropolitana de Costa Rica con un total de 418.834 aproximadamente, siendo el dato más 

actual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Muestra de consumidores de producto fresco 

La muestra es un “subconjunto de una población que comparte sus características en los 

aspectos de interés para la investigación. El concepto de muestra va ligado al de 

representatividad, es decir a su capacidad de actuar como representante de los elementos de 

la población” (Bologna, 2018, p.157).  

Por lo tanto, para fines de este trabajo se utiliza una muestra de población finita, cuyo objetivo 

es conocer las características de los elementos que representan la población de consumidores 

de producto fresco.  

Y para definir la muestra de se utiliza la siguiente formula: 

                                           n =               [z
2

 * p * (1-p) * N] 

           {(N-1)  * e
2

 + [z
2

  * p * (1-p)]} 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

e = error muestral 

Para la presente investigación se aplicada de la siguiente manera: 

 

           n =        [1.96
2

 * 0.95 * (1-0.95) *418.834]                              

                                     {(418.834-1) * 0.05
2

 + [1.96
2

* 0.95 * (1-0.95)]} 

                           n = 73 
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Se utiliza un nivel de confianza de 95%, equivalente a un valor Z de 1,96, con un error de 

5% y una homogeneidad de 95%, dato definido porque incluye solamente población del Área 

Metropolitana, el cual filtra a los entrevistados y valida que cumpla con las condiciones 

mediante la aplicación de una pregunta filtro al iniciar el cuestionario, donde al no cumplir 

con esta condición se le dirige a finalizar la encuesta. 

Debido lo anterior, las preguntas filtro “tienen por objeto seleccionar a una parte de los 

encuestados para realizarles posteriormente preguntas sólo indicadas para ellos. Suponen una 

economía de esfuerzos para el investigador y el encuestado” (Casas, Labrador y Campos, 

2003, p. 7). 

Muestra de agroproductores 

En la muestra de agroproductores se aplica la entrevista a profundidad, para “la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Robles, 2011, párr. 5), por tanto, 

se aplica esta técnica que busca profundizar en los temas de estudio. 

Por consiguiente, con criterio investigativo se seleccionan cinco agroproductores activos en 

las ferias del agricultor del Área Metropolitana para la aplicación de la entrevista a 

profundidad, quienes debido a su experiencia puedan aportar en la realización del trabajo. 

Muestreo 

A continuación, se detalla los procedimientos de muestreos que se emplean para asegurar la 

confiabilidad de los datos que se recopilan para el estudio. 

Aleatorio 

La aleatoriedad es una condición de la técnica, que utiliza métodos para que los individuos 

de una población tengan igual oportunidad de ser seleccionados, tal como lo expresa Bologna 

(2018), “se trata de una técnica que asigna igual probabilidad de pertenecer a la muestra a 

todos los individuos de la población” (p. 158). 
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Por esta razón, en el presente trabajo los consumidores de producto fresco que participan en 

la encuesta son elegidos al azar, tomando de base las características de la población que 

representan, sin intervención del investigador para la seleccionar quienes participan. 

Probabilístico  

Asimismo, Bologna (2018) enfatiza que el procedimiento probabilístico permite generalizar 

los resultados a toda la población y que “el requisito para que una muestra sea probabilística 

es que sus elementos hayan sido elegidos al azar (aleatoriamente), sin la participación 

voluntaria que decida a quién incluir y a quién excluir de la muestra” (p.158). Es por esto, 

que la muestra se termina a través de una formula estadística, y de esta manera brinda la 

misma probabilidad a cada elemento de ser elegido. 

A criterio  

También conocido como selección expertal, pues el investigar elige utiliza su criterio para 

seleccionar los elementos de la muestra (Bologna, 2018).  

Ésta técnica se emplea en la entrevista a profundidad que se realiza a los expertos, a los 

agroproductores que participan en los campos feriales del Área Metropolitana. Pues “lo que 

se busca es profundizar el análisis a partir del testimonio de aquellos a los que consideramos 

como informantes más idóneos” (Bologna, 2018, p. 168). Por lo tanto, no se centra en la 

representavidad si no en el aporte de los individuos.  

Por estos motivos, se busca que los participantes sean agroproductores y comercialicen de 

manera directa en las ferias del agricultor del Área Metropolitana. 

Instrumentos 

A continuación, se detallan los instrumentos utilizados para recopilar la información de 

campo. Estos instrumentos tienen la función de recoger, clara y rigorosamente los datos, por 

esto requiere de un adecuado proceso de selección, elaboración y aplicación (Cascante, 

2011).  
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Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento que recoge información estandarizada, es decir, las 

personas que lo contestan reciben las mismas instrucciones y preguntas (Casas et al., 2003).  

Y debido, a que el cuestionario contiene preguntas entorno a las variables de estudio “el 

interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, si no la 

población a la que pertenece” (Casas et al., 2003, p.1). A continuación, se muestra el desglose 

del cuestionario: 

Tabla 1  

Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de consumidores de  

productos frescos 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada dicotómica, 

tipo filtro 

Comprador de alimentos frescos con 

interés de comprar en línea 

Nominal 

2 Cerrada dic 

Otómica 

Género del comprador Nominal 

3 Cerrada politómica Rango de Edad del comprador Intervalo 

4 Cerrada politómica Grado académico del  comprador Nominal 

5 Cerrada politómica Situación laboral  Nominal 

6 Cerrada politómica Frecuencia de compra De razón 

7 Cerrada politómica Cuántas de personas consumen 

los alimentos de la compra 

Nominal 

8 Cerrada politómica de 

escala Likert 

Frecuencia de compra según tipo de 

alimento 

Ordinar 

De razón 

9 Cerrada politómica Presupuesto mensual para la compra de 

alimentos frescos 

Intervalo 

10 Semicerrada politómica Razón principal de la compra De razón 

11 Semicerrada politómica Lugar de preferencia para realizar las 

compras 

De razón 

12 Cerrada politómica Razones para elegir el lugar de compra  De razón 

13 Cerrada politómica de 

escala Likert 

Nivel de motivación para realizar las 

compras de productos frescos 

Ordinar  

14 Cerrada politómica Tipo de tarjetas bancarias que utiliza Nominal 

15 Cerrada dicotómica Dispositivos con conexión a Internet Nominal 
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16 Cerrada politómica Experiencia de compras en línea de 

artículos en general 

Intervalo 

17 Semicerrada dicotómica Experiencia de compras en línea de 

productos frescos 

Nominal 

18 Semicerrada politómica Motivaciones para comprar en línea De razón 

19 Cerrada politómica Lugares para entrega de producto fresco De razón 

20 Cerrada politómica Porcentaje adicional dispuesto a pagar 

sobre el precio regular  

De razón 

21 Semicerrada politómica Razones para no comprar en línea De razón 

22 Semicerrada politómica 

de escala de Likert 

Redes Sociales según frecuencia de uso Ordinal 

De razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encuesta 

La encuesta es la técnica que se utiliza en este trabajo para la recolección de datos, siendo 

que permite obtener información de manera sistemática (Font, 2016), así como conocer las 

opiniones, actitudes de los participantes que conforman la muestra (Arenal, 2019). 

Es la mediante la aplicación del cuestionario que se obtiene la información de los 

consumidores de producto fresco, con tienen interés en la comercialización en el canal digital, 

según la muestra definida.   Así mismo, para la aplicación de la encuesta se utiliza una 

plataforma en línea para compartir el instrumento por redes sociales, así como facilitar la 

recolección de los datos. 

Entrevista a profundidad 

La entrevista a profundidad es una herramienta que se aplica en este trabajo; bajo una guía 

estructurada con cuestionamientos abiertos que mantienen una comunicación con el 

entrevistado. Por esto, el instrumento reúne los tópicos que se desean abordar y clarifica los 

temas de importancia para evitar desvíos del tema. (Arena, 2019). Los cuales se definen 

según las variables de estudio. 

El espacio de entrevista, por su parte, busca ser una conversación dirigida a profundidad 

sobre determinado tema, con el interés obtener “de cada participante la interpretación de su 

experiencia” (Soto-Lesmes y Durán de Villalobos, 2010, p.7), por ende, la entrevista se aplica 
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de manera presencial con un entrevistado a la vez, y se fomenta las respuestas amplias, según 

los cuestionamientos abiertos previamente establecidos.  

Para fines de esta investigación se ubican los especialistas del tema, los cuales son los 

agroproductores que producen y comercializan sus productos en las ferias del agricultor del 

Área Metropolitana. En el entendido que son las personas que disponen de la información 

previa y eventualmente los principales promotores o detractores del proyecto. 

A continuación, se detalla los ítems de naturaleza abierta, los reactivos e indicadores de 

razón: 

 

Tabla 2 

Desglose de la entrevista aplicada a especialistas 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierto Especialidad y relación con las ferias del 

agricultor (Área Metropolitana) 

De razón 

2 Abierto Campos feriales que participa De razón 

3 Abierto Identificación de otras actividades 

comerciales con producto fresco 

De razón 

4 Abierto Requisitos para participar en las ferias del 

agricultor 

De razón 

5 Abierto Situaciones que afectan las ventas en los 

campos feriales 

De razón 

6 Abierto Apertura y desafíos para vender 

productos frescos en La Internet 

De razón 

7 Abierto Valor agregado de los productos  De razón 

8 Abierto Uso de tecnologías de comunicación  De razón 

9 Abierto Consideraciones para el diseño de la 

plataforma 

De razón 
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Revisión documental  

La revisión documental “permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, 

las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; 

consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear” 

(Valencia, s.f., pp.2-3). 

Por estos motivos, se realiza una exhaustiva revisión documental en libros, artículos de 

investigación, análisis de casos de éxito empresariales y sus ofertas comerciales, del contexto 

nacional e internacional relacionadas al objeto de estudio que sustentan conceptualmente el 

presente trabajo. 

Confiabilidad y validez 

A continuación, menciona el tratamiento de la muestra para garantizar la confiabilidad de los 

datos y la validez de los instrumentos: 

Confiabilidad 

La confiabilidad de un instrumento hace referencia a la consistencia de sus resultados, es 

decir "al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce 

resultados iguales” (Hernández y Mendoza citan a Hernández-Sampieri et al.; Kellstedt y 

Whitten, 2013; Ward y Street 2009, 2018, p. 268).  

Por lo consiguiente, para aportar confiabilidad a este trabajo se aplica una formula estadística 

con un error muestral del 5% para obtener un promedio de probabilidad del 95% de todas las 

muestras posibles, es decir, con un nivel de confianza del 95% correspondiente a la inferencia 

poblacional. 

Validez 

La construcción de los instrumentos de la encuesta y la entrevista a profundidad requieren 

una construcción adecuada para que cumplan con sus funciones. Según Kerlinger (1979) es 

una cuestión compleja que debe lograrse en un instrumento y planean la siguiente pregunta 

¿está midiendo lo que cree que está midiendo? (Citado en Hernández y Mendoza, 2018, 

p.269). Para esto, es necesario la validación de contenido, de constructo y de expertos. 
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En cuanto, a la validez de contenido hace referencia a que “un instrumento de medición 

requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio de 

contenido de las variables que se van a medir” (Hernández y Mendoza, 2018, p. 270). Es 

debido a esto, que se valida que los instrumentos contra los objetivos específicos y las 

variables de estudio. 

Por su parte, la validez de constructo “se refiere a qué tan bien un instrumento representa y 

mide un concepto teórico” (Hernández y Mendoza citan a Babbie, 2017; Johnson y Morgan, 

2016; The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009d y Sawilowsky, 

2006, 2018, p.272).  

Lo anterior, se enfoca en la adecuada confección de los instrumentos, según sus mediciones 

y escalas de evaluación. Para esta validación, se emplea el coeficiente “Alfa de Cronbach” 

en el cuestionario aplicado a los consumidores de alimentos frescos. Este coeficiente, sugiere 

la fiabilidad según la naturaleza de las escalas de las preguntas y sugiere homogeneizar las 

preguntas en cuanto a la escala (Soler S. y Soler R., 2012). 

La validez de expertos aplica únicamente a los métodos de recolección en que los 

participantes son estimulados y responden. Implica validar que hay claridad en las 

indicaciones de los ítems o reactivos “se puede determinar de manera más bien cualitativa 

conversando a profundidad con los participantes para ver ítem por ítem si se comprenden 

completamente, al igual que las opciones de respuesta, y si la redacción de instrucciones les 

queda clara” (Hernández y Mendoza, 2018, p.275). Para estos efectos, se realiza una revisión 

previa con los participantes para la validar la comprensión de la entrevista de profundidad 

que se aplica a los expertos.  

Asimismo, los instrumentos se someten a la revisión del Tutor del trabajo y a una prueba de 

campo para depurar cualquier inconsistencia. 

Proceso de análisis 

El proceso de análisis, específica los pasos para analizar los datos recolectados. Para esto, en 

primera instancia se codifican los datos, seguidamente se transfieren a una matriz y procede 

con el análisis (Hernández y Mendoza, 2018). 
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El análisis de esta investigación utiliza como base; los datos recolectados en la encuesta a 

consumidores de producto fresco y a la entrevista de profundidad dirigida a los especialistas. 

Con apoyo de la información de referencia en los casos empresariales de éxito y otros 

documentos que sustentan las variables del estudio. 

Por tanto, para fines de esta investigación, se tabula y gráfica los datos que se obtienen de la 

encuesta y se organizan los datos, según la asociación lineal y su vinculación entre las 

variables propuesta por el coeficiente de correlación de Pearson (Hernández-Lalinde, 

Peñaloza, Franklin y Rodríguez, 2018). Debido a esto se ordena las variables de estudio y se 

establece relación entre sí.  

Así mismo, los datos que se obtienen con la aplicación de las entrevistas a especialistas, 

se organizan según el orden de las variables y se sintetizan según los datos más relevantes, 

para su posterior análisis.  

Adicional se realizan análisis de los referentes bibliográficos, los cuales se describen y 

analizan en función de las variables de estudio, donde “cobran importancia los documentos 

escritos por su capacidad de convertirse en registros históricos a los que se puede acudir con 

relativa facilidad para la investigación” (Fernández, 2002, p.2). Por tanto, se recolecta 

información de casos empresariales y otros documentos para su debido análisis.  

Es importante considerar, que los análisis descritos anteriormente se interrelacionan, para 

realizar el análisis general del estudio, como también las observaciones conclusiones del 

trabajo. 

Operacionalización de variables 

En el siguiente apartado, se proporciona una descripción conceptual, instrumental y 

operacional de las variables de estudio, que sientan la base para la construcción de los 

instrumentos utilizar. Siendo que “las variables deben definirse operacionalmente para poder 

estudiarse de manera empírica” (del Castillo y Olivares, 2014, p.126). 

A su vez, este apartado aporta un insumo de información determinante para la generación de 

resultados, conclusiones y planteamiento de la propuesta. 
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Primera variable: perfil de los consumidores de alimentos frescos 

Definición conceptual 

Esta variable tiene el interés de identificar las características que comparten las personas que 

compran frutas, verduras, carnes y/o mariscos frescos. Así como su comportamiento, al 

realizar las compras de estos alimentos, es decir el “proceder que los interesados muestran al 

buscar, comprar, usar, evaluar y disponer de los bienes, ideas y servicios que satisfagan sus 

necesidades” (Cárdenas, 2014, p. 4 cita a Schiffman y Kamuk, 1992). 

Definición instrumental 

Ésta variable es medida en el cuestionario para los consumidores de alimentos frescos en los 

siguientes ítems: 

 Ítem 1: naturaleza cerrada dicotómica tipo filtro, reactivo, comprador de alimentos 

frescos con interés de comprar en línea 

 Ítem 2: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo, género del comprador. 

 Ítem 3: naturaleza cerrada politómica, reactivo, rango de edad del comprador. 

 Ítem 4: naturaleza cerrada politómica, reactivo, grado académico. 

 Ítem 5: naturaleza cerrada politómica, reactivo, situación laboral. 

 Ítem 6: naturaleza cerrada politómica, reactivo, frecuencia de compra. 

 Ítem 7: naturaleza cerrada politómica, reactivo, cantidad de personas que consumen 

los alimentos comprados. 

 Ítem 8: naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, frecuencia de 

compra según tipo de alimento 

 Ítem 9: naturaleza cerrada politómica, reactivo, rango presupuesto mensual para la 

compra de alimentos frescos. 

 Ítem 10: naturaleza semicerrada politómica, reactivo, razón principal de la compra 

 Ítem 11: naturaleza semicerrada politómica, reactivo, lugar de preferencia para 

realizar las compras. 

 Ítem 12: naturaleza cerrada politómica, reactivo, razones para elegir el lugar de 

compra 
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 Ítem 13: naturaleza cerrada politómica de escala de Likert, reactivo, nivel de 

motivación al realizar las compras de alimento fresco. 

 Ítem 19: naturaleza cerrada politómica, reactivo, lugares para entrega de producto 

fresco 

Definición operacional 

La variable se considera mixta debido a que las preguntas tienen un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Se estudia esta variable para comprender las características de los consumidores 

de productos frescos en el Área Metropolitana, así como sus actitudes de compra, 

motivaciones y preferencias. 

Los indicadores que se utilizan para la operacionalización de esta variable por medio del 

cuestionario aplicado a los consumidores de alimentos frescos son los siguientes: 

 Ítem 1: nominal 

 Ítem 2: nominal 

 Ítem 3: intervalo 

 Ítem 4: nominal 

 Ítem 5: nominal 

 Ítem 6: de razón 

 Ítem 7: nominal 

 Ítem 8: ordinar de razón 

 Ítem 9: intervalo 

 Ítem 10: de razón 

 Ítem 11: de razón 

 Ítem 12: de razón 

 Ítem 13: ordinar 

 Ítem 19: de razón 

 



65 

 

Segunda variable: modelo de comercialización digital para las 

ferias del agricultor del Área Metropolitana 

Definición conceptual 

Ante las nuevas formas de operación la FAO manifiesta que “si los agricultores aspiran a 

abastecer estos nuevos compradores, necesitan desarrollar formas más modernas de 

operación” (2006, p.35).  Por esta razón se desea innovar en el proceso de comercialización.  

Según Chiodo (1996) “básicamente, la comercialización, entendida en un sentido amplio, 

opera como un mecanismo de coordinación de las transferencias entre los distintos 

integrantes de la cadena productor-consumidor” (citado por Cattaneo y Lipshitz, 2008, p.8).  

Siendo la comercialización, las líneas maestras que permiten crear y entregar propuestas de 

valor en los canales de comerciales (Gavilán, 2019). 

Es así, como el estudio de variable contribuye en conocer la viabilidad de agregar el 

componente digital en el modelo de comercialización de las Ferias del Agricultor del Área 

Metropolitana.  

Definición instrumental 

Ésta variable es medida en el cuestionario para los consumidores de alimentos frescos en los 

siguientes ítems: 

 Ítem 14: Cerrada politómica, reactivo, tipo de tarjetas bancarias que utiliza 

 Ítem 15: Cerrada dicotómica, reactivo, dispositivos con conexión a Internet  

 Ítem 16: Cerrada politómica, reactivo, experiencia de compras en línea de artículos 

en general 

 Ítem 17: Semicerrada dicotómica, reactivo, experiencia de compras en línea de 

producto fresco. 

 Ítem 18: Semicerrada politómica, reactivo, motivaciones para comprar en línea 

 Ítem 20: Cerrada politómica, reactivo, porcentaje adicional sobre el precio regular 

dispuesto a pagar 

 Ítem 21: Semicerrada politómica, reactivo, razones para no comprar en línea. 
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 Ítem 22: Semicerrada politómica de escala de Likert, reactivo, Redes Sociales según 

frecuencia de uso. 

Asimismo, ésta variable es medida en la entrevista aplicada a los expertos de alimentos 

frescos en los siguientes ítems: 

 Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo, apertura y desafíos para vender productos frescos 

en La Internet 

 Ítem 8: naturaleza abierta, uso de tecnologías de comunicación. 

Definición operacional 

Ésta variable analiza la viabilidad para digitalizar el modelo de negocios de las ferias del 

agricultor del Área Metropolitana, tomando como base el acceso a los recursos electrónicos, 

la experiencia de compras en línea y la apertura para realizar compras en el formato digital. 

Así como otros recursos, como son el uso de cuentas bancarias. 

Esta variable así mismo, considera la apertura de los agroproductores y el uso actual que 

hacen de las tecnologías de información y comunicación.  

Los indicadores de esta variable son los siguientes:  

 Ítem 14: Nominal 

 Ítem 15: Nominal 

 Ítem 16: Intervalo 

 Ítem 17: Nominal 

 Ítem 18: De razón 

 Ítem 20: De razón 

 Ítem 21: Ordinal De razón 

 Ítem 22: Ordinal De razón 

En relación a la entrevista aplicada a expertos, los indicadores son los siguientes:  

 Ítem 6: De razón 

 Ítem 8: De razón 
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Tercera variable: plan de negocios para la gestión de las ferias del 

agricultor del Área Metropolitana 

Definición conceptual 

Esta variable se estudia para reconocer las oportunidades y riesgos, así como para la 

orientación de los objetivos estratégicos y todas las acciones definidas en el plan de negocios 

para el eCommerce de las Ferias del Agricultor, siendo que “hacer el Plan de su negocio es 

trazar un mapa para lograr éxito para su empresa, para su actividad productiva. El plan será 

una guía para llegar desde usted está hoy a dónde quiere llegar en el futuro” (Fondo para el 

Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, s.f., p.4). 

Definición instrumental 

Ésta variable es medida en la entrevista aplicada a expertos, en los siguientes ítems:  

 Ítem 1: naturaleza abierta, reactivo, naturaleza abierta, especialidad y relación con 

las ferias del agricultor (Área Metropolitana) 

 Ítem 2: naturaleza abierta, campos feriales que participa 

 Ítem 3: naturaleza abierta, identificación de otras actividades comerciales con 

producto fresco 

 Ítem 4: naturaleza abierta, requisitos para participar en las ferias del agricultor 

 Ítem 5: naturaleza abierta, situaciones que afectan las ventas en los campos feriales 

 Ítem 7: naturaleza abierta, valor agregado de los productos 

Definición operacional  

La elaboración de un plan de negocios pretende proporcionar la información para conocer el 

éxito esperado y la rentabilidad de la propuesta de ecommerce para la feria del agricultor, así 

como la oferta de sus nuevos servicios. Como punto de partida se analiza la situación actual 

de los agroproductores, sus actividades comerciales, productos, factores que afectan las 

ventas entre otros.  
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Ésta variable es medida en la entrevista aplicada a expertos, los indicadores son los 

siguientes:  

 Ítem 1: razón 

 Ítem 2: razón 

 Ítem 3: razón 

 Ítem 4: razón 

 Ítem 5: razón 

 Ítem 7: razón  

Cuarta variable: Diseño de un Marketplace para la gestión de las 

ferias del agricultor del Área Metropolitana 

Definición conceptual 

Los Marketplace actúan como intermediarios que ofrecen una amplia variedad de productos 

y vendedores (Observatorio Ecommerce & Transformación Digital, 2020). Y se demuestran 

muchas más flexibilidades que los mercados tradicionales con el desafío de despertar 

confianza e interés de los compradores y vendedores, para facilitar las transacciones de 

compra y venta (Luca, 2016). 

Por tanto, para la propuesta final de investigación se un Marketplace se diseña un 

Marketplace para la Feria del Agricultor, considerando diferentes aspectos que faciliten la 

compra y venta de los productos, así como garantizar las transacciones seguras. 

Definición instrumental 

Ésta variable es medida en la entrevista aplicada a expertos del ítem 9, de naturaleza abierta, 

reactivo, y estudia las consideraciones para el diseño de la plataforma. Asimismo, otros ítems 

y reactivos de la encuesta a consumidores y la entrevista a especialistas, que aportan al 

estudio de esta variable, dado que aportan al diseño de la propuesta del Marketplace.  

Igualmente, se hace una revisión documental a profundidad sobre buenas prácticas y 

tendencias en el diseño de Marketplace. 
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Definición operacional 

Ésta variable es medida en la entrevista aplicada a expertos, mediante índice el siguiente 

indicador ítem 9 de razón. Así como, otros indicadores de la encuesta aplicada a 

consumidores de producto fresco y a la entrevista a expertos. 

La razón de esta variable es la propuesta del trabajo que se presenta como desenlace de la 

investigación realizada, para esto se realiza un análisis y aplicación conceptual propia de la 

metodología cualitativa.
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CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de 

Resultados
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Análisis e Interpretación de Resultados 
El siguiente capítulo comparte los resultados del estudio de las cuatro variables investigativas 

que se plantean en el capítulo tres. Para obtener esta información se aplican los instrumentos 

de campo diseñados para la investigación, para esto, se encuesta a 73 personas y se entrevista 

a cinco expertos. 

Por ende, se detallan los resultados del análisis de cada variable de estudio, comprendidas en 

el cuestionario y en las entrevistas a expertos. En el caso, de los resultados provenientes de 

los cuestionarios se muestra la información mediante gráficos, de acuerdo a cada indicador. 

En cuanto a los resultados de las entrevistas se realizan tablas resumen con la información 

recolectada.  

Así mismo, se realiza un análisis documental para cada variable de estudio con el interés de 

verificar los datos obtenidos con información publicada en diferentes fuentes referenciales 

para el tema, provenientes de revistas académicas, revistas científicas, libros, 

emprendimientos y casos de éxito.  

Seguidamente, se realiza un análisis con cruce de variables para obtener un panorama más 

completo, al relacionar dos variables de estudio entre sí, mostrando así la relación de los 

resultados. 

Finalmente, para concluir el capítulo se aplica el coeficiente de Alfa de Cronbach para validar 

el cuestionario aplicado a los consumidores de alimentos frescos del Área Metropolitana. 

Análisis e interpretación de resultados generales 

A continuación, se presentan los resultados generales de los ítems del cuestionario. Este 

análisis no está relacionada al estudio de una variable en particular, pero proporciona 

información de valor para la investigación. 

Por este motivo, se investiga el género de los participantes de la encuesta, en tanto, la 

perspectiva de género se considera un instrumento para las investigaciones sociales, visto 

que, permiten analizar a hombres y mujeres por la manera de “actuar, percibir, entender, 

sentir, hablar e interactuar” (Inda, 2006, p. 3).  
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De ahí que, los estudios de mercado buscan generar mayor satisfacción a los consumidores 

y consumidoras, acorde a los cambios sociales (Dema, 2007). 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Del total de entrevistados, como puede apreciarse en la Figura 3, un 60% son mujeres y un 

40% hombres, todos mayores de edad que consumen alimentos frescos. Se evidencia así, la 

participación en la encuesta sin restricción de género, comprendiendo el género como las 

conductas y roles que influyen en como las personas “actúan, interactúan y en cómo se 

sienten sobre sí mismas” (American Psychological Association, s.f., p. 1).  

Es así como “la perspectiva de género favorece la neutralidad en las investigaciones 

científicas” (Dema cita a Harding 1987, 2016, p. 2), es decir dentro del análisis del estudio 

integra la visión de género, para identificar particularidades y preferencias.  Por ende, este 

dato es relevante para identificar el público meta para la propuesta del Marketplace, y, por 

consiguiente, un insumo para orientar de las estrategias de marketing. 

Así mismo, desde una perspectiva de género es necesario considerar la familia al analizar el 

comportamiento de compra y el proceso de toma de decisiones; al considerar que existen 

roles en el hogar que incluyen en el proceso de compra (Dema 2016 cita a Davis, 1970; 

60%

40%

Figura 3

Género de la muestra de clientes potenciales 

encuestada durante el segundo cuatrimestre del 2020  

Mujer

Hombre
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Munsiger, Weber y Hansen, 1975; Martínez y Polo, 1997).  Por ende, muchas de las compras 

que realizan las mujeres está asociado a su rol social de cuidadora y trabajo doméstico (Dema 

2016). 

Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: 

perfil de los consumidores de alimentos frescos  

Los resultados de la primera variable correspondiente a la definición del perfil de consumidor 

de alimentos frescos residentes en el Área Metropolitana, según el cuestionario aplicado y el 

análisis documental. 

Resultados del cuestionario  

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4 proporciona mayor información sobre los encuestados, el cual permite conocer 

el año de nacimiento de los participantes. Para facilitar el análisis de esta variable se emplea 

cinco rangos etarios, según la segmentación generacional propuesta por WJ Schroer 

Company (s.f.): primer rango (de 1928 al año 1954), segundo rango (de 1955 al año 1965), 

tercer rango (de 1966 al año 1976), cuarto rango (de 1977 al año 1994) y quinto rango (de 

1995 al año 2002). 
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Con los resultados se logra identificar tres rangos etarios con mayor representación: el 

primero con un 59% de los encuestados, los cuales forman parte de la Generación Y, con 

edad entre los 26 y 43 años. El segundo en menor proporción la Generación Z, con un 21%, 

con edad entre los 18 y 25 años. Y la tercer mayor proporción de la muestra representa la 

Generación X, con un 15%, con edad entre los 44 y 54 años.  

Por consiguiente, con los resultados se logra evidenciar que la mayoría de encuestados 

rondan entre los 18 y 54 años de edad. Estos resultados son fundamentales para la 

investigación, en tanto, las personas responden a intereses y puntos de vista según la edad 

(Hall, 2017). Y, por lo tanto, esta información es relevante para orientar los planes de 

marketing a los grupos meta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro dato relevante, es el grado académico de los encuestados. En la Figura 5, se visualiza 

seis grados académicos distintos, no obstante, tres de ellos representan 68% de la encuesta, 

con el siguiente detalle; un 20% cuenta con educación secundaria, 19% con bachillerato 

universitario y 19% con Licenciatura. 

El análisis de esta variable es de utilidad para asociar comportamientos e intereses de los 

consumidores de producto fresco según el grado académico. Siendo que, según la ocupación 
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y situación económica así es el acceso a bienes y servicios (Colet y Polío citan a Kotler y 

Armstrong, 2014). Por tanto, a mayor nivel de educación es posible compras más selectivas 

y con mayores posibilidades económicas. 

De manera similar, a mayor grado educativo es posible un mayor desarrollo de habilidades 

en el uso de plataformas de tecnologías de información y comunicación, en el proceso 

formativo en centros educativos o bien, en su lugar de trabajo. Facilitando así el uso y 

adaptación de soluciones de ecommerce con mayor apertura y seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 6, se muestra que un 56% de los encuestados cuentan con un empleo de tiempo 

completo, un 12% con un empleo de medio tiempo y otro 12% con empleos por cuenta 

propia. Lo anterior, muestra estabilidad en ingresos económicos que puede favorecer los 

presupuestos destinados a la alimentación en general, y, por ende, la compra de alimentos 

frescos. 

No obstante, también se evidencia un 17% de desempleo. Esta situación limita la 

disponibilidad de recursos económicos para realizar compras de alimentos y por 

consiguiente, compromete la aceptación de los potenciales consumidores en el uso de un 

Marketplace de productos frescos. 
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Asimismo, es necesario destacar que este dato tiene congruencia con los resultados de la 

Encuesta Continua de Empleo de Costa Rica al primer trimestre de 2020, el cual informa que 

“la tasa de desempleo para el primer trimestre de 2020 fue 12,5 %, aumentó 1,2 puntos 

porcentuales (pp.) con respecto al mismo trimestre del año anterior” (INEC, 2020, p. 13).  

Ahora bien, la reducción del presupuesto ante una dificultad financiera reduce la posibilidad 

de hacer uso de un Marketplace para realizar las compras, en el entendido que estas 

soluciones tienen costos de infraestructura, intermediación y otros que generan un costo 

adicional que asume el consumidor, desde el costo del producto o servicios asociados como 

son la entrega a domicilio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la frecuencia de compra, la Figura 7, muestra el periodo de compra de producto 

fresco con mayor frecuencia se realiza semanalmente, la cual representa un 52% de la 

muestra, seguida de las compras quincenales con un 34%. Por tanto, es posible afirmar que 

los costarricenses realizan la compra de alimentos frescos, en tiempos definidos. Y con mayor 

frecuencia realizan compras semanales y quincenales.  

Es posible deducir que las compras quincenales tienen relación con fechas de pago. De 

acuerdo al artículo 164 del Código de Trabajo “el salario puede pagarse por unidad de tiempo 

(mes, quincena, semana, día u hora); por pieza, por tarea o a destajo; en dinero; en dinero y 
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en especie; y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono”. No 

obstante, el periodo más común que adoptan las empresas e instituciones es la semanal y 

quincenal. 

Por otra parte, la frecuencia de compra puede estar relacionada a la periodicidad de 

actividades comerciales de periodicidad semanal, un ejemplo de esto son las Ferias del 

Agricultor que se realizan cada fin de semana. O bien, refleja la posibilidad de dedicarle un 

día a la semana a la compra de alimentos frescos, debido a jornadas laborales u otros 

compromisos. 

Adicional y en menor medida, se realizan compras diarias, más de tres veces por semana, 

mensuales y con periodo indefinido, pero no se distingue datos relevantes en estas 

frecuencias de compras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, la Figura 8 resalta que el 89% de los encuestados tienen la responsabilidad de 

realizar compras de alimentos frescos para dos a más personas y solamente un 11% realiza 

compras para ellos mismos. Por tanto, es posible asumir que las personas encuestadas son 

jefes y jefas de hogar, o bien tienen la responsabilidad de atender la alimentación de otras 

personas. 
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También se destaca que en mayor proporción un 30% de los encuestados realizan compras 

de alimentos frescos para cuatro personas, un 22% realiza las compras para dos personas un 

19% para tres personas. En menor proporción se registran las compras una persona, cinco 

personas y más cinco.   

Lo cual refleja, que en la actualidad los hogares costarricenses compran alimentos frescos en 

promedio para dos y cinco integrantes del núcleo familiar, por tanto, es importante considerar 

que una transacción de compra en un Marketplace puede atender la solicitud de una familia 

y, por lo tanto, registrar compras de mayor volumen. 

Esta información es posible analizarla en conjunto con el periodo de compra para realizar 

estimaciones de la demanda. Y así, tener equilibrio entre la oferta y la demanda para evitar 

pérdidas, en caso contrario los resultados del Marketplace son negativos, por tanto, es 

necesario aplicar las métricas que prevean estos efectos (Galiana, 2019). Por consiguiente, 

esta información es relevante para diseño de estrategias comerciales, ajustadas al contexto 

costarricense. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 9 se analiza la frecuencia de compra, según los siguientes cinco alimentos 

frescos; las carnes, derivados de la leche, frutas, hortalizas (incluye verduras) y mariscos.  
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Es así, como se identifica que un 42% de los encuestados compran carnes casi siempre y un 

23% siempre. Situación muy similar con los derivados de lácteos, donde un 38% casi siempre 

compra y un 30% siempre lo hace. Asimismo, es posible apreciar que tanto en las carnes y 

derivados lácteos los encuestados afirman comprar siempre, casi siempre, a veces y poco, 

más ninguno afirma nunca comprar estos productos, por tanto, tanto las carnes y derivados 

lácteos son categorías que pueden tener demanda constante, aunque variable en un 

Marketplace. 

Esta situación varía en el caso de las frutas, donde un 41% afirma siempre comprar y un 38% 

lo hace casi siempre. Tendencia similar con las hortalizas, donde un 44% afirma siempre 

comprar y un 36% lo hace casi siempre. Así mismo, las frutas y hortalizas registran 0% que 

nunca realizan compra de estos alimentos. Por tanto, es posible afirmar que los alimentos 

frescos con mayor presencia en las familias del Área Metropolitana son las frutas y las 

hortalizas. Y, por ende, son los productos frescos con una mayor posibilidad de 

comercialización. 

Caso contrario con los mariscos, que tan solo un 5% de los encuestados manifiestan comprar 

poco y un 10% compra casi siempre. Por tanto, entre los productos frescos los mariscos son 

la categoría con menor posibilidad de venta en un Marketplace. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 10, se analiza el presupuesto destinado para la compra de los alimentos frescos. 

Es posible visualizar que un 26% de los encuestados destinan mensualmente entre ¢20.000 a 

¢30.000, seguido por un 23% que utilizan entre ¢50.000 o más. El estudio de esta variable 

permite tener una imagen de la disposición y posibilidades presupuestarias que tienen las 

familias obtener los productos frescos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, resulta necesario comprender las motivaciones de compra. En la Figura 11 se 

analiza las principales razones de compra de alimentos. Entre estas destacan dos motivos 

principalmente, las cuales son: cuidado de la salud, con un 49%, seguido por complemento 

para comidas, el cual representa un 47%. En menor proporción 3% consume alimentos 

frescos como parte de su dieta médica y 1% para sustituir azucares artificiales por azúcar 

natural presente en las frutas. Lo anterior, tiene una alta relación con el alto consumo de 

frutas y las verduras.  

En cuanto a esto, la literatura demuestra diferentes beneficios para la salud al consumir frutas 

y hortalizas, entre las que se destaca:  

 

la actividad antioxidante, modulación de enzimas detoxificantes, estimulación del 

sistema inmune, disminución de la agregación plaquetaria, alteración del 
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metabolismo del colesterol, modulación de la concentración de hormonas esteroideas 

y del metabolismo hormonal, disminución de la presión sanguínea, actividad antiviral 

y antibacteriana (Hurtado, Cortes y Esperanza citan a Lampe 1999, 2008, p.40). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 12, es posible apreciar los lugares más frecuentes para realizar las compras de 

alimentos frescos, donde se denota que el 38% prefiere realizar las compras en las ferias del 

agricultor y un 36% en los supermercados. No obstante, en menor medida se muestra que los 

encuestados también acuden a realizar sus compras en mercados mayoristas (7%), 

verdulerías en mercados municipales (4%). Todos los anteriores caracterizados por una 

amplia variedad de productos. 

Así mismo, visitan otros lugares con una oferta de productos más reducido como pulperías 

(1%), minisúperes (3%) y verdulerías independientes (11%). Posiblemente asociado a la 

cercanía y lugares de paso que permiten ahorrar tiempo al cliente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En virtud de lo anterior, los lugares de preferencia son seleccionados por diferentes criterios, 

tal como se representa en la Figura 13. Entre las razones de mayor peso destaca la frescura 

del producto con un 16%, la calidad con un 14% y el precio con un 12% entre otros aspectos 

como la variedad, la higiene, la atención al cliente. 

El estudio Price Perception de Dunnhumby concibe siete factores que influyen en la 

percepción del consumidor sobre el precio; estos son el “precio en sí mismo: promociones, 

ofertas personalizadas, surtido, marcas propias, comunicaciones y experiencia en la tienda” 

(“La relación calidad-precio y la frescura de los productos”, 2018, párr. 1). Es por eso que, 

que en el momento que el consumidor selecciona el lugar de compra valora diferentes 

aspectos que le permiten percibir valor y crear fidelidad con las marca o productos. 

Asimismo, con los datos que se obtienen es posible concluir que los criterios de mayor peso 

hacen referencia a los criterios básicos de compra de un cliente con perfil de un contexto 

globalizado y no propios de un contexto local. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, en la Figura 14 se enfatiza en la particularidad del disfrute de los consumidores 

al realizar compras de alimentos frescos, siendo que el 64% de los encuestados manifiestan 

disfrutar las compras de alimento fresco. 

No obstante, un 21% lo disfruta algo, 11% poco, un 3% muy poco y 1% nada. Por tanto, al 

reunir los porcentajes anteriores se puede considerar que un 36% podrían cambiar con mayor 

facilidad el hábito de realizar estas compras presenciales por compras en línea. 

Análisis documental 

Para el análisis de esta variable es necesario enfatizar en la definición del perfil del 

consumidor. Para comprender el comportamiento del consumidor se requiere realizar el 

análisis desde un enfoque interdisciplinar. 

Son diversos factores que incluyen en el comportamiento de los consumidores. Entre ellos 

los estudios psicológicos, los cuales permiten conocer las motivaciones, percepción. Los 

estudios antropológicos culturales que analiza el desarrollo de creencias, costumbres. Y la 

economía, en forma que determinan el gasto y evalúan alternativas (Cárdenas cita a 

Schiffman y Kanuk 1992, 2014). 
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En cuanto, a los aspectos psicológicos son considerados factores endógenos, son parte de la 

naturaleza del individuo, que al reaccionar ante diferentes factores generan estímulos que 

tienen efecto en el comportamiento en el proceso de compra. Estos se clasifican en cinco 

factores: la percepción, el aprendizaje-memoria, actitud, personalidad-autoconcepto y la 

motivación (Barbery et al., 2018). 

Ante esto los autores Barbery et al. (2018) manifiestan que la percepción responde a los cinco 

estímulos del ser humano. En tanto, el aprendizaje y memoria responden a un proceso 

continuo de aprendizaje que se traduce en experiencia (Barbery et al., 2018).  

En cuanto a la actitud, se denota una estrecha relación con los insights del consumidor. Los 

insights son “el aspecto oculto y profundo del consumidor que revela o expone su forma de 

pensar, actuar o sentir a través de la relación emocional y simbólica que posee frente a un 

producto, idea, marca o servicio” (Barbery et al., 2018, p. 3). 

Asimismo, los autores Barbery et al. (2018) exponen que la personalidad de cada individuo 

y su motivación para atender sus necesidades son parte de los factores endógenos. 

Lo anterior, motiva el interés por comprender los comportamientos generaciones aplicados 

en los procesos de compra. A continuación, se detallan algunas de las características más 

notorias de cada generación según WJ Schroer Company (s.f.), se hace énfasis en aquellas 

generaciones que los encuestados manifiestan interés por las compras en línea de producto 

fresco. 

 Generación Y, conocidos como Millenials (de los 26 a los 43 años): menos leales a 

las marcas, con Internet han modificado actitudes y canales de comunicación. 

 Generación Z, conocidos como posmilénica (de los 18 a los 25 años): viven en un 

entorno digital, expertos en Internet, más que la Generación Y. 

 Generación X, generación pos baby bommers (de los 44 a los 55 años): se caracteriza 

por altos niveles de escepticismo, con un alto interés en la construcción familia. 

De manera similar, los autores Barbery et al. (2018) realizan un comparativo generacional de 

los comportamientos en las compras presenciales y en línea. Los autores realizan el análisis 

entre las generaciones Y, Z y Baby Bommers, no obstante, se utiliza de base este análisis 

siendo que no existen un rango con fechas exactas. Tras el estudio identifican lo siguiente: 
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 Baby Boomers: Se identifica la estafa como un tema de preocupación; por robo de 

información personal, falta a la promesa del servicio, o incluso por diferencias con el 

producto que se recibe. Por otra parte, quienes adquieren experiencia de comprar en 

línea encuentran principalmente dos motivaciones, una es la comodidad al realizar 

las compras, dado que no requiere esfuerzo físico y la otra razón es la conveniencia 

precio-calidad. 

 

 Generación Z: Para esta generación de igual manera existe preocupación por 

situaciones de estafa, no obstante, sus motivaciones radican en la posibilidad de 

reducir el cansancio, con la posibilidad de atender las compras en el ritmo deseado y 

sin presiones. Esto le permite analizar la compra, ubicar promociones.  

 

 Generación Y (Milenials): Prefieren las compras en línea para no perder tiempo en 

compras físicas. No obstante, su preocupación consiste en que el producto no sea 

igual a lo que se percibe en el momento de compra en línea. Por esta razón, 

normalmente realizan compras de sus marcas de confianza y se apoyan en los 

comentarios de otros clientes. Por ende, si es de interés se dan la tarea de investigar e 

informarse. 

También se presentan factores exógenos, es decir, factores externos que influyen en el 

proceso de compra. Según Colet y Polío algunos de estos factores son: 

 

los grupos de referencias, la cultura, la familia, el estatus social, cultura y subculturas, 

circunstancias económicas, ocupación, nuevas clases sociales, nivel de satisfacción y 

opulencia del consumidor, valor añadido de los productos, consumo y ocio, 

competencia y renovación, unidad familiar moderna, medioambiente, nuevas clases 

sociales (2014, p.16). 

 

Es por esta razón, que esta variable analiza el nivel académico, situación laboral, periodicidad 

de compra. Siendo que los niveles salariales guardan alta relación con los niveles educativos 

(Cruz de Bustos, 2018). Y, por ende, la posibilidad de adquirir determinados bienes y 

servicios. Así, como el desempleo podría limitar las compras y la utilización de soluciones 
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digitales que tienen un costo adicional relacionado al uso de infraestructura tecnológica y 

servicios asociados como entregas a domicilio. 

En cuanto al comportamiento del consumidor en Costa Rica y según el Informe de la 

Encuesta de Confianza del Consumidor realizada por Nielsen detalla que los compradores 

visitan supermercados en búsqueda de ofertas, compras por volumen para generar ahorro y 

abarrotes más baratos. Asimismo, los comprados realizan compras en el comercio 

tradicional, para adquirir empaques más pequeños de menor precio (“Nuevos factores que 

definen el consumo en Costa Rica”, 2017). 

De la misma forma, el Informe indica que el 44% de los latinoamericanos han realizado 

compras en línea, no obstante, en cuanto a la compra de productos fresco surge la 

preocupación por la frescura y calidad de los productos recibidos, por esta razón “sin importar 

a qué industria pertenezcan, los fabricantes y también los comercios detallistas deben diseñar 

nuevas estrategias que involucren a la tecnología como parte fundamental de la experiencia 

de compra y logren avanzar por sobre estas limitantes” (“Nuevos factores que definen el 

consumo en Costa Rica”, 2017, párr.7). 

Asimismo, el Informe de Nielsen (2020) hace mención del surgimiento de lugares de 

conveniencia y las facilidades que disponen para concretar el proceso de compra: 

 

el 93% de los latinos afirma que una localización conveniente es muy influyente en 

su decisión de comprar en una tienda u otra. Otro de los factores que hace a la 

conveniencia tiene que ver con las facilidades que el lugar de compra ofrece. Por 

ejemplo, filas cortas o cajas rápidas, diseños de góndolas que faciliten y optimicen la 

compra y la oferta de alimentos frescos o recién preparados (párr. 8). 

 

Otro elemento clave, es la disposición de alimentos saludables “la gente presta más atención 

a los ingredientes del producto en su búsqueda por una alimentación más saludable, y está 

dispuesto a pagar aún más” (“Nuevos factores que definen el consumo en Costa Rica”, 2017, 

párr. 9).  Esto aplica para productos frescos sin preparar, en tanto, adquiere valor conocer el 

origen y tratamiento para aquellas personas que cuidan de salud. 
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Por otra parte, según la investigación del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

(PIMA, 2016) las Ferias del Agricultor son el lugar preferido para comprar frutas y hortalizas: 

Para el año 2015 un 21,2% de los hogares encuestados indicó como el lugar de 

preferencia para realizar la compra de frutas y hortalizas la ¨Feria del Agricultor¨, 

dato que mantiene el comportamiento desde el año 2000. En segundo lugar, de 

preferencia con 19,6% para el año 2015 indicaron las ¨Verdulerías independientes¨. 

Esta variable permitió observar que las verdulerías independientes y las cadenas de 

supermercados, se han vuelto lugares importantes para la adquisición de frutas y 

hortalizas. Sin embargo, los hogares encuestados continúan comprando 

principalmente en las Ferias del Agricultor (p. 33). 

 

Asimismo, los datos anteriores, presentan similitud con los datos arrojados en la aplicación 

del cuestionario aplicado para esta investigación, siendo que la Feria del Agricultor sigue 

siendo el lugar favorito para comprar alimentos frescos.  

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: 

modelo de comercialización digital para las ferias del agricultor 

del Área Metropolitana 

Resultados del cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 15 se observa el tipo de tarjetas bancarias que utilizan los encuestados, donde 

un 42% solamente utilizan tarjetas de débito, seguido de un 40% que utilizan tarjetas de 

crédito y débito. En menor proporción, con un 4% se representa aquellos que disponen 

únicamente de tarjeta de crédito. Por otra parte, se visualiza un 14% que representa a quienes 

solamente utilizan efectivo y que actualmente no disponen de una cuenta bancaria.  

Estos resultados muestran que los potenciales clientes utilizan método de pago electrónico 

para hacer compras en línea. Según el IAB Spain (Citado en Valero, 2015)., en su Estudio de 

Ecommerce “el 88% de los compradores online afirma haber usado la tarjeta para el pago” 

(párr. 2).  El pago con tarjetas bancarias busca ser un medio seguro y en la actualidad es el 

medio de pago más común en el ecommerce. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 16 detalla el porcentaje de encuestados que tienen acceso a Internet desde los 

siguientes dispositivos: un 99% tiene acceso desde el teléfono móvil, un 82% desde una 

computadora y un 37% desde una Ipad, Tablet. 

Los resultados anteriores, tienen relación con el informe de Estado de la banda ancha en 

América Latina y el Caribe 2016 el cual hace referencia al aumento de hogares conectados a 

Internet, el cual indica que “en 2010 a 2015, el crecimiento del total de viviendas con acceso 
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a Internet fue de 133% en el área urbana, llegando al 66% de las viviendas, y en 414% en el 

área rural (46%)” (CEPAL, 2016, p.33). 

Adicionalmente, la encuesta realizada por Statista durante el 24 de setiembre al 8 de octubre 

2019, aplicado a personas de 18 a 50 años con actividad de compra en línea doce meses antes 

de la encuesta, muestra que en Costa Rica el 91% de los compradores en línea utilizan el 

teléfono móvil como dispositivo para realizar las compras en línea (Statista Research 

Department, 2020). Por consiguiente, este panorama coloca al país en una situación muy 

favorable para ofrecer opciones comerciales en línea.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 17 muestra que 64% de los encuestados tienen experiencia en las compras en línea, 

siendo que 27% ha comprado entre 1 y 4 artículos, un 12% entre 5 y 9 artículos, un 14% 

entre 10 y 19, un 11% más de 20 artículos.  

Ante esto, es necesario considerar que los costarricenses han adoptado hábitos de compra en 

línea en Marketplace como Amazon, eBay entre otros, y los últimos cuatro años también 

surgen plataformas de proveedores locales (Chacón, 2016). No obstante, se mantiene un 

porcentaje del 36% que aún no tienen experiencia de comprar en línea.  
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Este panorama, puede modificarse por temas de orden sanitaria y social como los provocados 

por el Coronavirus COVIT-19. Esto puede reforzar motivaciones y reducir barreras 

tecnológicas, para atreverse a realizar compras en línea o bien consolidar hábitos de compra 

(Nielsen, 2020). 

Al respecto, la investigación de Nielsen (2020) determina tres puntos clave que pueden 

cambiar los hábitos de consumo en el contexto mundial ante la pandemia provocada por el 

COVIT-19, los cuales son: el aumento de compras online debido a los cierres de las tiendas 

físicas. Asimismo, otro punto clave es la interrupción de las cadenas de distribución y, por 

ende, el contacto directo con los fabricantes. Por último, la aplicación de inteligencia artificial 

para simular la experiencia de los usuarios, el acto de ver y tocar los productos, mediante la 

realidad virtual y aumentada. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, en la Figura 18 se muestra que solamente un 18% de los encuestados tiene 

experiencia en la realización de compras de productos frescos en línea; es decir un 46% 

solamente ha realizado compras en línea para artículos diferentes a los productos frescos. 

De manera similar, Nielsen (2020) manifiesta que los consumidores han adquirido mayor 

confianza para realizar compras en línea de las categorías de moda, viajes, entretenimiento, 
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belleza y cuidado personal, sin embargo, la categoría de productos frescos y empaquetados 

no tienen el mismo desempeño.   

Este hábito de compra en línea se replica a nivel mundial. Y al enfocar el contexto 

costarricense, es posible relacionar con las ofertas de ecommerce fuera del territorio nacional, 

debido a la escasa o nula oferta de ecommerce en Costa Rica. No obstante, para los últimos 

años han surgido ecommerce enfocados en el mercado local.  

Actualmente es posible ubicar soluciones de ecommerce para producto fresco enfocados en 

el mercado local en diferentes países y Costa Rica no es la excepción. No obstante, de igual 

manera enfrenta el desafío de suprimir el acto de palpar, oler y seleccionar el producto, una 

escena común de los mercados y tiendas con productos frescos. 

Con la particularidad de que cada producto fresco posee características no necesariamente 

estandarizadas, así como elementos que lo caracterizan como la frescura. Caso contrario que 

ocurre en empacadoras las cuales tienen definido las características básicas que requieren las 

cosechas para ser recibidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 19 evidencia diferentes razones que motivan las compras en línea, no obstante, los 

clientes potenciales muestran su interés por cuatro principales razones: Un 33% manifiesta 
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el deseo de evitar aglomeraciones, seguido de un 21% que desea tener flexibilidad en los 

horarios de compras, un 17% la posibilidad de evitar cargar las compra y un 17% que le 

gustaría invertir el tiempo en otra actividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 20, se muestran los detallan los lugares de preferencia de los encuestados para 

la entrega de una eventual compra en línea: donde un 82% prefiere la entrega en la casa, un 

11% la opción de seleccionar el lugar de entrega en cada compra, un 4% prefiere recogerlo 

personalmente, un 2% en el automóvil y 1% en un local cercano. 

Las alternativas disponibles para recibir y retirar los productos que se compran en línea se 

han diversificado, por ejemplo, aquellos productos que tienen el domicilio como único lugar 

de entrega, suelen tener un costo más elevado para el comerciante, debido a la cantidad de 

visitas que puede requerir una entrega. Este tipo situaciones han generado nuevos métodos 

de entrega algunos de estos son: los puntos de conveniencia que corresponden a sitios con 

ubicaciones estratégicas y representan un ahorro para el cliente y para el proveedor, así son 

los pick-up-points los cuales consistente en máquinas automatizadas que gestionan el pedido, 

o bien, la posibilidad de pagar contra entrega (“Uno de los aspectos más sensibles de todo 

ecommerce”, 2013). 
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Fuente: Elaboración propia. 

La figura 21, muestra el porcentaje adicional que están dispuestos a pagar los potenciales 

clientes tras realizar compras de alimentos frescos en un Marketplace, equivalente al costo 

de la compra. Entre los encuestados 53% están dispuestos a pagar menos del 5%, mientras 

que el 22% están anuentes a pagar entre un 5% y 9%, y un 4% están dispuestos en pagar el 

10 y 20%. 

Por otra parte, el 21% de los encuestados no se muestran dispuestos para cancelar un monto 

adicional al realizar una compra en línea. Esta posición puede asociarse varios motivos; al 

apego del presupuesto mensual disponible. De manera similar, se podría asociar al 

desconocimiento de los costos de la infraestructura tecnológica o bien, a un bajo interés en 

utilizar un Marketplace para productos frescos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 22, se muestran las principales razones de los potenciales clientes para no 

comprar productos frescos en el formato digital. Entre ellos, la razón que se presenta con 

mayor proporción corresponde a un 67% les gusta ver y seleccionar los alimentos por ellos 

mismos, previendo así la diferencia entre la expectativa y el producto que finalmente se 

recibe. Relacionado a esto, un 1% considera riesgoso no obtener un producto similar al 

ofrecido. 

El informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicación y de la Sociedad de la 

Información del 2012 hace referencia sobre esta situación en el comercio electrónico en 

España y resalta que “más del 80% indican que el producto recibido no era lo ofrecido en la 

web” (“Uno de los aspectos más sensibles de todo ecommerce”, 2013, p. 49). 

Lo anterior, corresponde posiblemente a la razón más difícil de sustituir en el formato digital. 

En particular en los productos frescos, siendo que es común, ver como las personas se 

detienen a mirar el producto, palparlo e incluso en algunos casos olerlo.   

Es así como, el ecommerce fortalece la información visual y una detallada descripción del 

producto para dar mayor confianza al cliente, “ofrecer material audiovisual de calidad para 

conseguir conectar con los compradores, así como ofrecerles un servicio que cumpla con sus 

expectativas” (“Uno de los aspectos más sensibles de todo ecommerce”, 2013, p. 49). 
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Adicionalmente, un 10% le gusta seleccionar las cantidades, y a un 1% le preocupa la 

seguridad bancaria. Estos aspectos son posible resolverlos al considerar entre los 

requerimientos del diseño de plataformas tecnológicas.  

Ahora, el 11% que manifiesta tener dificultad para realizar compras en línea, puede responder 

tanto a adultos mayores, como a personas de distintas edades cuyas habilidades tecnológicas 

son reducidas y, por ende, tendrán una mayor tendencia a mantener este hábito. Junto con el 

10% que disfruta comprar alimentos frescos de manera presencial y no tiene motivaciones 

para utilizar el formato digital. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 23 muestra detalle de las redes sociales que más se utilizan. Para el siguiente 

análisis se hace énfasis en los porcentajes de la frecuencia de uso siempre y casi siempre. 

Esto permite identificar que el WhatsApp es la red social de mayor uso; un 70% de los 

encuestados dicen utilizarla siempre y un 21% casi siempre.  

Cabe destacar que WhatsApp es la aplicación de mensajería móvil con más de 2000 usuarios 

mensuales, seguido de Facebook Messenger, WeChat, QQ, Telegram y Snapchat (Clement, 

2020). Esta información permite identificar uno de los canales de comunicación más 
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efectivos para hacer llegar las campañas publicitarias de un eventual lanzamiento de un 

Marketplace para la Feria del Agricultor. Esto evidencia que, pese a WhatsApp no es una red 

social se utiliza en un porcentaje considerable y es una aplicación útil a utilizar en un plan de 

marketing. 

Se observa también que un 41% siempre utilizan Facebook y un 26% lo hace casi siempre. 

Seguido por YouTube, el cual un 26% manifiesta utilizarlo siempre y un 27% casi siempre. 

En el caso de Instagram, un 25% indica utilizarlo siempre y un 21% por cierto casi siempre.  

Por otra parte, las redes sociales más utilizadas en el 2020 para vender son Facebook e 

Instagram, según una encuesta global; un 96% de los vendedores utilizan Facebook y un 76% 

utiliza Instagram (Guttmann, 2020). 

No obstante, el crecimiento de YouTube no parece ser alentador, en el 2016 su crecimiento 

fue del 13%, el porcentaje más alto de los últimos cinco años, mientras que para el 2021 el 

crecimiento esperado a nivel mundial es de 4,9 por ciento (Clement, 2019). Por tanto, es 

posible afirmar que YouTube sigue siendo una aplicación de creación y contenidos de video 

muy utilizada, pero en caso de seguir un crecimiento similar para los próximos años podría 

ser reemplazada por otras aplicaciones. 

Asimismo, un 51% de los encuestados manifiestan que siempre utilizan el correo electrónico 

y 21% lo utilizan casi siempre. Esto hace efectivo el método de mail marketing, el cual 

emplea sistemas de envío de correo electrónico que aportan mayor información sobre el 

relacionamiento con el cliente por ende la efectividad de las campañas publicitarias (Reyes, 

2019).  

A diferencia, de Tik Tok que un 74% de los encuestados dicen nunca utilizarlo, similar a 

Twitter que un 79% indica no utilizarlos, ambos resultados evidencian un porcentaje de uso 

muy bajo, por tanto, no se recomienda considerarse en un plan de marketing. 

Resultados de la entrevista 

A continuación, se muestran y analizan los resultados de la entrevista a expertos, 

correspondiente al estudio de esta variable. 

 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/670/a-guttmann
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Tabla 3 

Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la entrevista 

aplicada a expertos 

Ítem   Reactivo Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 

6 Apertura y 

desafíos para 

vender 

productos 

frescos en 

Internet 

"Sí hay clientes 

uno se adapta" 

Los retos son la 

distancia para 

entregar 

mercadería y la 

cantidad de 

producto, la 

gasolina y las 

ganancias.  

La ubicación 

donde viva, la  

gente es 

desconfiada 

porque quiere 

ver el 

producto y las 

legumbres son 

muy delicadas 

Sí, tiene que ser 

rentable. Si hay 

varios pedidos a 

la vez es 

rentable, y si el 

cliente es 

honesto, con 

pago de 

contado, y buen 

producto 

       

Sí es factible. 

Hay que tener 

cuidado con 

el control de 

calidad: que 

lleguen en el 

buen estado y 

que tengan la 

mejor 

calidad, 

precios, 

movilización 

del producto.                                                    

 El cliente 

necesita 

escoger "El 

gusto del 

cliente no es 

el mismo al 

que escoge" 

Sí, hace más 

de treinta 

años que 

participo en 

ferias y se 

maneja de la 

misma 

manera y la 

internet 

tienes pasos 

agigantados 

*La gente es 

delicada y no 

todo es 

primera 

calidad. Los 

tamaños y 

precios 

varían  

8 Uso de 

tecnologías de 

comunicación 

No, aunque mi 

hijo si tiene 

computadora y 

celular y le 

podrían pasar 

los pedidos. Mi 

hijo también 

siembra. 

Uso Teléfono 

con Internet, 

Facebook, 

Whastapp. 

Uso el 

teléfono más 

para pedidos 

porque no 

siempre se 

tiene de todo, 

se le puede 

perder 

Celular 

prepago. Utilizo 

WhatsApp con 

Internet en casa, 

y teléfono de la 

casa para 

cuando otros 

agricultores le 

ofrecen 

producto 

WhatsApp y 

llamadas de 

celular. 

Computadora 

con Internet 

para fines 

recreativos 

Sí, celular 

con Internet. 

Computadora 

con Internet. 

Más que todo 

en el teléfono 

para venta de 

producto. 

En la tabla anterior, se muestra la apertura de los agroproductores para ofertar en línea los 

productos frescos que producen, así como sus percepciones sobre los posibles desafíos. 

Asimismo, como parte del análisis de esta variable se indaga sobre el uso de dispositivos 

tecnológicos con acceso a internet. 

En cuanto a la apertura, los agroproductores manifiestan interés en las ventas en línea, en 

tanto, existan interesados, así lo menciona uno de ellos al decir "sí hay clientes uno se 

adapta". Del mismo modo, se visualiza por parte de otro agricultor, el reconocimiento que la 

tecnología está cambiando la manera de cómo se hacen las cosas, esto se ve reflejado al 

mencionar que “hace más de treinta años que participo en ferias y se maneja de la misma 

manera y la internet tienes pasos agigantados”.  
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No obstante, de manera generalizada también se expresa la inquietud en cuanto al costo-

beneficio, al considerar distancias de entrega vs cantidad de compra, costos de gasolina, 

tiempo.  Sin embargo, tal como lo plantea De Rus (2020) el análisis económico del costo-

beneficio, es más que dinero se trata del bienestar, de seleccionar lo mejor.  

Por ende, para esta investigación, además de la búsqueda de la rentabilidad, también se 

requiere plantear soluciones que generen bienestar social. Con la máxima, que las ferias del 

agricultor son creadas bajo el principio de mantener una relación entre productor y 

comprador, y así beneficiar a ambas partes, con precios más asequibles al consumidor y una 

mejor ganancia al productor. 

Otro de los retos, que se reafirman con la entrevista a los expertos es la dinámica natural y 

pintoresca de las ferias; el cliente desea ver y tocar el producto. Ante esto, uno de los 

agroproductores comenta “la gente es desconfiada”, siendo que las personas necesitan ver y 

seleccionar por si mismas el producto, así se cercioran del estado de los productos que 

compran y que estén de acuerdo a su gusto. Tanto así, que en ocasiones a los clientes no les 

gusta comprar producto ya empacado por el productor, tal como se comenta uno de los 

agroproductores "El gusto del cliente no es el mismo al que escoge". 

Por otra parte, resalta la importancia de cuidar la manipulación del producto en su 

movilización, y los cuidados especiales según el producto. Así como, estrategias para 

garantizar el pago de los productos. 

Asimismo, se destaca la importancia de la calidad del producto. Calidad que es dada por 

diferentes características, entre ellas las: “técnico-productivas, económicas y ambientales, 

pero también los valores sociales, éticos y culturales” (Zúñiga-Escobar y Niederle, 2017 cita 

a Darolt 2013, 2017, párr. 30).  

Por otra parte, se hace referencia a las calidades que exigen las cadenas de supermercados y 

las empresas de exportación, para recibir el producto. Ante esto uno de los agroproductores 

comenta “no todo es primera calidad. Los tamaños y precios varían”. Generando una 

diversidad de calidades de los productos que finalmente se ofrecen en las ferias.  

Por lo que, trasladar esta característica de las ferias del agricultor al formato digital sin definir 

características esperadas de los productos frescos pueden causar malestar en el consumidor, 



 

99 

siendo que a diferencia de la relación social que se genera en el proceso de compra, el 

consumidor es parte del proceso de calidad al exigir y elegir (Zúñiga-Escobar y Niederle, 

2017). 

Por último, se indaga si los agroproductores cuentan con acceso a la Internet y si lo utilizan 

en la actualidad para comercializar sus productos, a lo que algunos de ellos manifiestan 

utilizar con mayor frecuencia las llamadas telefónicas al teléfono móvil y teléfono fijo. Y 

quienes sí cuentan con Internet desde el teléfono móvil comentan que la aplicación que más 

utilizan para venta de producto es el WhatsApp. 

Análisis documental 

Es necesario comprender que la digitalización de los modelos de negocio, transcienden la 

adopción de tecnologías en las empresas. Según expresa García (2019) “la digitalización es 

la adecuación del modelo de negocio de la empresa para adaptarse al cambio que han sufrido 

los hábitos y costumbres de los consumidores en primera instancia, para modelos B2C, pero 

también aplicada en modelos B2B” (párr.6). Es por esto que la digitalización responde a la 

estrategia del negocio, con el objetivo final de conocer a los clientes y estar atentos a los 

cambios tecnológicos, sociales, culturales.  

Ciertamente los clientes están modificando sus hábitos de consumo, intereses, el empleo del 

tiempo libre y han adoptado el uso de Internet y servicios digitales. Por estos motivos, el 

análisis de datos adquiere un papel fundamental para conocer las preferencias de los clientes, 

su experiencia de compra y a partir de esto genera nuevos servicios, ofertas, ventas 

complementarias (Kawa 2019 cita a Semeijn 2015). Es así que las empresas como tendencia 

mundial emplean soluciones de inteligencia artificial y machine learning (Ramírez, 2019) 

para apoyar a la digitalización de modelo de negocios. 

Asimismo, este cambio de hábitos del consumidor abre la posibilidad de ampliar la zona de 

confort de las ferias del agricultor con la digitalización de su modelo de negocios.  Ante esta 

premisa es necesario destacar el papel de estos mercados locales en materia de social, cultural 

y económica para Costa Rica. Así como las particularidades de estos espacios. 
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Es precisamente en las ferias del agricultor, que semanalmente se generan espacios sociales 

y culturales con la participación de agroproductores de diferentes zonas y la relación directa 

con los clientes. Esta interacción parece ser única e imposible de emular en el formato 

electrónico.  

Ante esto, Zúñiga-Escobar y Niederle (2017) resaltan que en medio de esta transacción de 

compra y venta “en las ferias del agricultor toman fuerza los valores presentes del mundo 

inspiracional, doméstico, de opinión y cívico que se traducen en creatividad, lealtad, 

confianza, reputación y representación” (párr. 39). Motivos que sin duda despiertan el interés 

de la clientela fija, pese a la reubicación de los puestos y a las dimensiones físicas de los 

campos feriales.  

Por lo consiguiente, la existencia de un lazo de lealtad en el formato tradicional de la feria 

puede facilitar la adaptación de pedidos a través de medios electrónico, partiendo que los 

clientes conocen del producto, y la experiencia de compra le permiten desarrollar criterios 

sobre la reputación del productor. Por tanto, en un entorno digital la retroalimentación de la 

clientela fija contribuye en la confianza de nuevos clientes. 

Otro aspecto, que llama la atención. Es la variedad de alimentos y la diversidad en las 

características entre productos iguales. Las interrogantes que surgen son ¿Cómo definir la 

calidad? ¿Cuáles elementos de calidad pueden trasladarse al formato digital? 

Para esto, es necesario partir de la premisa que “es diferente la valoración de la calidad al 

tratarse de un proceso de compra a través de una cadena larga de comercialización, como el 

caso de los supermercados, o si se trata de un mercado local, como las ferias del agricultor” 

(Zúñiga-Escobar y Niederle citan a Muchnik 2006, 2017, párr. 32).   

Lo anterior, no exime las ferias de los agricultores de criterios de calidad, por el contrario, 

destaca características que lo hacen un mercado local, particular y de valor. No obstante, el 

termino de calidades parece viciado, por el empleo de esta terminología por parte de las 

empresas del sector, quienes definen estándares para la recepción de las cosechas, y como 

consecuencia estos términos han sido adoptados por los agroproductores y empleados en 

espacios como los campos feriales. 
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Por esta razón, pese a no solicitarse certificados de calidad en concreto, las ferias poseen 

calidades propias que expresan mediante la frescura de los alimentos, la intermediación del 

productor en el proceso de venta, las diversas técnicas de producción, así como la exigencia 

de los consumidores al exigir productos que permitan cuidar su alimentación (Zúñiga-

Escobar y Niederle, 2017).  

En este sentido, el artículo 8 del Decreto 25659-MAG establece la aplicación de normas de 

calidad por tipo de producto y categoriza en primera, segunda y tercera calidad según las 

características del producto “tamaño, peso, índice de madurez, forma y condición sanitaria” 

(Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2016, p.6). 

Este cambio de hábitos genera la oferta de productos ecológicos, en armonía con el medio 

ambiente y la promoción de una alimentación saludable (“Mentta, el marketplace español”, 

2020).  

Por último, los autores Zúñiga-Escobar y Niederle (2017) hacen mención de la necesidad 

cumplir con normas de salud pública y así cuidar la higiene e inocuidad. Por tanto, en una 

solución de ecommerce es necesario considerar la manipulación de los alimentos. Siendo uno 

de los criterios para seleccionar el lugar de compras. 

Así mismo, es importante valorar que la digitalización del modelo de negocio tiene como 

objetivo “estar donde están y donde estarán nuestros clientes dándoles lo que cada vez 

demandan más y cómo lo demandan” (García, 2019, p. 3), por tanto, se hace necesario 

identificar el acceso a Internet que lo clientes potenciales, la adopción de hábitos de compra 

en líneas, los medios de pago que utilizan, las motivaciones y preocupaciones que surgen en 

el entorno digital. 

Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable: plan 

de negocios para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana  

A continuación, se detallan los resultados de la tercera variable de investigación, la cual 

facilita información clave sobre los aspectos a considerar en el diseño de un plan de negocios 

para un Marketplace para la feria del agricultor, por lo tanto, en el diseño de la propuesta de 

la investigación. 
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Resultados de la entrevista 

Tabla 4 

Resultados de la tercera variable de estudio derivados de la  

entrevista aplicada a expertos  

Ítem Reactivo Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 

1 Especialidad y 

relación con las 

ferias del 

agricultor 

(Área 

Metropolitana) 

 

 

Agricultor. 

Frutas y 

verduras 

según la 

temporada.  

Agricultor. 

Hortalizas. 

Agricultor. 

Algunas 

frutas, 

legumbres. 

Agricultor 

Frutas  

y algún 

producto de 

temporada 

 

 

Agricultor 

Tomate, chile, 

pepino y vainica 

2 Campos 

feriales que 

participa 

Desamparado

s (Sábados) y 

Zapote 

(Domingos) 

Zapote y Villa 

Olímpica 

Desamparados 

En Zapote 

(Domingos) y 

Plaza Víquez 

(Sábados). En 

Plaza Víquez 

se apoya con 

los hijos, 

tienen dos 

campos. 

Plaza 

Víquez y 

Zapote 

Zapote 

(Domingos) y  

en Guadalupe 

(Sábados) 

3 Otras 

actividades 

comerciales 

con producto 

fresco 

Algunas veces 

a los mismos 

que venden 

abono, ellos lo 

venden en las 

bodegas de 

Cenada. 

Empresas 

como 

Hortifruti 

tienen su 

gente, 

tamaños, 

color (en el 

caso de 

cítricos). Ellos 

compran a 

proveedores 

grandes. En 

mi caso no 

porque en el 

pueblo ya 

tengo un 

contacto que 

me lo compra. 

Por eso en las 

ferias se 

vende parte de 

lo que 

rechazan las 

empacadoras. 

Solo en las 

ferias 

Pocas veces, 

casi siempre 

para feria.  

A veces, los 

mismos 

clientes de la 

feria le hacen 

pedidos 

Para otros 

agricultores  

Y pedidos 

de los 

clientes que 

vienen a la 

Feria 

Depende de las 

cosechas si son 

buenas o bajas.                            

También vendo 

a clientes que 

conocen en las 

Ferias.                                          

No volví a 

Cenada prefiero 

ir a la Feria 

4 Requisitos 

para participar 

Contrato de 

arrendamiento                                                 

El inspector 

llega a la 

finca, a 

Cada tres 

meses se 

pagan 15000 

Más mayor 

de edad. 

En el MAC o el 

Centro Agrícola 

se presenta la 
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en las ferias del 

agricultor 

Hacer la 

solicitud en el 

Centro 

Agrícola   

Presentarse a 

la 

administració

n de la feria 

para una 

"ficha"                                                                                   

Pagar 

anualidad para 

el carnet 

revisar que se 

tenga siembra 

colones para 

la extensión 

del carnet 

También se 

requiere 

alquilar toldos 

2000 si no se 

tienen, tarimas 

2000 colones, 

campo 5000 

Tener finca 

o alquiler 

con 

producto 

sembrado 

solicitud. Con 

Terreno a mi 

nombre o 

contrato de 

arrendamiento, 

ellos le hacen 

un carnet de 

productor 

agrícola para 

participar en 

cualquier feria, 

En el carnet se 

detalla los 

productos. 

Luego cada 

administración 

de Feria le 

asignan un 

campo. 

5 Situaciones que 

afectan las 

ventas en los 

campos feriales 

Falta 

publicidad, las 

personas no 

saben ni los 

horarios de las 

ferias.                                                                          

Las ventas a 

domicilio en 

carros, de casa 

en casa.            

Clima.                                                                                                          

La ubicación 

física del 

puesto.                                                                          

La 

sobreproducci

ón.                                                                                         

Los 

intermediarios 

de 

supermercado

s ellos   

venden todos 

los días y los 

agricultores 

dos días, es 

desleal.                                                                              

 

Es cansado 

venir a las 

ferias de 2 a 3 

de la mañana, 

cuando el 

viernes 

anterior se 

termina de 

recolectar el 

producto a eso 

de las 6 pm. 

Reducción de 

personas por 

el COVIT  

Por el COVIT 

se amplió los 

espacios entre 

puestos y 

quitaron el 

parqueo. 

El cierre de 

restaurantes y 

chinos han 

bajado las 

ventas 

Demasiado 

producto, 

afecta el 

precio y no se 

vende. 

Cuando sube 

la demanda el 

agricultor fija 

precio. 

Las filas 

para 

ingresar a la 

feria por el 

COVIT.                                

Situación 

económica 

del país 

llega menos 

gente.                                                                          

Mucha 

gente que 

llega a 

vender en 

las calles, 

compran en 

Cenada, 

Mayoreo y 

lo tiran más 

barato. 

Los tiempos de 

venta son cortos 

más por las filas 

por el COVIT   

Importaciones 

de productos 

chinos afectan 

costos de 

producción 

porque es difícil 

competir con 

ellos, los 

precios son más 

bajos que 

Cenada                                                                                                    

Las ventas 

ambulantes, sin 

permisos 

consiguen 

producto en 

Cenada 

7 Valor agregado 

de los 

productos 

En general no 

hay 

diferencia. En 

verano el 

limón mesino 

aumenta el 

precio porque 

escasea y 

tiene un 

sistema de 

riego. 

Siembro en 

invernadero, 

no hay bichos, 

está cerrado 

no se entra ni 

con zapatos 

No hay 

diferencia, 

hay hasta 

cinco puestos 

con producto 

similar 

Es lo 

mismo, solo 

la papaya se 

encera para 

que no se 

marque 

La calidad de la 

semilla. Manejo 

de invernadero, 

si los productos 

se expone a la 

lluvia pierden 

valores 

minerales, la 

diferencia es la 

inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 4 se muestra la relación que tienen los agroproductores con las ferias del 

agricultor. Los cinco entrevistados son agroproductores inscritos y activos en algunas de 

ferias ubicadas en el Área Metropolitanas. Estos comercializan diversos productos entre ellos 

hortalizas, frutas, verduras y algunos productos de temporada. 

Las ferias del agricultor tienen lugar fin de semana, según el campo ferial se realiza en 

sábados o en domingos, es decir un día a la semana. En el caso, de los agroproductores 

entrevistados se identifica que participan en dos ferias cada fin de semana, los sábados en 

Plaza Víquez, Villa Olímpica (Desamparados), Guadalupe y los domingos en la feria de 

Zapote. Algunos inclusive, con dos puestos en el mismo campo ferial. 

Algunos de los agroproductores venden solamente en las ferias y en ocasiones atienden 

pedidos con cantidades especiales que realizan para clientes que frecuentan la feria. No 

obstante, en algunos casos no se concretan estas compras y afectan al productor, por este 

motivo estas ventas se realizan con clientes frecuentes y de manera muy contralada. 

Otra de las actividades de compra y venta ocurre entre agroproductores cuando las cosechas 

se pierden, y se compromete las cantidades de producto requerido para llevar a los días de 

feria. Otra de las actividades se da de manera permanente, es la compra y venta entre los 

agroproductores y quienes compran la producción y lo venden en las bodegas de Cenada. 

Por otra parte, los agroproductores con una producción de mayor volumen establecen 

relación con empresas a quienes venden sus cosechas de manera definida, estas tienen 

criterios de calidad en cuanto tamaños y otras especificaciones de acuerdo a cada producto. 

Y según comenta uno de los agroproductores es “por eso en las ferias se vende parte de lo 

que rechazan las empacadoras” (Comunicación personal con Agroproductores, mayo 2020). 

Ahora bien, los agroproductores que se deseen participar en las ferias del agricultor cumplen 

con diferentes requisitos: en primera instancia realiza la solicitud en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) o bien en un Centro Agrícola. Y estos como parte del control 

de inspección visitan las fincas para revisar las siembras, los documentos de propiedad o el 

contrato de arrendamiento y así como validar otros aspectos básicos como el ser mayor de 

edad. Al obtener el permiso del MAG, se entrega un carnet de productor agrícola donde se 

detallan los productos y con esto puede participar en cualquier feria. 
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Seguidamente, los agroproductores se contactan con la administración de las ferias para 

obtener una ficha. Según comentan los productos, es posiblemente la parte más difícil porque 

depende de los espacios disponibles que tengan los campos feriales.  

Al obtener el espacio en las Ferias, los agroproductores pagan ¢5000 colones por mes a la 

administración de la Feria que corresponde al uso del espacio, y cada tres meses cancelan 

¢15000 colones que corresponden a la renovación del carnet. Asimismo, en caso de requerirlo 

la administración pone a la disposición el alquiler de tarimas y toldos. 

No obstante, hay otros costos cubiertos por el MAG, según la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria de Costa Rica se “invirtió en mejoras de infraestructura 

de las ferias (terrenos, techado, asfaltado, entre otros) un monto de ¢1847, 2 millones, siendo 

las ferias ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM) las más beneficiadas” (2014, p.61). 

Con esto, es posible apreciar el apoyo que reciben las Ferias con el interés de generar valor 

y crear diferenciadores con relación a sus competidores, así como una adecuada gestión. 

Son diversos las limitaciones a los que se enfrentan las Ferias, algunas de las razones que se 

han identificado son la competencia de intermediarios, la limitación de espacios en los 

campos feriales, limitaciones del medio para transportar, cambios o cierres temporales de la 

actividad ferial, apertura de supermercados, tratado de libre comercio, limitación de agua y 

sanitario para los vendedores, manipulación inadecuada de los productos, falta de supervisión 

para cultivos con agroquímicos y pesticidas que contaminan y afectan la salud, mala 

administración de ferias, variación de precios para el mismo producto, falta de seguridad, 

mala calidad del producto, afectación de ventas por rotación de agroproductores, poco 

espacio para producto, capacidad de  parqueo (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2016). 

Por lo anterior, se les consulta a los agroproductores sobre situaciones que afectan de manera 

negativa las ventas en las ferias del agricultor, es así, como se identifica algunas razones 

según su experiencia. Entre ellas, algunas de las razones más comunes desde el campo ferial 

son los días lluvioso, porque esto reduce la cantidad de compradores según la época.  

Otra de las razones, es la falta de publicidad, pese a trayectoria de los campos feriales en fin 

de semana, las personas no tienen claridad en los horarios, reduciendo así la posibilidad de 
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recibir a más compradores. Así mismo, se comenta que, según la ubicación física del puesto, 

parece tener efecto en las ventas. 

A nivel de mercado, se identifica la fuerza de intermediarios como son los supermercados 

quienes tienen una mayor cobertura en días y horas, a diferencia de los agroproductores que 

disponen de uno o dos días en fin de semana.  

También surgen otras situaciones como son la oferta de productos importados de China, las 

ventas ambulantes y las ventas a domicilio.  Éstas importaciones afectan el producto nacional 

porque a los productos les es difícil competir por precio, siendo que comercializan por precios 

más bajos que Cenada. Por otra parte, los vendedores ambulantes consiguen producto en 

Cenada y Mayoreo sin requerir la gestión de permisos para la venta, costos en los que sí 

incurre el productor para participar en los campos feriales y con la posibilidad de colocar el 

producto en el transcurso de la semana. 

Un tema relacionado también a la sobreproducción del producto; que afecta el precio y la 

venta del producto. A diferencia cuando sube la demanda y el productor fija el precio. 

También se identifican razones de índole sanitaria y económico como la emergencia nacional 

provocada por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2). 

El cual, provoca una reducción importante de visitantes a la feria que habitualmente realizan 

las compras de producto fresco para el consumo familiar y para insumo de los restaurantes. 

Ésta situación también genera cambios en la dinámica de compra en el campo ferial también 

debido a la implementación de protocolos de lavado de manos, la espera en fila para el 

ingreso a la Feria, el distanciamiento entre puestos y, por ende, la eliminación del parqueo 

para clientes. Que finalmente reduce el tiempo efectivo para realizar las ventas. 

Otro aspecto, que se analiza como parte del estudio de la variable son los elementos que 

agregan valor a los productos frescos en las ferias del agricultor. Ante este cuestionamiento, 

algunos de los agroproductores manifiestan que en general no existe diferencia y que incluso 

por campo ferial “hay hasta cinco puestos con producto similar”.  

No obstante, otros, hacen hincapié que la diferencia está en la inversión que se realiza en 

temas relacionados a la calidad de las semillas, la implementación de invernaderos, uso de 
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sistemas de riego. Otros de manera similar, exponen que parte del valor de sus productos son 

las buenas prácticas que se emplean para el traslado de los productos. 

El análisis anterior es de valor para la investigación, en tanto, reafirma la oportunidad que 

tienen los agroproductores al ofrecer sus productos en fin de semana, sin necesidad de acudir 

a intermediarios, no obstante, se visualiza su limitación en contraste con otras ofertas del 

mercado. 

 A la vez, es posible evidenciar las limitaciones del modelo tradicional de la feria ante 

factores ambientales y de sanitarias. Así como la posibilidad de que nuevos agroproductores 

puedan incorporarse en las ferias debido a la limitación de espacios físicos para habilitar más 

puestos. Por ende, una solución digital puede ampliar la posibilidad de vender los productos 

al consumidor. 

Al replicar las características del modelo tradicional de feria al formato digital, es posible 

rescatar los esfuerzos que se realizan para confirmar que son agroproductores y así mismo, 

llevar el control de los productos. Por tanto, una solución digital puede utilizar de base 

información que ya se verifica y actualiza periódicamente los entes encargados, como es el 

caso de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor, el cual tiene como deber “llevar un registro 

actualizado, en el ámbito nacional, con las calidades de los entes administradores de las ferias 

del agricultor y los agricultores participantes” (Regulación de las Ferias del Agricultor. Ley 

nº 8533, 2006, p.6). Una solución digital, también puede formalizar solicitudes de mayor 

volumen de producto, por ende, aporta confianza y seguridad, tanto al productor como al 

cliente. 

Por otra parte, es necesario reconocer el reto de comercializar producto fresco en línea con 

diferentes calidades, debido a diversidad de tamaños y características de las cosechas.  

Análisis documental  

Los planes de negocio son hojas de ruta en las cuales se realizan análisis del mercado, de la 

competencia, de los clientes y a partir de esto, se diseña la propuesta de negocio con 

soluciones efectivas y que permiten evaluar el crecimiento del negocio según los objetivos 

planteados (Villanueva, 2019).  
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Para esto, es necesario realizar análisis previos, definir objetivos y realizar una planificación 

(“El Plan de viabilidad en el ecommerce”, 2015). 

En el caso, de la elaboración de planes de negocio para ecommerce requieren un especial 

esfuerzo al análisis del comportamiento de los consumidores en línea y al análisis de los 

competidores y así diseñar una propuesta con ventajas competitivas (2019, Canossa Montes 

De Oca).  

Otro aspecto, a considerar es que los consumidores de alimentos frescos prefieren seleccionar 

cantidad, frescura, madurez. Por esta razón, las empresas enfrentan dos barreras, una la física 

relacionada a los procesos de distribución y otra a la barrera psicológica “a ver qué me llega, 

cómo y cuándo” (Trapero, 2020, párr. 6) 

El desarrollo del ecommerce a nivel mundial es cada vez mayor, no obstante, la venta de 

alimentos frescos no ha tenido el mismo desarrollo que la venta de otros productos. Este 

escenario representa una oportunidad para pequeños agroproductores y empresas locales. 

(Gutiérrez, 2015). Surgiendo casos de éxito en Europa, Estados Unidos y en 

Latinoamericana. Una de las señales más distintivas de cambio, es la incursión de grandes 

Marketplace en este Sector, como Amazon.   

Ahora, para adentrarse en ecommerce de productos frescos y según Pizzolon (2011) es 

necesario no cometer los siguientes errores en la confección del plan de trabajo: 

 

 No conocer al detalle los aspectos claves que necesita el cliente, que previo al plan 

no los tiene resueltos, y pueden ser atendidos por los productores. Ser muy amplios 

en la convocatoria, y entonces incorporar a productores que no tengan las capacidades 

para ejecutar correctamente todas las acciones del plan. No tener una transparencia 

total en los números del negocio. No ser participativo en las grandes decisiones del 

negocio y que los productores no se sientan “dueños del plan” incorporar productores 

que no tienen un real interés en participar del mismo, y en definitiva están “por las 

dudas”. Diseñar planes de negocio que no son de igual interés para todas las partes 

(productores y compradores). Apuntar a negocios que están fuera de la escala, o de 

las posibilidades del colectivo. No disponer de la figura de un coordinador del plan, 

o que la misma tenga muy baja dedicación por no ser remunerada. Comprometerse 
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con un plan y luego no cumplir en las entregas de mercadería, por lograrse precios 

mayores en otros canales comerciales. (pp. 27 -28). 

 

Por consiguiente, para confeccionar adecuadamente un plan de trabajo es necesario conocer 

al cliente, tener claridad de las necesidades insatisfechas que tienen, así como del alcance y 

objetivos por cumplir en el plan de trabajo. Asimismo, se insta a involucrar a los 

agroproductores en la construcción del plan de trabajo, garantizando la comprensión del 

negocio, reafirmando su interés y compromiso. 

Según Centro Europeo de Empresas e Innovación, (s.f.) es una buena práctica dividir el plan 

de trabajo en subplanes, por áreas claves, ejemplo: marketing, RRHH, operativo, financiero.  

De esta manera, el diseño del plan de trabajo subplanes constituyen la hoja de ruta que 

reafirma la viabilidad del negocio y la toma de decisiones adecuadas para lograr su ejecución 

y el éxito para las partes interesas (cliente – productor). 

Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: 

Diseño de un Marketplace para la gestión de las ferias del 

agricultor del Área Metropolitana 

Resultados de la entrevista 

A continuación, se detalla las consideraciones dadas por los agroproductores agrícolas que 

son parte de las ferias del agricultor para el diseño de un Marketplace que permita vender los 

productos frescos de las Ferias en el Área Metropolitana. 

 

Tabla 5 

Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la  

entrevista aplicada a expertos  

Ítem   Reactivo Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 

9 Consideraciones 

para el diseño de 

la plataforma 

Conocer la 

persona que le 

vende. 

Fotografías de 

las fincas y los 

Precio fijo. 

Ubicación. 

Características 

del producto 

fresco 

La 

información 

del 

comprador. 

Carrito de 

compras.                           

Fácil 

acceso.                                                         

Pedidos 

Seguridad.                                               

Asesorar, capacitar 

algunos somos 

avanzados en edad. 
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productos. Las 

características 

del producto y 

la calidad. 

Que no 

cancelen 

pedidos. 

Dirección 

del 

solicitante. 

rápidos.                       

Interactivos 

con videos 

e imágenes. 

Identificar(vendedor 

-cliente) 

Fuente: Elaboración propia. 

Algunos de los aspectos que se sugieren es mostrar la información que permita identificar al 

vendedor, fotografía de las fincas y productos, con videos y fotografías resaltando las 

características del producto y la calidad. Otras de las consideraciones, es la información del 

cliente, su dirección, así como la protección al productor ante una posible cancelación del 

pedido. Todo en un ambiente seguro, fácil de utilizar y con la infraestructura tecnológica que 

faciliten la compra. 

Adicional a esto, una de las recomendaciones es capacitar adecuadamente a los 

agroproductores y así garantizar la participación activa de las ventas en formato online. 

Análisis documental  

Lu y Zhang (2020) identifican las siguientes características de los Marketplace que influyen 

en la decisión de compra. Una de estas características, es la calidad de los servicios de 

logística que va desde el pedido hasta la entrega, con elementos diferenciadores en tiempos 

de entrega, reputación, costos. Donde la retroalimentación, los comentarios, las 

calificaciones de los vendedores y compradores cobran relevancia y genera confianza. 

Asimismo, los clientes esperan que las plataformas tecnológicas se caractericen por su 

utilidad, usabilidad, e interacción.  Así como, el pago al proveedor después la recepción y 

aprobación por parte del cliente. Y la protección de la información privada atención de 

quejas.  No obstante, la investigación de Lu y Zhang (2020) permite evidenciar que la 

resolución de quejas es mucho más relevante para los clientes que el mismo servicio logístico.  

A continuación, diez tendencias del ecommerce según el E-commerce Nation (2018): 

 Chatbots:  atención al cliente 24/7, inteligencia artificial muy útil para seguimiento 

de pedidos, lugares envío. Estos generan buenos resultados de con Facebook 

Messenger y WhatsApp. 
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 Machine learning: para detectar review fraudulentas, asistencia en búsquedas 

inteligentes que emplean el historial de navegación y compra. Así como, ajustar 

tarifas en base a la demanda, hora y tipo de cliente entre otros aspectos. 

 Métodos de pago: Adicional a los pagos con tarjetas de débito y crédito, Paypal. 

Surgen otras opciones de pago enfocadas en brindar mayor seguridad, algunas de 

estas opciones son compre ahora pague más tarde, financiación del express, 

transacciones bancarias entre otras.  

 Logística: Se aumenta los servicios de la última milla y el dropshopping. En el caso 

de la última milla se encarga de hacer la entrega al cliente con el apoyo de 

transportistas informarles especialmente para zonas rurales, como Uber, Glovo. Y en 

el dropshopping, son tiendas sin inventarios, que reúne pedidos, y envía el pedido a 

sus proveedores y paga al por mayor. Sin perder de vista, que el éxito consiste en 

ofrecer distintas alternativas de envíos. 

 Marketplace: algunas de sus fortalezas es la actualización inmediata de información 

y el aprendizaje los clientes. Ante sus desafíos algunos de las tendencias son las 

adaptaciones para soluciones para B2C y B2B, especialización por sector. Los 

principales referentes son Izberg, Rakuten, Mirakl, Alibaba, Etsy. 

 Customer centric y personalización: esta metodología analiza la retroalimentación de 

sus clientes con el objetivo de mejorar de descubrir los aspectos que más gustan y 

determinan la compra. Este factor es considerado diferenciador incluso el precio y la 

calidad de los productos. 

 Social commerce: reúne las redes sociales y el ecommerce. Los comentarios, las 

recomendaciones de las redes sociales aumentan la eficiencia de la publicidad. Su 

surgimiento estimula el mobile shopping en redes sociales pioneras como Facebook 

que implementó el botón comprar. 

 Ecommerce B2B: Las empresas mejoran la presencia y comunicación con los clientes 

mediante las plataformas y canales digitales, con el objetivo de aumentar los ingresos 

y margen de beneficios. Algunos comparten sus catálogos, realizan ventas directas. 

 Realidad aumentada: esta tecnología mejora la experiencia de compra, al incorporar 

información y contenido multimedia al proceso de compra. No solo muestra el 

producto si no que permite al cliente tener idea como luce.  
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 Asistente de voz: con su aplicación mejora la experiencia de búsqueda y selección de 

productos. Se cree que en unos puede desaparecer el teclado tradicional.  

Cruce de variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 24 se muestra que las personas con rango de edad entre 1928 a 1954 no tienen 

experiencia de compra en línea. En cuanto a las personas de rango de edad entre 1955 a 1965 

un 33% ha comprado de entre 1 y 4 artículo, otro 33% ha comprado entre 5 y 9 artículos, y 

un 33% no ha realizado compras en línea. Por tanto, es posible concluir que es un rango etario 

que ha incursionado en las compras en líneas. 

En el rango de edad de 1966 a 1976 es posible apreciar un comportamiento de compra más 

activo, siendo que un 45% ha realizado compras de 1 a 4 artículos, un 9% ha realizado 

compras entre 5 y 9 artículos, y un 18% ha comprado entre 10 y 19 artículos. 

En el rango de etario de 1977 a 1994 es muestra un comportamiento activo en las compras 

en línea y se destaca dos datos con particulares. Del 100% de clientes de este rango etario 

solamente un 35% no ha realizado compras en línea. Sin embargo, este grupo etario cuenta 

con un 12% que ha realizado compras de más de 20 artículos en línea. 

100%

33%
27%

35% 40%
33%

45%

28%

13%

33%

9% 9%
20%18% 16%

7%12%
20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1928 a 1954 1955 a 1965 1966 a 1976 1977 a 1994 1995 a 2002

Figura 24
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El comportamiento de compra del rango etario de 1977 a 1994, es muy similar al rango de 

1995 a 2002. Por tanto, es posible afirmar que las personas entre 43 y 18 son las personas 

con mayor experiencia de compra en línea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, en la Figura 25 se muestra la experiencia de compra de producto fresco en línea. 

Donde muestra que los rangos etarios de 1928 a 1964 y de 1955 a 1965 no tiene la experiencia 

de comprar productos frescos en línea. Por tanto, es posible deducir que el rango de edad de 

1955 a 1965 ha incursionado en las compras en línea de artículos en general, más no se ha 

atrevido a realizar compras en línea de alimento fresco.  

No obstante, en los siguientes rangos: 1966 a 1976, 1977 a 1994, 1995 a 2002 es posible 

apreciar entre un 18% y un 27% de los encuestados han realizado compras en línea de 

producto fresco. Teniendo una mayor participación aquellos cuyas edades rondan entre los 

18 y 25 años edad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según muestra la Figura 26 que la frecuencia de compras más usual es la semanal. Los 

lugares preferidos para estas compras son las verdulerías en mercados municipales con un 

67%, los mercados mayoristas con un 60%, feria del agricultor con un 57%, supermercados 

con un 54% y verdulerías independientes con un 38%. 

Otra de las frecuencias de compra es la quincenal, esta muestra una frecuencia menor que la 

semanal. Según los encuestados visitan diferentes lugares que ofrecen productos frescos con 

excepción las pulperías, que se visita más de tres veces por semana. 

Con esto, es posible afirmar que los costarricenses tienen frecuencias de compra definidos, y 

estas coinciden con fechas de pago. Así mismo, las personas que compran cada día alimentos 

frescos, lo adquieren en verdulerías independientes y en supermercados.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 27 se muestra la motivación para realizar las compras de alimento fresco según 

el lugar de compra. Es por este motivo que se detallen siete posibles lugares para comprar 

producto fresco, donde se aprecia que los costarricenses disfrutan de realizar compras de 

alimentos frescos en diferentes establecimientos comerciales. 

Y es partir de este análisis, que se evidencia que el lugar más visitado son las ferias del 

agricultor, así como las compras que más disfrutan los costarricenses. Así mismo, se aprecia 

que el nivel de motivación para realizar compras en la feria del agricultor es de un 30%, 

frente a un 16% en los supermercados. 

Alfa de Cronbach  

Para validar el cuestionario aplicado a los consumidores de alimento frescos se determina el 

coeficiente de Alfa Cronbach. 

Oviedo y Campo-Arias (2005) definen este coeficiente como “es la forma más sencilla y 

conocida de medir la consistencia interna y es la primera aproximación a la validación del 

constructo de una escala. El coeficiente alfa de Cronbach debe entenderse como una medida 

de la correlación de los ítems que forman una escala” (p.7). 
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En el presente trabajo se utiliza la escala Likert en los siguientes ítems: 

Ítem 6 

Ítem 7 

Ítem 8 

Ítem 9 

Ítem 13 

Ítem 16 

Ítem 20 

Ítem 22 

Para el cálculo del coeficiente, se trabaja con un total de 18 ítems. El cálculo del Alfa de 

Cronbach se detalla seguidamente: 

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  

 

Se obtiene: 

α = [18 / (18 – 1)] * [1- (22.96 /49.66] = 0.60 

Por consiguiente, la consistencia interna del instrumento según el cálculo del alfa de Cron 

Bach es aceptable, según las clasificaciones se “establece que 0.60 es aceptable para 

propósitos exploratorios” (Hernández y Mendoza citan a Garson 2013, 2018, p. 365). 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y 

recomendaciones
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Conclusiones 

En el siguiente capítulo, se mencionan las conclusiones sobre la viabilidad de un Marketplace 

para las Ferias de agricultores del Área Metropolitana. Es por este motivo, que a continuación 

se estructuran las conclusiones según los objetivos planteados en la investigación.  

Conclusiones de los datos generales 

Las siguientes conclusiones hacen referencia a datos generales de la investigación que no son 

parte de una variable de estudio en particular, sin embargo, aportan valor a la investigación. 

 Se concluye que adultos de género masculino y femenino, consumidores de 

agroproductores frescos, participan de manera voluntaria y aleatoria en la encuesta 

aplicada en la investigación, eliminando así cualquier restricción por género. 

Asimismo, se identifica que la compra de productos frescos en la actualidad está 

liderada por mujeres, no obstante, se registra una participación significativa de 

hombres. Por ende, es posible afirmar que el acto de compra de alimentos frescos en 

el contexto costarricense del Área Metropolitana, no está estrictamente ligados a 

roles, sino que responde a diversos motivos. Entre ellos la influencia de nuevos 

modelos familiares, con reconstrucciones de los papeles del hombre y la mujer en el 

hogar (Valdivia, 2008). Por tanto, se determina que es necesario considerar los 

intereses y comportamientos de compra de ambos géneros para la propuesta de un 

Marketplace de productos frescos. 

Conclusiones de la primera variable: perfil de los consumidores 

de alimentos frescos 

A continuación, se mencionan las principales conclusiones de la primera variable 

correspondiente al perfil de los consumidores de alimentos fresco:  

 Se identifica que el rango etario con mayor factibilidad para dirigir la propuesta de 

ecommerce para alimentos frescos es de 18 a los 43 años de edad, siendo que la 

Generación Y tiene contacto con la tecnología desde su primera infancia, así como la 

Generación Z que corresponde a una generación altamente tecnológica (WJ Schroer 
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Company, s.f.).  Ante esto, las personas mayores a 55 años difícilmente consideren la 

oferta en formato digital y esto provoque que mantengan el hábito de comprar ferias 

del agricultor en el formato tradicional. 

 

 Se determina que el Área Metropolitana es un lugar donde confluyen un porcentaje 

importante de personas con educación media concluida y con grados universitarios, 

por tanto, tiene una mayor exposición al uso de tecnología de información y 

comunicación, así como el acceso a la Internet.   También se destaca que el Área 

Metropolitana forma parte de la Región Central del país, la cual tiene mayores 

ingresos en relación a otras zonas (Morales, Rodríguez, Salazar, 2019). Son estos 

motivos los que hacen del Área Metropolitana un lugar apropiado para implementar 

la propuesta de ecommerce, debido al uso de tecnologías, ingresos y estilo de vida 

urbana.  

 

 Se concluye que un porcentaje importante de los consumidores cuentan con empleos 

a tiempo completo, no obstante, el desempleo en el país aumenta por la situación 

sanitaria por la COVID-19, dañado la economía de los hogares costarricenses donde 

“un 46 % de los costarricenses afirma que algún miembro de su familia ha perdido su 

trabajo y el 52 % que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral” 

(Méndez, 2020, párr.1) comprometiendo así los ingresos destinados para la 

alimentación y por ende, reduciendo la posibilidad de que estas familias consideren 

opciones de ecommerce, dado que ante el desempleo no es posible pagar montos 

mayores por los alimentos; relacionados a cargos adicionales por envíos u otros 

cobros. Por consiguiente, estas familias buscan respaldo en las opciones más 

asequibles como las ferias del agricultor. Por otra parte, para las familias que 

mantienen estabilidad pese a la situación sanitaria, el ecommerce representa una 

oportunidad para adquirir los productos frescos sin exposición al contagio y sin 

desatender las restricciones vehiculares dadas por el Gobierno de la República. 

 

 Se deduce, que el registro de mayores ventas se mantenga cercana a las fechas de 

pago quincenal y semanal, pese a una solución de ecommerce para la venta de 
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productos frescos disponible 24/7 y con opción de pago con tarjeta de crédito. 

Principalmente porque corresponde a los hábitos de compra actuales y a la 

disposición de débito, no obstante, con habitación de opciones de pago, podría 

generar cambios de hábitos con el trascurso del tiempo y a su vez, permita el consumo 

de productos naturales en mejor estado y frescura. Por ende, es necesario habilitar 

diferentes opciones de pago en los Marketplace, así como verificar la capacidad de 

atender el volumen de pedidos para los días y horas que se reciba mayor demanda. 

 

 Se evidencia que las compras alimentos frescos que se realizan son de carácter 

familiar, enfocadas al abastecimiento de familias constituidas en promedio, de 2 a 4 

integrantes. Dato que confirma el informe del INEC “en el ámbito nacional, el 

promedio de miembros por hogar es de 3,20” (INEC, 2018, p.40), antes esto, es 

posible considerar el diseño de estrategias y proyecciones de venta con enfoque 

familia, en función de criterios claves como son los productos más comprados. 

 

 También se concluye que los alimentos frescos con mayor posibilidad de venta son 

las frutas y las hortalizas (incluye verduras), seguido por los lácteos y las carnes 

siendo que su consumo se realiza de manera diaria y más de tres veces por semana. 

Con la dicha que “Costa Rica es un país privilegiado ya que hay gran variedad de 

frutas y hortalizas accesibles durante todo el año" (Méndez, 1999, párr.2). Según la 

encuesta realizada por el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) en el 

2015, las frutas nacionales de mayor consumo son las siguientes frutas banano, 

manzana, papaya, piña, naranja y sandía e importadas las fresas, mandarina, uvas y 

peras.  Y en el caso de las hortalizas el tomate, papa, repollo, zanahoria, lechuga y 

chayote.  

 

 Asimismo, se deduce que los presupuestos de las familias costarricenses que residen 

en el Área Metropolitana disponen de presupuestos limitados para la compra de 

alimentos frescos, y que se ven altamente influenciados por las circunstancia políticas 

y sociales siendo que “el 80,3% del ingreso total de los hogares proviene del trabajo 

(asalariado y autónomo), el 5,4% por rentas de la propiedad, el 1,8% por subsidios y 
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becas y, el 12,5% por otras transferencias” (Morales, Rodríguez, Salazar citan a 

ENAHO, 2019, p.4) por tanto, la perdida de estos ingresos podría generar carencias 

en los hogares, y, por ende, comprometer el poder adquisitivo. 

 

 Se identifica que las motivaciones más significativas para comprar alimentos frescos 

de los costarricenses son el cuidado de la salud y preparación de comidas en el hogar, 

los cuales según la pirámide de Maslow hacen referencia a necesidades básicas; como 

son las necesidades fisiológicas relacionadas al alimento y las necesidades de 

seguridad relacionado a la familia (Arellano y Cámara, 2017), debido a que 

corresponden a productos frescos utilizados para la preparación de alimentos y el 

cuidado de la salud. 

 

 Se evidencia que el lugar de preferencia para realizar las compras son las Ferias del 

Agricultor, seguido de los supermercados. Y se deduce que debido a la amplitud de 

los espacios y la variedad de productos ambos lugares requieren de la programación 

para realizar las compras, con especial atención a las ferias que están limitas por día 

y horario. A diferencia de las tiendas de conveniencia que son supermercados 

pequeños, similar a las pulperías dirigidos a un sector medio alto y alto en zonas 

residenciales, con alto fluido vehicular y que requieren menor tiempo en el proceso 

de compra en comparación con los supermercados grandes (Pérez, 2014). Por lo tanto, 

una solución de ecommerce representa una oportunidad para economizar tiempo y 

atender otras actividades. 

 

 Se evidencia que los criterios que determinan la selección del lugar de compra son la 

frescura, la calidad y el precio, por ende, en la solución de ecommerce para productos 

frescos son los criterios a atender con mayor interés en la promesa del servicio. En 

cuanto al criterio de calidad, es posible aplicar la objetividad mediante estándares de 

calidad, no obstante, surge la percepción subjetiva del consumidor, la cual está 

relacionado con la experiencia personal y la expectativa (“Qué demandan los 

consumidores”, s.f.). En el caso de las expectativas de los consumidores “varían en 

función de la capacidad adquisitiva, el nivel de información y concienciación y las 
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prácticas culturales del consumidor, entre otros factores” (“Qué demandan los 

consumidores”, s.f., p.1) por tanto, no es posible generalizar la calidad en su totalidad. 

Sin embargo, existen aspectos determinantes para el cuidado de la salud que excluyen 

criterios subjetividades de los clientes, entre ellos el lugar de procedencia, el cual 

tiene una huella en la inocuidad alimentaria y requiere del cumplimiento de normas 

de salud pública para garantizar el cuidado de la Salud (Zúñiga-Escobar y Niederle, 

2017). En cuanto a este aspecto, se destaca que un Marketplace de productos frescos 

para las ferias del agricultor tiene el respaldo institucional que garantiza prácticas 

adecuadas en los cultivos y, por ende, un elemento diferenciador en relación a otras 

ofertas de productos frescos del mercado, que no son reguladas. 

 

 Se valida que un porcentaje significativo de consumidores disfrutan la realización de 

la compra de alimentos frescos y gustan de seleccionar por ellos mismos el producto. 

Lo anterior, recrea una imagen cultural en especial de las ferias del agricultor propio 

de un mercado local con relación directa con los agroproductores. Por otra parte, se 

identifica un porcentaje de consumidores de producto fresco que no demuestra interés 

por la realización de estas compras y esto representa una oportunidad para que estos 

consumidores adopten hábitos de compra en línea al utilizar un Marketplace de 

productos frescos. A su vez, también influyen otros factores que pueden transformar 

los estilos de vida y favorecer la adopción de las compras en línea en tanto “la gente 

cada vez tiene menos tiempo y cada vez cuesta más desplazarse en Costa Rica” (Pérez 

y Damasco citan a García, 2014, párr. 7), así como otras motivas extrínsecas, como 

la emergencia sanitaria originada por la COVID-19. 

Conclusiones de la segunda variable: modelo de negocio 

digitalizado para las ferias del agricultor del Área Metropolitana 

A continuación, se detallan las conclusiones de la segunda variable sobre el modelo de 

negocios digitalizado: 

 Se evidencia que los usuarios utilizan tarjetas de débito y crédito como métodos de 

pago, opción también disponible en las tiendas en línea, no obstante, es necesario 
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desmitificar que para “pagar en internet es necesario contar con tarjeta de crédito” 

(Blaise, 2019, párr.3). En las tiendas en línea se amplía el abanico de posibilidades 

en cuanto a métodos de pago se refiere, alternativas que adquieren relevancia cuando 

la compra no se puede concretar por un determinado método (Blaise, 2019), por ende, 

la disposición de diferentes métodos de pago simplifica la experiencia al cliente y 

apoyan en el proceso de compra.  

 

 Se concluye que el acceso a la Internet en el Área Metropolitana no representa 

obstáculo para la implementación de un Marketplace de producto fresco, debido a 

que la mayor parte de costarricenses disponen de conexión a Internet desde sus 

teléfonos móviles, o bien desde las computadoras de sus casas y lugares de trabajo. 

Aspecto a considerar para que el diseño de un Marketplace se adapte a estos 

dispositivos. 

 

 Se concluye que los costarricenses han desarrollado el hábito de compras en línea de 

artículos en general, peso a que, en comparación con otros países, a nivel de 

centroamericana el volumen de compras en línea ha sido más limitado (Agüero, 

2020). Comportamiento que puede variar a la alta producto de las medidas de 

sanitaria por la crisis generada por el COVID-19. 

 

 Asimismo, se identifica que las ventas de productos frescos en línea registran 

ganancias, sin embargo, en la actualidad no tienen el mismo desempeño que otros 

artículos en el ecommerce (Nielsen, 2020). Lo anterior, pese al alto consumo en la 

dieta de los costarricenses, por tanto, se tiene el desafío de dotar un Marketplace que 

comercialice la venta de estos productos y sea parte, de la modernización del Estado 

en cuanto a transformación digital se refiere. 

 

 Se concluye, que los motivos para realizar compras de producto fresco en línea se ven 

influenciados por la situación sanitaria generada por la COVID-19. Puesto que 

muchas personas que disfrutan realizar las compras en el supermercado hoy buscan 

opciones alternativas, dado que no pueden visitar las tiendas físicas por los 
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aislamientos y cuarentena (Nielsen, 2020) y, por ende, desean evitar aglomeraciones. 

Otra de las situaciones que motivan a los clientes es la flexibilidad de horario, caso 

contrario al escenario de las ferias del agricultor, que cumplen con un día y horario 

de acatamiento obligatorio, por tanto, este aspecto representa una oportunidad para 

mejorar en una solución de ecommerce. Asimismo, los consumidores muestran 

interés por evitar cargar las compras y de emplear el tiempo en otras actividades, lo 

cual deja entrever a clientes que tienen la necesidad de adquirir productos frescos, 

pero no tienen un arraigo a la actividad de compra, lo cual puede traducirse en 

apertura para nuevas opciones de compra.  

 

 Se determina que el lugar preferido de los consumidores para recibir las compras es 

el domicilio, esto adquiere sentido para el cliente en tanto, el producto se entrega en 

el lugar de consumo, sin requerir esfuerzos adicionales por parte del consumidor. En 

cuanto a esto, surge la necesidad de habilitar la opción en el Marketplace para 

habilitar puntos de entrega frecuentes, así como la posibilidad de ajustar cuando se 

requiera.  

 

 Se confirma que entre los clientes potenciales algunos aprueban que las compras en 

línea tengan costos de asociados; tales como el uso de la plataforma tecnológica y 

gastos de envío, en tanto corresponda a un monto moderado que oscile entre 5% y 

9% de las compras. Otros clientes por su parte, no están disponibles a pagar costos 

adicionales. Una actitud natural que es posible asociar ante presupuestos limitados y 

baja percepción de valor del servicio.  

 

 Se concluye que el mayor reto que afronta un Marketplace para la venta de producto 

fresco, es la adopción de los hábitos de compra en línea para esta categoría de 

productos. Tiene enfrente de sí, el reto de acondicionar el formato digital con 

opciones que le permitan sustituir comportamientos usuales de los compradores al 

seleccionar los productos. Propiamente en el caso de las ferias del agricultor, los 

agroproductores tienen espacios de venta asignados en el campo ferial y según la 

demanda tiende a ocurrir que en diferentes puestos se ofrecen productos similares, 
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esto hace que las personas recorran la feria hasta encontrar el producto que cumpla 

con sus expectativas. De manera similar, los clientes tienden a tomar en sus manos 

las frutas y verduras, e inclusive en algunos casos percibir el aroma del producto. 

También es posible notar como los clientes negocian precios con los agroproductores, 

lo cual recrea una escena propia de la feria del agricultor (“La feria del agricultor en 

Costa Rica, 2019).   

 

 Se concluye, que los clientes desarrollan una relación de confianza con los 

agroproductores y, por ende, en sus productos, derivado de la experiencia de compra. 

En las ferias y mercados el comprador adquiere responsabilidad al seleccionar 

finalmente el producto a comprar, por consiguiente, si el producto no cumple sus 

expectativas su posición como cliente es más benevolente, a diferencia si la selección 

de los productos la realizan otras personas. Por tanto, los productos que se ofrezcan 

en un Marketplace deben contar con características aceptables en cuanto al estado, 

presentación y sabor. 

 

 Se concluye, que es necesario mantener el formato tradicional de las ferias del 

agricultor debido al papel que tienen en materia de salud pública y a nivel cultural y 

que la creación de un Marketplace se promueva como solución complementaria. Ante 

esto, se visualiza una oportunidad para que los medianos y pequeños agroproductores 

mantengan relación directa con los clientes en el canal digital y capten nuevos clientes 

quienes por diversos motivos en la actualidad no tienen la posibilidad e interés de 

visitar las ferias del agricultor. También representa una opción alternativa para 

aquellos clientes de la feria del agricultor que se han fidelizado y disfruten realizar 

las compras, pero que por situaciones coyunturales como la situación sanitaria de la 

COVID-19 deseen reducir las visitas a lugares de acceso público y el consumo de 

productos que estén expuestos altamente al contacto de muchas personas.  

 

 Se concluye, que un Marketplace requiere de criterios de calidad como parte de las 

estrategias que garanticen a los clientes la promesa del servicio, con la pretensión de 

obtener resultados similares o mejores que cuando los clientes seleccionan los 
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productos por sí mismos y así, aumentar la confianza de los clientes. Relacionado a 

lo anterior, es necesario considerar que en el país existen otras actividades 

comerciales para responden a las demandas del mercado internacional y nacional que 

exigen el cumplimiento de determinas características según el producto y las cuales 

requieren de su cumpliendo para la compra de los cultivos, estas actividades tienen 

efecto en las ferias en tanto se colocan a la venta productos de diversas características. 

Por tanto, según la acogida el Marketplace puede abrir espacio a otros 

agroproductores, que en día no tiene lugar asignado en las ferias del agricultor y que 

su participan permita cubrir una eventual demanda con determinados criterios de 

calidad. 

 

 Se concluye, que algunos clientes pueden tener dificultad para realizar compras en 

línea, debido a la necesidad de interactuar con dispositivos y plataformas Web, por 

tanto, algunos clientes pueden requerir asistencia técnica para realizar pedidos y dar 

seguimiento al estatus del recorrido del producto. Ante esto, surge la necesidad de 

habilitar un centro de servicios que oriente a los clientes, atienda consultas en general 

sobre el uso general de la plataforma y que tenga la posibilidad de gestionar pedidos 

con aplicación de protocolos de servicios que aseguren el bienestar del consumidor y 

del productor. 

 

 Se identifica que las plataformas más adecuadas para considerar en un plan de medios 

son Facebook, WhatsApp, correo electrónico e Instagram debido a que son las 

plataformas más utilizadas por los usuarios. No así, TikTok, Twitter que registran un 

bajo uso y, por tanto, no aportan en la imagen de la marca, fidelización y promoción 

(“Cómo hacer un plan de medios”, 2014) del Marketplace de productos frescos. 

 

 Se comprueba que los agroproductores tienen disposición para vender en línea los 

productos que comercializan en las ferias del agricultor, en tanto la actividad 

comercial sea rentable. En este sentido es necesario considerar que hay costos que 

pueden influir en la rentabilidad como son el IVA, comisión por pago con tarjeta, 

marketing entre otros (García y González, 2020). Así como otros costos relacionados 

a los cuidados del producto en la movilización. 
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 De manera similar, se concluye que algunos agroproductores que son usuarios de 

teléfonos móviles con Internet, y utilizan WhatsApp tienen una mayor posibilidad de 

ser capacitados y atender por ellos mismos pedidos de un Marketplace. Y por otra 

parte se identifica, que hay agroproductores que en la actualidad no son usuarios de 

la Internet y que pueden no tener el interés o posibilidad de gestionar las demandas 

un Marketplace, por tanto, para este grupo es necesario considerar algún tipo de 

centro de asistencia siendo que la especialidad de su trabajo es la producción de los 

alimentos. 

Conclusiones de la tercera variable: plan de negocios para la 

gestión de las ferias del agricultor del Área Metropolitana 

En la siguiente sección se mencionan las conclusiones correspondientes a la tercera variable 

sobre el plan de negocios. 

 Se valida que quienes venden productos en las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana son agroproductores que producen y venden los productos en los 

campos feriales sin intermediarios. La oferta de productos en las ferias corresponde a 

verduras, y frutas, carnes, derivadores de lácteos, también hay máximo dos puestos 

de comida por feria (Reglamento Ferias Agricultor, Art.49) y venta de artesanías. No 

obstante, predomina la venta de frutas y verduras, lo cual tiene relación con los 

resultados de la encuesta que indica que son los alimentos más buscados. 

 

 Se concluye que los agroproductores buscan inscribirse en dos campos feriales para 

tener más ventas, al cubrir sábados y domingos, siendo que algunas ferias no se 

realizan el mismo día. Según los datos recolectados en algunos casos, los 

agroproductores pueden tener inclusive dos puestos en el mismo campo ferial en 

ubicaciones distintas, según el volumen de comercialización se extiende un carnet de 

participante y carnés de vendedor auxiliar (Reglamento Ferias Agricultor, Art. 27), 

lo cual aumenta la posibilidad de vender sus productos. 
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 Se identifica que los agroproductores que venden en las ferias del agricultor, tienen 

algunas otras actividades comerciales no programadas que representan oportunidad 

para colocar el producto, en algunas ocasiones propias de la red de contactos y 

colegas, los casos más comunes es la venta a otro productor ya sea porque la cosecha 

se daña o no tienen las cantidades requeridas para cubrir la demanda, o bien, clientes 

de la feria que solicitan pedidos especiales. Algunos otros colocan su producto en el 

Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), el cual 

es un mercado mayorista de Costa Rica que abastece y distribuye productos 

perecederos a los mercados locales (PIMA, s.f.). Lo anterior, aumenta la posibilidad 

de colocar el producto y, por ende, reduce las pérdidas. No obstante, esto puede influir 

en la variedad de calidades del producto que finalmente se vende en las ferias, siendo 

prioritarias otras transacciones que exigen que el producto cumpla con determinas 

características.  

 

 Se concluye que las ferias del agricultor al ser un mercado regulado de Ley por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía y Comercio, los 

Ministerio de Gobernación y Policía, el Procurador del Consumidor y la Comisión de 

Protección al Consumidor (Reglamento Ferias del Agricultor, Art. 1 y 2) son espacios 

que cuidan al productor y al consumidor, a través de las inspecciones de los cultivos 

y diferentes medidas de regulación. Por consiguiente, al diseñar una solución de 

ecommerce para la feria del agricultor y trasladar este elemento al formato digital 

genera un diferenciador en relación a otras iniciativas del sector, siendo que cuenta 

con el respaldo de estas instituciones gubernamentales y dan mayor confianza al 

consumidor sobre la calidad e inocuidad de los alimentos. A diferencias de las 

actividades comerciales no reguladas como las ventas ambulantes no responden a 

controles de calidad y, por ende, pueden comprometer la salud debido a que se 

desconoce el origen del producto tratamiento y manipulación. 

 

 También se concluye, que los campos feriales son espacios exclusivos de venta que 

tienden a generar ambivalencia al limitar las ventas cuando no están disponibles, 

generalmente cuando por razones particulares se cancelan los días de venta. Ejemplo 
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de esto es el cierre de campos feriales de Desamparados que debido a la situación 

sanitaria del COVID-19, generando pérdidas importantes a los productos debido a la 

naturaleza perecedera de los productos en especial las hortalizas (Navarro, 2020). 

 

 Por último, se concluye que el valor agregado de los productos son las buenas 

prácticas para el cuidado de los productos propios de la experiencia, la capacitación 

y la inversión entre ellas el acondicionamiento de las fincas, calidades de las semillas. 

Es con estas cualidades que los productos de la feria compiten entre sí y con otras 

ofertas del mercado.  

Conclusiones de la cuarta variable: diseño de un Marketplace 

para la gestión de las ferias del agricultor del Área Metropolitana 

A continuación, se hace referencia a las conclusiones de la cuarta variable sobre las 

consideraciones para el diseño de un Marketplace. 

 Se identifica el interés de los agroproductores por mantener relación cercana con 

clientes, en especial aquellos que ya son clientes frecuentes y desean extender esta 

relación de cliente-productor al formato digital. Así mismo, se identifica el interés de 

compartir información de los cultivos, lugar de origen, procurando así el vínculo 

social y cultural de las ferias del agricultor.  Por tanto, es necesario considerar que 

elementos del formato tradicional que son posible trasladar al entorno digital, así 

como la inserción de otros elementos que fortalezcan la relación directa entre 

productor y consumidor.  

 

 Se concluye que el diseño de un Marketplace, requiere facilidades que líderes en el 

ecommerce ya han implementado en sus plataformas y que la diferencian a un sitio 

Web tradicional, un ejemplo de esto es Amazon, quien con su Marketplace es el líder 

del mercado e incluye menú de categorías, resultados relacionados a las últimas 

compras, imágenes detalladas, app, valoraciones del cliente, descuentos (Galeano, 

2020).  
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 Se concluye que es imprescindible contar con los mecanismos adecuados para la 

trazabilidad de los pedidos proveniente de múltiples clientes y agroproductores, de 

tal manera que permita recibir y centralizar los pedidos de manera automática. Esto a 

su vez, requiere de un catálogo de productos que se actualice con frecuencia para que 

así las solicitudes puedan traducirse en compra y pueda continuar con la logística de 

distribución. 

 

 Se concluye que, el entorno digital requiere atraer visitantes al Marketplace. Por este 

motivo, es necesario diseñar estrategias de marketing en redes sociales para darse a 

conocer a los clientes potenciales, especialmente en las redes que utilizan con mayor 

frecuencia los consumidores de producto fresco. Así como otras estrategias que le 

permitan visibilidad en Google. 

Conclusiones de cruce de variables 

Seguidamente se presenta las conclusiones productos las cuales exponen la relación de dos 

variables de estudio: 

 Se evidencia que los costarricenses que residen en el Área Metropolitana ya registran 

compras en línea de artículos en general y entre ellos los más activos son quienes en 

la actualidad rondan entre los 18 y 43 años.  Por tanto, se requiere que las estrategias 

de marketing se dirijan con especial atención a grupos generacionales Y y Z, que 

incluye el grupo meta, siendo que la edad influye en los interés y puntos de vida (Hall, 

2017).  

 

 Se ubica que los costarricenses que residen en el Área Metropolitana registran 

compras en línea de productos frescos y entre los consumidores los más activos 

rondan entre los 18 y 25 años. Esto se puede asociar a jóvenes que adquieren ingresos, 

que desean consumidor producto fresco, pero que no tienen arraigado en los hábitos 

tradicionales de compra y tienen apertura para la adquisición de productos por otros 

medios. 
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 Se concluye, que el periodo de compra de alimentos fresco más común son las 

compras semanales, seguido de las compras quincenales y los lugares que se visitan 

comparten la particularidad de ofrecer una amplia variedad de productos como son 

los mercados mayoristas, feria del agricultor, supermercados. También se registran 

compras diarias y más de tres veces por semana, en pulperías, mercados mayoristas, 

verdulerías independientes, sin embargo, representan un porcentaje bajo. Por tanto, 

es posible relacionar las compras semanales y quincenales con fechas pago salarial, 

antes que a la fecha de consumo del producto fresco y que, debido a la amplia oferta 

requiere programar la visita. A diferencia de la oferta de pulperías, verdulerías que 

tienden a requerir menor tiempo, dado la cercanía y una oferta más reducida. 

 

 Por último, se concluye que en términos general los consumidores disfrutan la compra 

de producto fresco independiente al lugar de compra. Asimismo, se identifica que el 

lugar favorito para realizar las compras son las ferias del agricultor. En cuanto a esto, 

se destaca que el componente cultural de ferias del agricultor la hacen un lugar único, 

debido a la diversidad cultural que refleja “desde la forma de cultivar la tierra, la 

preparación de los alimentos que se producen y se venden, hasta las expresiones de 

cultura y arte de las personas artesanas” (Fondo para el Logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, 2011, p. 7). 

Conclusiones generales  

 Se concluye que, a diferencia de las tiendas online que ofrecen productos según el 

género, el Marketplace de producto fresco requiere considerar los intereses y 

comportamientos de hombres y mujeres. Ante esto, se denotan diferencias de 

comportamiento por género, debido a que las mujeres tienen una mayor motivación 

social y emocional como es el estímulo de compras por el distanciamiento social, otra 

de las diferencias es la actitud cognitiva de las mujeres debido a que prefieren y 

disfrutan ver, sentir los productos antes de comprar, así como el uso de la información 

para apoyar el proceso de compra en cuanto a precios, marcas (Szymkowiak y 

Garczarek-Bąk, 2018 citan a Cho 2004). A diferencia de los hombres que prefieren 

sitios con información amplia, fácil de navegar (Szymkowiak y Garczarek-Bąk). Por 
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consiguiente, es necesario considerar estos aspectos en las estrategias de marketing. 

Siendo que todo se enfoca en generar una experiencia de compra que permita ahorrar 

tiempo, generar comodidad, consumir alimentos frescos y en un ambiente seguro 

(“Comprar en línea”, 2018). Pero que según el género puede requerir de determinados 

elementos que contribuyan en una experiencia de compras más sencilla e intuitiva, 

así como la posibilidad por obtener mayor detalle. 

 

 Se concluye, que las características más buscadas en los productos frescos son la 

frescura, la calidad y el precio, en función del cuidado de la salud y la alimentación 

de la familia. De manera similar, como parte del perfil del consumidor de producto 

fresco se concluye que el producto fresco que se compra con mayor frecuencia son 

las frutas y verduras adquiridas en las Ferias del Agricultor, acá se seleccionan los 

productos en un ambiente comercio y cultura, gustado por muchos costarricenses. No 

obstante, siendo que el periodo de consumo es equivale a los periodos de compra y 

en tanto, el periodo de compra más usual es el semanal y quincenal, el producto puede 

variar en cuanto a sus características de frescura y, por ende, en calidad. Asimismo, 

la manipulación y almacenamiento de los alimentos fresco en casa pueden acelerar el 

proceso de descomposición, debido a que se “deteriore sus propiedades, aroma, 

textura o sabor” (Puente, 2020), lo que puede repercutir en la salud alimentaria, así 

como en la perdida de dinero.   

 

 También se concluye que los consumidores de producto fresco en el Área 

Metropolitana, forman parte de la fuerza laboral del país y que eso permite su 

participación en la compra de alimentos, no obstante, muchas familias están siendo 

afectadas por las situaciones desempleo, en especial en el contexto de la pandemia 

por la COVIT-19, ocasionando diferencias en los presupuestos destinados para la 

compra de producto fresco, sin embargo, los consumidores que mantienen 

presupuesto para realizar las compras de alimentos frescos son candidatos para la 

adopción de soluciones de ecommerce debido a que utilizan con facilidad La Internet, 

los dispositivos electrónicos y algunos incluso ya tienen experiencia en las compras 

en línea.  
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 En cuanto a la digitalización del modelo de negocios Business to Consumer (B2C) 

para las ferias del agricultor en el Área Metropolitana se concluye que el 

distanciamiento social producto de la COVID-19 representa una oportunidad para 

que los consumidores vivan la experiencia de comprar en línea productos frescos, 

manteniendo el principio de relación directa entre agroproductores y clientes, tal 

como ocurre en la actualidad en el formato tradicional. Con la habilitación de métodos 

de pago y entregas a domicilio. Al mismo tiempo, los potenciales consumidores 

reconocen que este servicio requiere un costo adicional en tanto sea razonable y la 

entrega de los productos cumpla con las expectativas.  Lo cual tiene el potencial de 

desarrollar nuevas necesidades de consumo en tanto, clientes regulares de la feria del 

agricultor reconozcan la solución de ecommerce como una opción alternativa. Lo 

anterior, requiere de estrategias de marketing digital y la inclusión de clientes adultos 

mayores y agroproductores que no son usuarios asiduos de la tecnología. 

 

 Se concluye que, el Marketplace representa la oportunidad para que agroproductores 

que en la actualidad no están inscritos en un campo ferial por falta de puestos 

disponibles, puedan incorporarse a esta iniciativa y ofrecer sus productos bajo la 

estructura organizacional que respalda las ferias del agricultor. Apoyando el 

abastecimiento ante el aumento de la demanda y que puedan ser supervisados e 

inspeccionados de igual manera por el MAG y las instancias relacionadas a las ferias 

del agricultor. 

 

 Se concluye que el diseño de un Marketplace para producto fresco proveniente de las 

ferias del agricultor tiene el reto de generar y mantener la vinculación con la 

agricultura nacional, así como garantizar el bienestar de los agroproductores en 

cuanto a la formalización de pedidos y pagos respectivos. Adicional, requiere analizar 

las buenas prácticas de los Marketplace de los grandes líderes del ecommerce, quienes 

han venido desarrollando su expertis en la generación de experiencias de los clientes 

para las compras en línea. 
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Recomendaciones  

Siguiendo la estructura del capítulo, se hace mención de las recomendaciones sobre la 

viabilidad de un Marketplace para las ferias del agricultor del Área Metropolitana, según los 

objetivos planteados, el análisis de datos y las conclusiones. 

Recomendaciones de los datos generales 

Las siguientes recomendaciones hacen referencia a datos generales de la investigación que 

no son parte de una variable de estudio. 

 Se recomienda que el planteamiento del Marketplace se realice en función de buscar, 

seleccionar y pagar la compra de los productos deseados en un tiempo oportuno, con 

recursos de información alternativa, así como la opción de comparar con otras ofertas 

del mismo producto, evaluación de otros clientes y buenas prácticas que aporten 

confianza en el proceso de compra. Considerando tanto a los consumidores que 

requieran economía de información, así como aquellos que demandan mayor 

información, sin dejar de lado un diseño enfocado en facilitar la compra. 

Recomendaciones de la primera variable: perfil de los 

consumidores de alimentos frescos 

A continuación, se mencionan las recomendaciones de la primera variable correspondiente 

al perfil de los consumidores de alimentos fresco:  

 Se recomienda a los encargados del proyecto, al responsable de marketing, al 

desarrollador Web y diseñador gráfico emplear técnicas empleadas por líderes del 

mercado, en el diseño de la experiencia del consumidor para el proceso de compra en 

el Marketplace, partiendo de las emociones y comportamiento de los consumidores. 

Así como de la rapidez y la intuición de plataforma, los cuales en conjunto con la 

emoción son los factores que más influyen en la decisión de compra (“10 Lecciones 

de Neuromarketing”, 2016). Apoyado en el análisis de la estructura y buenas prácticas 

plataformas de ecommerce posicionadas en el mercado, con el objetivo de reducir la 

curva de aprendizaje y proporcionar a los clientes soluciones con diseños familiares 

y, por ende, que le faciliten su adaptación.  
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 Se recomienda a los encargados del proyecto habilitar una oficina de soporte para la 

gestión de las compras, como una opción alternativa para los consumidores que no 

tengan la posibilidad de autogestionar sus pedidos debido a una limitación 

tecnológica o de salud. Incluyendo población de adultos mayores que puedan mostrar 

interés por esta opción de compra. 

 

 Se recomienda los encargados del proyecto y al responsable de marketing crear 

estímulos atractivos, que despierten el interés a utilizar el Marketplace de producto 

fresco, pese a la situación económica que atraviesa el país. Es por esto, que, ante 

limitaciones económicas, las estrategias de marketing que puedan asociarse al ahorro, 

mediante descuentos por tiempo limitado, envíos gratis a determinados kilómetros de 

distancia, descuento por volumen u otras estrategias que llamen la atención de los 

consumidores a compras más conscientes y objetivas. Las estrategias de venta que se 

definan pueden relacionarse a las fechas de pago semanal y quincenal, siendo que son 

los días de mayor compra. 

 

 Se recomienda a los encargados del proyecto y al responsable de marketing que el 

Marketplace de producto fresco tenga una amplia oferta de productos, similar al 

escenario del formato tradicional de las ferias, dado que los compradores buscan una 

amplia oferta de productos en los Marketplace y los vendedores por su parte, 

muestran interés cuando hay suficientes clientes. No obstante, se recomienda 

robustecer la oferta de la fruta y la verdura, siendo que son los productos más 

vendidos. En cuanto a la oferta de artesanías se aconseja incorporar en otra etapa con 

estrategias específicas que garanticen inclusive una mayor visibilidad y venta de estos 

productos. 

 

 Así mismo, se recomienda a los encargados del proyecto y encargado de marketing, 

que en la promoción del Marketplace se plantee ante los consumidores como una 

estrategia para el fortalecimiento de este mercado minorista y como respuesta a las 

nuevas opciones del mercado, siendo que el lugar de preferido para comprar 

alimentos frescos son las ferias del agricultor.  Con el respaldo institucional de la 
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administración de las Ferias y con la posibilidad de digitalizar algunos elementos de 

la gestión de las ferias tradicionales como son la digitalización del base de datos de 

agroproductores, digitalización del carnet de agricultor y productos registrados, de tal 

forma que el ecommerce y el formato tradicional de feria puedan mantener un canal 

de comunicación y facilite la gestión en general. 

 

 Para mantener las cualidades de frescura y calidad de los productos en una solución 

ecommerce, se recomienda los encargados del proyecto y a los agroproductores que 

se respalden con las mismas normas de comercialización que se aplican a las ferias 

del agricultor en cuanto inocuidad, manejo poscosecha y buenas prácticas para dar 

mayor confianza a los consumidores. Asimismo, se recomienda añadir en la cadena 

de valor del formato digital la logística hasta la entrega al cliente y comunicar a los 

clientes mediante una campaña de medios para que mantengan la confianza en la 

manipulación de los alimentos. 

 

 Ante el interés de comprar alimentos frescos para el cuidado de la salud y preparación 

de comidas en el hogar, se recomienda que los encargados del proyecto y el encargado 

de marketing en conjunto con las Áreas Rectoras de Salud del Ministerio de Salud 

encuentren en el Marketplace un espacio práctico para compartir información clave 

en cuanto a la educación alimentaria en línea con las estrategias de marketing en redes 

sociales.  

Recomendaciones de la segunda variable: modelo de negocios 

digitalizado para las ferias del agricultor del Área Metropolitana 

A continuación, se detallan las conclusiones de la segunda variable sobre el modelo de 

negocios digitalizado, las cuales aportan a la validación inicial del Marketplace propuesto: 

 Se recomienda a los encargados del proyecto que adicional a uso de tarjetas crédito 

como método de pago se implemente en el Marketplace diferentes medios de pago, 

siendo que los medios de pagos son determinantes en la experiencia de compra en 

línea y entre más opciones se encuentren disponible se reduce la posibilidad de que 

el cliente concrete el proceso de compra. Así mismo, los métodos de pago que se 
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habiten tienen que asegurar el pago de los agroproductores, por tanto, no se 

recomienda pago en efectivo contra entrega. 

 

 Se recomienda a los encargados del proyecto y encargado de marketing lanzar el 

Marketplace durante la pandemia del COVID-19, dado que por las directrices 

gubernamentales sobre el distanciamiento social y así como, la perdida de disposición 

para realizar compras representa un momento clave para fortalecer la venta de 

producto fresco en el canal digital. Visto en la práctica para algunos negocios que 

distribuyen producto fresco, quienes han aprovechado para colocar sus productos. 

Situación de necesidad que sobrepone el gusto de realizar compras en ferias, 

mercados. 

 

 Se recomienda a los encargados del proyecto mantener el modelo de negocio 

Business to Consumer (B2C), donde se mantenga la relación directa de productor a 

consumidor minorista del modelo de comercialización actual de la feria del agricultor, 

con la intermediación tecnológica para los servicios logísticos. Para que el 

protagonismo siga en manos de los agroproductores y de los consumidores con la 

promoción de un mercado justo. Esta recomendación busca que el consumidor tenga 

el respaldo del origen, de la producción y manipulación apoyado en la estructuras y 

controles de calidad de la feria del agricultor. Y que el productor, por su parte reciba 

un pago justo, así como la posibilidad de incrementar sus ventas.  

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y el encargado de marketing la creación 

de un centro de servicios para el soporte de los agroproductores. Con el objetivo que 

este centro de servicios brinde capacitación a los agroproductores inscritos y activos 

en el Marketplace, con líneas de atención ante dudas, inconsistencias del sistema. De 

igual manera, este centro está llamado a la asistencia de agroproductores que no 

usuarios de la internet y que requieren asistencia para la actualización del catálogo de 

productos, la toma de pedidos. Este centro también el rol de canalizar con los 

proveedores los reclamos y quejas que los clientes manifiesten antes el 

incumplimiento, errores u otras situaciones que requiera corrección del producto 
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entregado. Por tanto, este centro de servicios tiene un eje de acción es de carácter 

transversal en la operación, en la cadena de suministros, en la atención de los 

agroproductores. 

Recomendaciones de la tercera variable: plan de negocios para la 

gestión de las ferias del agricultor del Área Metropolitana 

En la siguiente sección se mencionan las recomendaciones correspondientes a la tercera 

variable sobre el plan de negocios. 

 Se recomienda a los encargados del proyecto y al encargo de marketing enfocar la 

estrategia a la venta de frutas, verduras, hortalizas, en tanto, son los productos frescos 

identificados con mayor oferta y demanda. También, se recomienda la venta de 

productos lácteos, carnes, mariscos, como productos complementarios, para 

promover su consumo y descubrir otras necesidades de los consumidores. Lo anterior 

tiende a variar según las necesidades del mercado, por tanto, se requiere información 

del comportamiento de las ventas en el Marketplace para identificar tendencias, 

necesidades y basado en esto ajustar las estrategias de venta.  

 

 Se recomienda a los encargados de proyecto, que el Marketplace cuente con las 

inspecciones de las fincas que realizan los Comités Regionales a los cultivos de los 

agroproductores que conforman la feria del agricultor. Este aspecto genera un 

elemento diferenciador frente a otras ofertas del mercado, como las reventas y ventas 

ambulantes, las cuales no ofrecen garantía a los consumidores de la manipulación de 

reciben los alimentos antes de llegar a su mesa. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto diseñar la trazabilidad de la cadena de 

abastecimiento de los productos frescos, desde las fincas de los agroproductores hasta 

la entrega a los clientes en el Área Metropolitana. Esto permite visibilizar los puntos 

clave, optimizar tiempos, recursos materiales, recursos económicos, así como reducir 

riesgos en salud alimentaria, siendo que al tratarse de agroproductores perecederos 

requieren un adecuado embalaje, transporte y almacenamiento. 
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 Se recomienda, a los encargados del proyecto y encargado de marketing desarrollar 

un plan de marketing digital para definir objetivos, el plan de acción y las estrategias 

alrededor del Marketplace, utilizando como base las redes sociales de mayor uso por 

los consumidores, así como el apoyo de los mismos clientes quienes recomienden y 

comentan positivamente en los círculos sociales como parte de la relación de la 

confianza y lealtad. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y a los Comités Regionales la revisión 

del procedimiento actual para la inscripción de los agroproductores a las ferias del 

agricultor, siendo que propone utilización la infraestructura tecnológica del 

Marketplace para automatizar la inscripción de los agroproductores de producto 

fresco en general; tanto los que participan en campos feriales, como aquellos que 

deseen unirse al Marketplace. Siendo que la solución de ecommerce busca atraer a 

agroproductores que en la actualidad existe una limitación de espacios en los campos 

ferial, que no existe en el entorno digital. Por tanto, se busca aprovechar el recurso 

tecnológico para disponer de información centraliza y actualizada. Y que facilite a su 

vez, la participación de los agroproductores en el Marketplace. 

Recomendaciones de la cuarta variable: diseño de un 

Marketplace para la gestión de las ferias del agricultor del Área 

Metropolitana 

A continuación, se hace referencia a las recomendaciones de la cuarta variable sobre las 

consideraciones para el diseño de un Marketplace. 

 Se recomienda al encargado de marketing y al diseñador Web, crear distintivos y 

metadatos que permitan ubicar a los agroproductores en la plataforma como una 

manera de extender su posicionamiento al formato digital, similar a nombres y 

distintivos que utilizan, para que los clientes ubiquen sus puestos de venta. De esta 

manera, los clientes habituales que visitan los campos feriales y que deseen utilizar 

el formato digital tienen la opción de localizar a los agroproductores, con mayor 
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facilidad, generando compras cual pretende apoyarse en la relación productor-

comprador. 

 Se recomienda al diseñador Web y encargado de marketing la utilización de un diseño 

Web responsivo, que adapta el contenido y estructura del Marketplace a la pantalla 

del dispositivo que se utilice (Laptop, Smartphone, Tablets) con el objetivo de 

garantizar el uso y accesibilidad de los consumidores a la plataforma. Así como, su 

configuración para diferentes sistemas operativos disponibles en el mercado. 

 

 Se recomienda a los encargados del proyecto y al diseñador Web mostrar con 

transparencia los costos de los productos, costos de envío, impuesto del valor 

agregado (IVA), de cada compra a los consumidores en la solución del Marketplace 

para que así los consumidores tomen decisión sobre los productos a comprar. En 

cuanto a esto, un factor determinante es el lugar de envío, dado que según la ubicación 

de entrega el costo puede encarecer significativamente la compra. Por esta razón, se 

recomienda mostrar el costo total de cada ítem, previo a la confirmación del pago.  

 

 Se recomienda al encargado de marketing y diseñador gráfico proporcionar detalle de 

los productos frescos en el Marketplace, para dar mayor confianza al comprador, sin 

perder de vista que a diferencia de otros productos que comercializan en ecommerce 

los productos frescos tienen a tener imágenes genéricas. Por tanto, se recomienda, 

que el material fotográfico y audiovisual sea lo más real posible y atractivo a la vez, 

que insinúen un ambiente de mercado y que tenga información de la finca de origen 

el producto, certificados de calidad, evaluación del productor, visibilidad de 

productos locales y de temporada y otras características que puedan mostrar 

elementos diferenciadores.  

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y diseñador Web que adicional a los 

elementos convencionales de comunicación de las tiendas en línea como el Chat, 

correo, WhatsApp, el Marketplace incorpore Chatbots para la atención y agilización 

de las consultas de clientes y así reducir el empleo de horas hombre en preguntas 

frecuentes. Así como otras tecnologías que permitan gestionar los pedidos, pagos y 
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la recolección de información sobre del comportamiento de los usuarios en el uso del 

Sitio Web. 

Recomendaciones del cruce de variables 

Seguidamente se presenta las recomendaciones del cruce de algunas de las variables de 

estudio: 

 Se recomienda al encargado de marketing y al diseñador gráfico diseñar protocolos 

de asistencia para aquellas personas que no son usuarias de Internet y que en la 

actualidad no tienen experiencia de compra en línea, se puedan incorporar 

asertivamente en esta opción de compra. Así como, adultos mayores y personas con 

capacidades físicas especiales. Por tanto, se recomienda agregar elementos de 

accesibilidad como la posibilidad de incorporación de audio, medios de 

comunicación escrita y videos subtitulados, así como un lenguaje sencillo, de esta 

manera incluir a personas sin importar la edad, condición u extracto social. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y al encargado de marketing fortalecer 

las motivaciones de compra de los jóvenes entre 18 y 25 años, quienes en la actualidad 

representan las consumidoras más activas de producto frescos. Procurando cumplir 

con las expectativas y generando necesidades de comodidad, ahorro de tiempo, 

frescura de alimentos y cuidado de la salud. Además de retrasmitir a estas nuevas 

generaciones, la importancia de consumo del producto nacional y el sentir de la 

agricultura como parte de la idiosincrasia costarricense. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y al encargado de marketing activar 

estrategias de venta en fechas distintas a las fechas de pago semanal y quincenal, para 

competir con aquellos las tiendas de proximidad como son las pulperías, verdulerías 

y de conveniencia como son los supermercados de menor tamaño, con ubicaciones 

estratégicas. Esto puede fortalecer la adopción de nuevos hábitos de compra. 

 

 Por otra parte, se recomienda a los encargados del proyecto, al encargado de 

marketing y administradores de ferias que coexista un apoyo entre el formato de feria 
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tradicional y el digital, en tanto, a través del Marketplace se puedan promover 

eventos, festivales de culturales y otras actividades como apoyo a diversidad cultural 

de las ferias, en especial para aquellas personas que disfrutan de la compra de 

alimentos frescos en las ferias del agricultor. 

Recomendaciones generales 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y al encargado de marketing el diseño 

de la experiencia de compra en línea, centrado en el perfil de consumidores de un 

contexto globalizado, que cumpla las expectativas de los clientes; en cuanto al 

servicio y calidad de los productos. Sin tratamientos particularidades por género, ni 

adecuaciones al contexto costarricense.  Y sí, con la consideración de aquellos que 

requieren un mayor detalle del producto.  

 

 Se recomienda a los encargados del proyecto y al encargado de marketing diseñar 

capsulas e infografías breves que resalten la importancia de la frescura, calidad y 

cuidado de la salud mediante los productos frescos, a un precio asequible. Para la 

promoción de la salud en la población, en lo relacionado a buenas prácticas con la 

manipulación y almacenamiento de los productos. Y con esto se puedan adecuar la 

frecuencia de compras y un uso, adecuado del presupuesto. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto y al encargado de marketing 

diversificar las opciones de entrega para reducir los costos de envíos, como por 

ejemplo la disposición de grupos de consumo por zona, lo cual puede atraer compras 

en el Marketplace. En otros países como España han adoptado este tipo de prácticas, 

se dispone de una cierta cantidad de días para realizar los pedidos y siempre se retira 

el mismo día y lugar cercano al lugar de residencia (Jado, s.f.). 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto habilitar un Marketplace en el contexto 

de la pandemia de la COVID-19, se ha demostrado que Marketplace como Amazon 

han aumentado sus ventas durante la pandemia (“Amazon gana 7,778 millones”, 
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2020) así mismo, han surgido más tiendas online y esto representa la oportunidad 

para mejorar el rendimiento del sector. 

 

 Se recomienda, a los encargados del proyecto la revisión de estándares para gestión 

de la trazabilidad de los productos frescos según el tipo de alimentos hortalizas, 

lácteos y su adaptación al mercado local en búsqueda de la eficiencia y la 

competitividad. Acompañado de sistemas de información que aporte información de 

manera transparente sobre el estatus del recogido de los pedidos. Reduciendo así 

problemas relacionados a la salud alimentaria, así como la perdida de producto no 

vendido, en tanto, la venta en línea de producto fresco aumenta la posibilidad sumar 

ventas. 
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Capítulo VI: Propuesta 
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Introducción 

El presente capítulo contiene la propuesta del proyecto de investigación sobre la viabilidad 

de un Marketplace para las ferias del agricultor del Área Metropolitana, con atención a los 

objetivos y problemas planteados. La cual, se fundamenta en la investigación realizada y 

expuesta en los capítulos anteriores.  

Descripción de la propuesta 

Se propone la modernización de las ferias del Agricultor acorde a las tendencias del comercio 

electrónico. Cuyo propósito es ampliar al formato digital para la venta de productos frescos 

no perecederos proveniente de los agroproductores inscritos en las ferias de agricultor, 

manteniendo la esencia y razón de ser de las Ferias a través de un Marketplace. 

Los Marketplace por su parte, son sitios Web con mayor complejidad que una tienda online 

convencional. Dado que tienen la función de ofrecer una amplia variedad de productos, de 

diferentes proveedores, con herramientas para descubrir contenidos y gestionar pedidos.  

Por tanto, el Marketplace constituye una oportunidad para incorporar el componente digital 

al programa de mercadeo de las ferias del agricultor y así responder a las nuevas demandas 

del mercado. Y también, generar empleos entorno a la gestión de la plataforma y servicios 

de entrega. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Fortalecer el mercado minorista de la Feria del Agricultor de Costa Rica mediante un 

Marketplace digital como una nueva forma de interactuar con los clientes y vender producto 

fresco, para el segundo cuatrimestre del 2020.  

Objetivos específicos 

 Digitalizar el modelo de negocios de la Feria del Agricultor de Costa Rica. 

 Generar elementos que diferencian al Marketplace de otras ofertas del mercado. 

 Diseñar las estrategias de negocios que permitan el logro de la proyección de ventas.  
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 Definir los requerimientos tecnológicos requeridos para el Marketplace. 

Contexto de la propuesta 

Tras más veinticinco años la feria del agricultor conserva el mismo modelo de negocios. Su 

papel protagónico se debe a la oferta de productos frescos, de calidad y de buen precio 

(Ministerio de Salud de Costa Rica, 2019). Y esto hace de las ferias, espacios altamente 

concurridos y visitados cada fin de semana por miles de costarricenses. Asimismo, las ferias 

ofrecen una amplia variedad de productos frescos y artesanías, entre ellos los más vendidos 

son frutas y verduras frescas.  

Sin embargo, en la actualidad las ferias no son la única oferta de productos frescos. Y algunas 

ofertas ofrecen servicios complementarios apoyados con el uso de tecnologías, dado que con 

el surgimiento del comercio electrónico se han ampliado las posibilidades de 

comercialización y por esta razón, se considera incursión de las ferias del agricultor en el 

formato digital.  

Público meta 

En cuanto al público meta, se consideran a todas las personas consumidoras finales que 

necesiten comprar productos frutas y verduras frescos, con residencia en el Área 

Metropolitana, que tengan acceso a un Smartphone u otros dispositivos con acceso a Internet. 

Las motivaciones más significativas del público meta son principalmente, la preferencia por 

evitar aglomeraciones, contar con flexibilidad de horarios para realizar compras, invertir el 

tiempo en otra actividad e inclusive evitar cargar las compras (ver Anexo C: Buyers personas) 

Aunque la propuesta está dirigida a B2C, no se excluye la posibilidad de atender pequeñas y 

microempresas que requieran productos frescos. 

Análisis de la competencia 

A continuación, se presenta un mapeo sobre los principales competidores de mercado que 

ofrecen producto fresco con soluciones digitales. Este análisis considera el modelo de 

negocios, tipos de soluciones (plataforma), cobertura geográfica, tarifas de servicio de 

entrega, productos y servicios, canales de marketing digital y horas de atención. Se considera 

así mismo, ofertas disponibles en la actualidad para el Área Metropolitana, así como grandes 
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competidores regionales que pueden extender sus operaciones a Costa Rica generando un 

impacto en los resultados de negocio esperado. 

 

Tabla 6 

Competidores locales 

Aspectos de 

comparación 

Mercado 

Borbón 

Automercado Perimercados Glovo Go Pato 

Segmentos de 

Mercado 

B2C B2C, B2B  B2C, B2B B2C B2C 

Plataformas 

Website  App (Android, 

IOS) y 

Website. 

App (Android, 

IOS) y 

Website. 

App 

(Android, 

IOS) y 

Website. 

App (Android, 

IOS) y Website. 

Cobertura 

10 km a 

la 

redonda 

del 

Mercado 

Borbón 

El GAM, 

Herradura, 

Tamarindo y 

el Coco 

Área 

Metropolitana. 

San José San José. y 

Cartago 

Tarifas por 

servicio de 

entrega 

3,000 

colones 

2.000 colones  

los primeros 5 

km + 500 

colones por 

cada km 

adicional. 

4,000 colones 600 colones 1,100 colones 

Productos y 

servicios 

Mercado Supermercado Supermercado Restaurante

s, 

Farmacias, 

Bebidas, 

Regalos y 

mercados. 

Restaurantes, 

Farmacias, 

Mandados y 

mercados 

Canales de 

Marketing 

Digital 

Facebook, 

Website, 

WhatsAp

p 

Facebook, 

App, Website, 

WhatsApp y 

YouTube. 

Facebook, 

App, Website, 

WhatsApp y 

YouTube. 

Facebook, 

App, 

Website, 

WhatsApp 

y YouTube. 

Facebook, App, 

Website, 

WhatsApp y 

YouTube. 

Horario de 

atención al 

cliente  

L a V 8 

a.m. a 3 

p.m. 

L a V de 8:00 

a.m. a 5:00 

p.m. y  S de 

8:00 a.m. a 

12:00 m.d. 

Entregas un 

día después 

entre las 10:00 

a.m. a 7:00 

p.m. y S de 

10:00 a.m. a 

1:00 p.m. 

24/7, 

sujetos al 

horario de 

atención 

del 

establecimi

ento de 

elección. 

La plataforma 

está disponible 

24/7, sujetos al 

horario de 

atención del 

establecimiento 

de elección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicional: 

 Uber. Su plataforma se ha ido adoptando a diferentes sectores: transporte de 

personas, carga, alimentos (restaurantes).  

 Entidades públicas relacionadas al abastecimiento y distribución 

agroalimentaria Ejemplo CENADA Cooperativas, asociaciones de productores u 

otras organizaciones que puedan tener intereses con la redistribución y venta a nivel 

local.  

 Armonía agrícola integrada Verdulería virtual, con ubicación de Belén, Heredia, 

Costa Rica. https://armonia.cr/ 

 La feriaCR.com Verdulería virtual del Grupo Horizonte Mercantil 

https://laferiacr.com/. Adicional comercializa semillas, almácigos, maceteros entre 

otros artículos. 

 La Finca Agropecuaria. Una iniciativa del Gobierno de la República, en el marco 

de la COVID-19 para la comercialización mayorista, busca vender sin intermediarios. 

Los usuarios crean una cuenta e indican los productos de interés.  

http://sistemas.mag.go.cr/LaFincaAgropecuaria/WF_Default.aspx 

 Mayoreo online express. De igual manera es una iniciativa del Gobierno de la 

República. Ofrece frutas, legumbres, hortalizas y pulpas, también ofrecen combos y 

promociones, y pagos en línea. Con entrega durante ocho horas hábiles y con un costo 

de envío de 2500 colones para los 10 km a la redonda. Ofrece pago en línea. Y sus 

medios de contacto con los clientes en el WhatsApp empresarial y el correo 

electrónico. 

https://www.mercadomayoreo.com/ 

Tabla 7 

Competidores regionales 

Competidores Amazonfresh Walmart 

Segmentos de 

Mercado 

B2C, B2B B2C, B2B 

Plataformas 
App (Android, IOS) y Website. App (Android, IOS) y 

Website. 

Cobertura EEUU  México  
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Tarifas por servicio 

Membresía de Amazon Prime 

$12.99 por un mes o $99 por año.  

Amazon Fresh $15 adicionales por 

mes, o $180 por año 

Costo: $ 39.00 * pesos IVA 

incluido. 

Productos y servicios Supermercado Supermercado 

Canales de 

Marketing Digital 

Facebook, App, Website, 

WhatsApp y YouTube. 

Facebook, App, Website, 

WhatsApp y YouTube. 

Horario de entrega 

 

Opciones: entrega el mismo día, al 

día siguiente, ventana de entrega, 

ventana de una hora. 

Se entrega en el día y hora 

indicado. Mínimo 3 horas 

después de haberlo solicitado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Lola Market. Dentro de su oferta ofrece producto fresco de mercados locales. Es un 

servicio activo en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Bilbao y Zaragoza 

https://lolamarket.com/. 

Otros por su parte están utilizando soluciones de grandes competidores para el diseño 

de Marketplace, algunos de estos son los siguientes: 

 Facebook Marketplace para empresas.  El Marketplace de esta red social, se apoya 

en la amplia red de contactos, para ofrecer distintos productos y servicios dirigido al 

ámbito local, y hay quienes ya la emplean para comercializar producto fresco. La 

familiaridad de usuarios en el uso de la plataforma reduce la curva de aprendizaje y 

propicia la adaptación del formato Marketplace, así mismo, sus facilidades en cuanto 

al uso de publicaciones por categoría, fecha, texto, y sus herramientas de 

comunicación facilitan la comunicación con los clientes. Es importante mencionar 

muestra los productos en conjunto con los productores de otros competidores del 

mercado. 

https://facebook.com/Marketplace, también disponible desde App de Facebook. 

 G Suite Marketplace. Es una tienda con aplicaciones Web para trabajar de manera 

colaborativa que simplifica los procesos y por ende, un mejor flujo de trabajo, al 

ofrecer un ecosistema de soluciones en la nube. Tal como Apps Maker que permite 

crear tareas y procesos de trabajo, Google Drive para el almacenamiento en la nube, 

Google Sites para la creación de páginas Web. 
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Análisis FODAC  

Fortalezas Debilidades 

F1 La feria es un mercado sólido, con 

amplia oferta de agroproductores y 

clientes. 

F2 La feria ofrece precios más bajos, con 

regulación de precios del MEIC. 

F3 Relación directa a consumidores y 

agroproductores, se traduce en mejores 

ingresos para los agroproductores. 

F4 Regulada por Ley y con respaldo 

institucional del MAG, MEIC, Ministerio 

de Seguridad Pública y de Gobernación y 

Policía, Procurador del consumidor. 

 

D1 El envío del producto puede traducirse en 

un costo elevado según la ubicación del 

agricultor/consumidor en el Área 

Metropolitana. 

D2 Algunos agroproductores no utilizan 

TICs. 

D3 Los productos son alimentos perecederos 

y requieren una adecuada manipulación para 

mantener su inocuidad. 

D4 Modelo tradicional de feria limitaciones 

físicas:  máximo de puestos, temporales 

(lluvia), cancelación de ferias, temas 

sanitarios. 

Oportunidades Amenazas 

O1 El Área Metropolitana cuenta con una 

robusta conexión a Internet. 

O2 Costa Rica tiene consumidores 

llamados navegadores expertos (GSMA 

Mobile Connectivity Index  Costa Rica - 

Think with Google, 2018). Se les 

atribuye la adopción del hábito de 

compras en grandes Marketplace. 

O3 El Gobierno de la República 

estableció al " La estrategia de 

Transformación Digital hacia la Costa 

Rica del Bicentenario 4.0" 2018-2022. 

O4 El Gobierno cuenta con presupuestos 

para proyectos de mejora de 

infraestructura y en determinados 

momentos se ha invertido en la mejora de 

las ferias del agricultor. 

A1 Resistencia de las personas para comprar 

alimentos frescos en línea. 

A2 Actualmente existen amplias ofertas de 

productos fresco (tiendas de conveniencia, 

supermercados, mercados, verdulerías). 

A3 Reducción de ingresos debido al aumento 

de desempleo en el país. 

A4 Llegada de grandes competidores del 

ecommerce a Costa Rica en la categoría de 

producto: con experiencia, recursos 

tecnológicos y financieros. 

 

Circunstancias 

C1 Solicitud de pedidos gran volumen con enfoque empresarial. 

C2 Reducción de ingresos debido al aumento de desempleo en el país. 

C3 Bajo interés de los Ministerios y otras entidades que intervienen en las ferias del 

agricultor por reglamento. 

C4 Extensión de la pandemia provocada por la COVID-19. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8 Matriz FODAC 

      Análisis interno de las ferias del agricultor 

      Fortaleza Debilidad 

      F1 

La feria es un mercado sólido, con 

amplia oferta de  agroproductores  

y clientes. D1 

El envío del producto puede traducirse 

en un costo elevado según la 

ubicación del agricultor/consumidor 

en el Área Metropolitana 

      F2 

La feria ofrece precios más bajos, 

con regulación de precios del 

MEIC D2 

Algunos agroproductores no utilizan 

TICs 

      F3 

Relación directa a consumidores y 

agroproductores, se traduce en 

mejores ingresos para los 

agroproductores  D3 

Los productos son alimentos 

perecederos y requieren una adecuada 

manipulación para mantener su 

inocuidad 

      F4 

Regulada por Ley y con respaldo 

institucional del MAG, MEIC, 

Ministerio de Seguridad Pública y 

de Gobernación y Policía, 

Procurador del consumidor. D4 

Modelo tradicional de feria 

limitaciones físicas:  máximo de 

puestos, temporales (lluvia), 

cancelación de ferias, temas sanitarios 

E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades Estrategias FO  Estrategias DO  

O1 

El Área Metropolitana cuenta 

con una robusta conexión a 

Internet.  
F1 

O3O4 

Implementación de un 

Marketplace donde diferentes 

agroproductores anuncian y 

venden sus productos como si 

fuesen una tienda 
D1 

O1 

Lanzamiento del Marketplace para el 

Área Metropolitana 

O2 

Costa Rica tiene 

consumidores llamados 

navegadores expertos (GSMA 

Mobile Connectivity Index  

Costa Rica - Think with 

Google, 2018).  
F4 

O4 

Incorporar tecnologías de 

inteligencia empresarial que 

permitan facilitan la atención al 

cliente, permitan obtener 

información de sus intereses. 
D2 

O3 

Diseño de Centro de Servicios con 

apoyo a las gestión de pedidos 

O3 

El Gobierno de la República 

estableció al " La estrategia de 

Transformación Digital 

hacia la Costa Rica del 

Bicentenario 4.0" 2018-2022 F3O1 

Fortalecer relaciones existentes 

productor-consumidor mediante 

la venta de productos agrícolas 

nacionales en línea   
D3 

O4 

Implementación de un sistema 

logístico que permita optimizar la 

trazabilidad del huerto hasta la entrega 

a los clientes 

O4 

El Gobierno cuenta con 

presupuestos para proyectos 

de mejora de infraestructura y 

en determinados momento se 

ha invertido en la mejora de 

las ferias del agricultor. F2 

Generar material informativo que 

destaque elementos 

diferenciadores de las ferias  
D4 

O2 

Habilitación de Web site/App para 

garantizar el acceso en cualquier 

momento y lugar, con medios de pago 

electrónicos y con entregas a 

domicilio  

Amenazas Estrategias FA  Estrategias DA  

A1 

Resistencia de las personas 

para comprar  alimentos 

frescos en línea. F1 A1 

 Servicio de asistencia 

especializado para clientes adultos 

mayores. A1 

Desarrollar material multimedia para 

captar interés en clientes potenciales 

que presenten el producto y expliquen 

la funcionalidad para publicar en 

redes sociales. 

A2 

Actualmente existen amplia  

ofertas de productos fresco 

(tiendas de conveniencia, 

supermercados, mercados, 

verdulerías) F3 A2 

Activar diferentes opciones para 

la entrega de los productos. D2 

Plan de capacitación para 
agroproductores para el uso del 

Marketplace 

A3 

Reducción de ingresos debido 

al aumento de desempleo en el 

país. F2 A3 

Definir estrategia de precios para 

estimular las ventas D3A1  

Generar confianza a los clientes al 

proporcionar información de los 

agroproductores con transparencia, 

según cumplimiento de entregas, 

calificación y opiniones de los clientes 

para  

A4 

Llegada de  grandes 

competidores del ecommerce 

a Costa Rica en la categoría de 

producto: con experiencia,  

recursos tecnológicos y 

financieros. 
F1 F4 

A4 

Digitalización del modelo 

tradicional de las ferias del 

agricultor  
D1 

A4 

Mostrar de manera transparente los 

costos asociados para que los clientes  

analicen la conveniencia de la 

compra. 

Fuente: Elaboración propia 
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Misión 

Ofrecer productos frescos para las familias costarricenses proveniente de las manos de 

pequeños y medianos agroproductores, distinguido por su calidad y precio. 

Visión 

Ser la plataforma digital de producto fresco preferida por los costarricenses a nivel nacional. 

Objetivos del Marketplace 

Objetivo general  

Crear un Marketplace que oferte el producto agrícola de pequeños agroproductores 

costarricenses al mercado local a un precio justo, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas de las entidades nacionales encargadas de controlar la producción y la calidad del 

mismo. Dirigido a personas que no pueden y/o no gusten de acudir a las ferias, pero tienen 

interés en productos frescos. 

Objetivos específicos 

 Extender el mercado tradicional de las ferias del agricultor al entorno virtual, para 

ampliar la oferta y demanda, conectando compradores y agroproductores en el 

formato electrónico. 

 Generar una nueva experiencia de compra del producto fresco. 

 Promocionar el consumo de productos agrícolas nacionales. 

 Ofertar una amplia variedad de productos en un Marketplace. 

 Entregar producto en el lugar conveniencia. 

Valores 

 Excelencia en el servicio. 

 Producción en armonía con el medio ambiente. 

 Alimentación y salud: La iniciativa busca generar bienestar social de la ciudadanía al 

promover la inocuidad alimentaria y el acceso a alimentos frescos que conforman 

parte de la dieta de los costarricense con precios asequibles. Así, como una fuente de 

empleo para la atención operativa. 
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 Seguridad: El Marketplace debe generar todas las condiciones de seguridad que 

reguarden al información personal y bancaria de los clientes. 

 Responsabilidad: Este valor se refleja con el voto de confianza que el cliente realiza 

al permitir que los agroproductores seleccionen en el producto por ellos. Así como, 

en el uso de tecnológico para agendar y recibir los pedidos conforme a las 

expectativas, y por último la confianza en el soporte de pre y post venta. 

Promesa del servicio  

Se asume el compromiso de entregar los productos frescos en excelente estado y con una 

adecuada manipulación del agricultor a la mesa de los consumidores, acompañado de una 

atención oportuna de los clientes y seguimientos de casos para el uso del Marketplace, y con 

la debida aplicación de la regulación de precios, políticas de devolución cuando esto se 

requiera y garantía de pago oportuno de los agroproductores. 

Estrategias 4C´s del Marketing 

Cliente  

La encuesta aplicada a los potenciales consumidores refleja cuatro grandes deseos de los 

consumidores; evitar aglomeraciones, flexibilidad de horarios para realizar las compras, 

frescura y calidad e invertir tiempo en otras actividades. 

Asimismo, se identifica la necesidad de realizar compras para atención de un entorno 

familiar, en promedio constituido por 2 a 4 miembros, principalmente para la compra de 

frutas, verduras y hortalizas utilizadas para la preparación de alimentos y cuidado de la Salud. 

Costos 

Se hace referencia a la amplitud de los costos sin reducir al precio de los productos frescos. 

Uno de los aspectos a considerar son los costos o esfuerzos desde la recolección del producto 

hasta la entrega al consumidor. Pasos del canal de distribución propuesto: 

1.Cliente realiza compra. 

2. Productores reciben notificación de compra. 

3. Productor recolecta producto (Según días de recolección). 

4. Contratación permanente de fleje para la recolección de pedidos por zona. 
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5. Reunión de preparación del pedido total del cliente en Centro Agrícola. 

6. Coordinación para entrega a los clientes por zonas de residencia. 

Es necesario considerar que en la actualidad los agroproductores que participan en la feria 

del agricultor, recogen generalmente el producto del campo, los días martes y viernes. La 

recolección del viernes se enfocada en la atención de las ferias de sábado y domingo. Esto 

podría variar ante una nueva demanda. 

A diferencia del mercado mayorista, el paso 4 busca eliminar la intermediación y mantener 

la relación directa entre agro productor y consumidores sin margen alterar el margen de 

ganancia y precio, por consiguiente, se considera la subcontratación del servicio de logística 

proveniente de Correos de Costa Rica. 

Dado que Correos de Costa Rica cuenta con servicio de Pymeexpress para los temas de 

logística; generación del número de rastreo, servicio de recolección y entrega puerta a puerta, 

para las ventas en línea mediante redes sociales y tiendas en línea con cobertura para el Área 

Metropolitana, no obstante, es necesario negociar sobre el peso admitido dado que el máximo 

por entrega es de 30 K. Asimismo, se consideran los Centros Agrícolas dado que cuentan con 

la infraestructura para reunir el pedido de cada cliente y todos los días reciben producto 

fresco. 

En cuanto al paso 4 y 6 de costos por flete, es necesario recordar que según los resultados de 

la encuesta los promedios de consumidores no están dispuestos a pagar más del 5% de la 

compra por gastos de envío y otros. 

También es necesario medir la posibilidad de disponer cupos de descuento y oferta, de tal 

manera que incentive la utilización sin afectar el margen de contribución. 

Conveniencia 

Según los resultados arrojados en la encuesta el lugar de entrega de mayor conveniencia para 

el cliente es el lugar de residencia, no obstante, en el entendido que esto puede variar en el 

tiempo se requiere la opción de validar el punto de entrega en cada compra. Asimismo, se 

considera que los puntos más alejados de entrega pueden encarecer la compra, y según la 

distancia puede no ser rentable para los clientes, por tanto, es necesario habilitar sugerencias 
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de compra relativos al mismo punto de distribución para optimizar tiempos y costos de 

compra. 

Comunicación 

La estrategia de comunicación cumple varios cometidos entre ellos, comunicar asertivamente 

que la propuesta del Marketplace no modifica el formato tradicional de las ferias del 

agricultor, si no que se habilita como una opción alternativa. 

Por otra parte, es necesario asignar un enlace del Marketplace fácil de recordar, así como 

definir los rasgos distintivos de la marca y ofrecer orientación para concretar el proceso de 

compra. A través de guías, tutoriales y una adecuada plataforma.  

Asimismo, y según la etapa del proyecto es necesario definir el material para el pre-

lanzamiento, lanzamiento y mantenimiento del Marketplace, así como informar sobre las 

políticas de devolución en caso de aplicar. Es por estos motivos que la comunicación se 

mantiene en todo el proceso desde la solicitud, el seguimiento del pedido, hasta la recepción 

satisfactoria del cliente. 

Canvas modelo de negocios 

Segmento de clientes  

Según la investigación realizada los costarricenses residentes en el Área Metropolitana entre 

los 18 a 43 años, son las personas con mayor actividad en las compras en línea, por tanto, 

conforman el segmento de clientes para el Marketplace. No obstante, la investigación arroja 

que personas mayores a los 43 años también registran compras en línea, por tanto, no se 

excluyen entre los potenciales clientes.  

Adicionalmente se consideran líneas de asistencia para aquellos clientes que no son nativos 

digitales y que deseen comprar producto fresco de la feria con servicio a domicilio. 

Propuesta de valor 

El Marketplace de las ferias del agricultor amplia el mercado local regulado por Ley al 

entorno digital, con compra-venta directa entre productor y cliente, manteniendo precios 

competitivos.  
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El Marketplace se beneficia de los controles, inspecciones y respaldo institucional realizados 

por las entidades que regulan las ferias, generando así confianza a los clientes mientras 

consume un producto de línea directa de los agroproductores.  

El Marketplace genera una nueva experiencia de ir a la Feria: sin lluvia, aglomeraciones, sin 

necesidad de buscar parqueo, dado que desde la aplicación Web se puede realizar compras 

sin limitación tiempo y espacio. Asimismo, el Marketplace gestiona la entrega a domicilio 

con una adecuada manipulación para no comprometer la inocuidad de los alimentos y con la 

posibilidad de emplear el tiempo en otras actividades. 

El Marketplace también propone facilidad de compra para el consumo de alimentos más 

frescos, sin requerir tiempo de almacenamiento prolongado. Aprovechando, así sus 

propiedades nutritivas y cuidados de la salud. 

Relación con los clientes  

La relación con los clientes del Marketplace se realiza en tres vías, con el interés de generar 

confianza en las transacciones bancarias y en los productos que reciben. Una de ellas se apoya 

con la promoción de boca a boca en los campos feriales, promoción que realizan los 

agroproductores con los clientes, como una opción alternativa de compra. 

Por otro lado, se tiene relación con los clientes a través del entorno digital. Para estos fines, 

se habilita una página Web donde se comparte información de los objetivos, funcionamiento 

y guías de uso.  

Adicional se prepara y comparte material informativo sobre cuidados de la salud alimentaria 

en infografías y videos. 

Canales 

En cuanto a los canales digitales de primer contacto se emplea el uso de las redes sociales; 

Facebook. Así como notas televisas en canales nacionales que informen sobre la 

digitalización del sector y sobre el impacto del proyecto. Para el seguimiento de los clientes 

cautivos se emplea el mailing y el uso del WhatsApp empresarial. 

Así mismo, se habilita el Centro de Servicios con Chat en línea y toma de pedidos en 

formularios de correo electrónico, disponible tanto para clientes y agroproductores. 
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Recursos clave 

 Plataforma de Marketplace 

 Encargado del proyecto, personal de Centro de Servicios, diseñador Web. 

 Outsourcing de Diseño Gráfico, producción de medios. 

 Google Ads para posicionar el Marketplace en los buscadores con el pago de banners 

publicitarios y aumentar así el tráfico en el Sitio Web. 

Asociados Clave 

Tal como se menciona en el Art 4. del Reglamento Ferias Agricultor se consideran socios 

claves a los productores agropecuarios y agroindustriales que venden sus productos en las 

ferias del agricultor de manera individual, mediante cooperativas u otras formas colectivas 

correspondientes a la actividad primaria. Debido al alcance del Marketplace se considera 

socios a aquellos que participan en las Ferias del Área Metropolitana. 

Asimismo, se considera asociados claves los organizadores y entes reguladores como parte 

de los organizadores de los Ferias como lo son Centros Agrícolas Cantonales, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, El Ministerio de Economía y Comercio en cuanto a la Ley de 

Protección al Consumidor, los ministerios de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, 

Ministerio de Salud, Procurador del Consumidor, la Comisión de Protección al Consumidor. 

También se consideran claves a los proveedores productores de multimedia, fotógrafos, 

diseñadores gráficos, diseñadores Web, proveedores de tecnología. Así, como socios 

comerciales para el traslado y entrega del producto. 

Estructura de costos 

Costos Fijos: Pagos mensuales/anuales de licenciamientos de tecnología (hosting, dominio, 

plataforma, mailing, pagos de publicidad digital, pasarela de pagos.), pagos de plantilla, 

costos de oficina, servicios públicos, suministros, conexión a Internet, fotografías. 

Costos variables: Manual de marca, producción audiovisual, configuración de facturación 

electrónica.  

Vías de Ingreso 

Los ingresos provienen de la comisión de 5% la venta de productos frescos mediante el 

Marketplace y transporte. 
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Figura 28 

Modelo Canvas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Digitalización del modelo de negocios de las ferias del agricultor 

Componentes del modelo de negocios sobrantes, obsoletos o no necesarios. 

Se identifican tres elementos sobrantes, los cuales son el desplazamiento de los clientes a los 

campos feriales, el cual no se requiere ante de una solución ecommerce dado que está 

acompañado de servicios de entrega. Tampoco requiere atender las compras en días y horas 

determinadas, en tanto la solución ecommerce presenta mayor flexibilidad para realizar las 

compras. También se identifica que no se requiere efectivo, dado que se habilitan otras 

opciones de pago con tarjeta bancaria de débito, crédito y no se habilita pagos contra entrega. 

Componentes del modelo de negocios faltantes, necesarios o requeridos. 

Se identifica la necesidad de proporcionar información detallada del producto entre ellas la 

zona de origen, tipo de producción: orgánica(invernadero), cielo abierto, productos de 

temporada, certificaciones. E información del proveedor sobre puntuación de productos, 

certificados de calidad y protección del medio ambiente. 

Así como las bases de datos para el registro de clientes en plataforma, gestión de solicitudes, 

así como otros requerimientos tecnológicos para la cadena de custodia del producto 

(garantizar el aseo en el proceso de entrega), tiempos de entrega, gestión de cobro y pagos, 

seguimiento del envío, facturación digital. 

Creación del App con interfaz simple para que agricultor pueda agregar los artículos en venta 

y Site responsivo para clientes, con posibilidad de armar pedidos y conectar con servicio de 

transporte. Se habilita también, un centro de asistencia en línea con tecnologías adecuadas 

para generar una experiencia agradable y eficiente.  

Modelo del Marketplace de producto fresco 

A continuación, se detallan cuatro pasos básicos para el modelo del Marketplace. 

Paso 1: Lista de agroproductores y productos relacionados. 

Paso 2: El comprador selecciona y formaliza la compra de uno o varios agroproductores. 

Paso 3: Activación logística según el método de entrega 

Paso 4:  Pago de agroproductores. 
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Estrategias de marketing digital 

El objetivo de este plan de mercadeo es definir un conjunto de estrategias que permitan crear 

una comunidad alrededor de Marketplace de las ferias de los agricultores de Costa Rica y sus 

aplicaciones, para que los clientes generen recomendación en sus círculos sociales a través 

de una relación de lealtad y confianza, a partir de la construcción de la reputación de la marca 

y prestando un excelente servicio al cliente durante todo el ciclo de venta de los productos. 

Para estos fines, se considera la inversión en tres recursos claves los cuales son la estrategia 

de contenidos, Chat box y canales digitales. 

Estrategias de pre-lanzamiento 

En la etapa de pre-lanzamiento se consideran las siguientes estrategias para generar la mayor 

expectativa a los clientes potenciales de la salida del Marketplace al mercado. 

En primera instancia se selecciona y se personaliza alguna de las plataformas de pago 

disponibles en el mercado para el diseño de Marketplace. Se desarrolla un sitio Web y crea 

un apartado para la promoción de la aplicación en donde se muestra a través de imágenes 

algunos detalles de su funcionalidad. Con la opción de que los visitantes puedan realizar 

comentarios y seguir el calendario de lanzamiento. 

Por otra parte, se publican videos cortos acerca del Marketplace y su cronograma de 

lanzamiento en la red social de Facebook y YouTube. Y se informa a medios de 

comunicación resaltando el ayudo a los agroproductores nacionales y pago justo por los 

productos. 

Asimismo, se acuerdan espacios de información y capacitación destinados a los 

organizadores y entes reguladores de las ferias ubicadas en el Área Metropolitana. Con el 

interés de formar promotores del Marketplace, así como la búsqueda de eficiencia de recursos 

y la retroalimentación interinstitucional. 

Estrategias de lanzamiento 

Para la etapa de lanzamiento se desarrollan cuatro estrategias motivar a los clientes a utilizar 

el Marketplace. 
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Se mantiene el uso de las redes sociales para compartir información con los clientes 

potenciales, del origen de los cultivos, así como los cuidados de la salud a través de una 

alimentación saludable. Así como, informar sobre las facilidades en cuanto a seguridad 

medios de pago electrónicos. 

De igual manera, se implementa publicación pagada (Paid Ads) de anuncios de imagen, de 

texto y video con Google AdWords, Facebook para generar mayor tránsito al Marketplace 

desde las búsquedas en Google, Facebook y Smartphone procurando un acercamiento con 

clientes potenciales.  

Y, por último, se implementan espacios reviews en el Sitio Web para obtener la 

retroalimentación de los clientes y corregir hechos que generen insatisfacciones a los clientes 

en un tiempo oportuno. Acompañado del seguimiento de los comentarios generados en redes 

sociales. 

Estrategias de Mantenimiento 

Con estas estrategias se busca consolidar la comunicación con los clientes, por esta razón, se 

definen políticas de atención para los puntos de contacto con los clientes: Chats, llamadas, 

correos electrónicos, WhatsApp, con amplias coberturas en fin de semana. 

Por otra parte, se mantiene el pago por clic con Google AdWords. Así como la construcción 

permanente de material sobre guías de uso y actualización según las necesidades que se 

detecten, como lo puede ser el diseño de videos para la creación de cuenta y proceso de 

compra.  

Y se incorporan estrategias de venta, acompañado de promociones enfocado en la familia y 

la colocación de productos de menor demanda. 

Estrategias de ingresos 

Enfocado en los modelos B2C, de negocio a consumidor final. Sus ingresos se generan del 

$10 mensuales por la utilización de la plataforma digital al productor. El cliente activa el 

proceso con la realización del pedido a través de la plataforma y se realiza el cobro de la 

transacción al momento que el cliente finalice el pedido, los pagos se hacen por medio de los 

siguientes métodos: PayPal, tarjeta de crédito, transferencias bancarias, Sinpe Móvil. 
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Estrategia de contenidos 

Se detallan las prácticas a emplear en cuanto a las estrategias de contenidos: 

Todos los agroproductores cuentan con las mismas posibilidades en plataforma para 

presentar de los productos e información de los cultivos y con la opción de actualizar 

semanalmente los precios y cantidad de producto disponible. Por su parte, el Centro de 

Servicios cuentan con líneas de asistencia para actualizar lista de productos y precios y para 

aquellos casos donde los agroproductores no muestren ofertas actualizadas, se depura para 

que las búsquedas no recuperen estos perfiles, con el interés mostrar en los resultados solo 

productos disponibles 

Además, el lenguaje empleado en menús, así como los iconos empleados procuran la 

comprensión de los clientes en general. Así mismo, se preparan al uso de infografías y videos 

cortos para la demostración de funcionalidades a cargo de diseñadores gráficos. A su vez, el 

centro de servicios hace una revisión preventiva y como parte de la programación diaria 

revisa los enlaces a todos los contenidos de la plataforma, para evitar enlaces caídos. 

Por último, a través de la plataforma, se prepara y comparte capsulas e información sobre 

educación alimentaria las realizan especialistas del Área de la salud, con el respaldo científico 

correspondiente.  

Producto Web y App 

Se considera la publicación en App Store para Android y IOS. El propósito de la plataforma 

(Web y App) es simplificar el proceso de compra y envío a domicilio de los productos frescos 

disponibles en las ferias de los agricultores de Costa Rica del Área Metropolitana.  

Facilidades de la plataforma para los clientes: 

 Interfaz intuitiva y fácil de utilizar con menú con categorías generales de productos 

(frutas, vegetales, lácteos y carnes). 

 Zonas de cobertura para servicio a domicilio, catálogo de productos, información de 

precios de venta, información particular sobre el producto, visibilidad de precios y 

costos asociados. 
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 Disponibilidad 7/24, canasta de compras, para la realización de pedidos, con 

disposición de métodos de pago electrónico y emisión de facturas electrónicas. 

 Historial de pedidos, rastreo de los pedidos, línea de contacto con el personal de 

envíos. 

 Políticas de entrega y devolución.  

 Comentarios de otros clientes. 

Facilidades de la plataforma para los agroproductores. 

 Cuenta administrativa de productor 

 Gestión de pedidos 

 Reportes de pago 

 Devoluciones  

Facilidades de la plataforma para el Centro de Servicios 

 Acceso al 100% de la información de los agroproductores. 

 Soporte de cara a los clientes que realizan sus pedidos por medio de este canal. 

 Gestión de la facturación en línea. 

 Información del servicio postventa. 

Prototipo del Marketplace  

Descripción del prototipo  

Se realiza la propuesta en función de un Sitio Web y App. En el caso del sitio Web se 

considera una dirección simple y fácil de recordar con el siguiente enlace: 

https://feriaagricultorcr.com  

Página principal 

La página principal consiste en una página Web con dos opciones de búsqueda, una caja de 

simple de búsqueda, para ubicar un producto en particular con un término libre. Y con un 

submenú con cuatro categorías principales para explorar contenido. 

Como es posible notar la página principal presenta una economía de texto para ofrecer una 

interfaz más limpia, sin exceso de información y elementos que distraiga el foco de atención, 

el cuál es la venta. 
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No obstante, los clientes tienen la posibilidad de ampliar información al dar clic sobre el logo 

del producto, se despliega una breve descripción sobre el Marketplace, sus objetivos, entes 

participantes.  Y siendo que se busca apoyar el formato tradicional de feria con el formato 

digital se considera el enlace a la información clave sobre la ubicación de campos feriales, 

horarios. 

Asimismo, se incorpora un menú principal ubicado en la esquina superior izquierda con el 

distintivo de país. Este menú contiene la opción de login, información sobre el status de los 

pedidos, información de productos de temporada los cuales suelen tener buen precio debido 

a la oferta, notificaciones como descuentos y otros avisos, así como las políticas de ventas y 

devoluciones. 

Un segundo menú se ubica sobre la caja simple de búsqueda, con tres elementos claves: login, 

favoritos, canasta de compra. En el caso de favoritos, facilita la ubicación de productos y 

agroproductores previamente seleccionados, así como la información de compras 

recurrentes. 

También cuenta con un banner que permite compartir novedades, noticias, y cuyo objetivo 

también tiene hacer remembranza a los campos feriales, para reforzar el concepto del 

Marketplace. 

En cuanto al diseño, se considera fondos con blancos y negros e iconos simples para que al 

igual que los mercados el protagonismo esté dado por los colores, texturas y diversidad de 

las frutas y las verduras. En este sentido, las fotografías de los productos son reales, y 

representen las cosechas de los agroproductores, con presentaciones propias de feria. 

Asimismo, al costado derecho de la pantalla se muestra una seguilla para contactar al Centro 

de Servicios. El cual cuenta con Chat, formulario de correo y línea telefónica. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la propuesta de la pantalla principal vista desde una 

IPad. No obstante, se habilita tecnología responsiva para adaptar a distintas pantallas. 

Al pie de la página se muestran la síntesis de tres pasos para realizar la compra: la selección 

de los productos, la selección del método de pago y la selección del lugar de entrega. Al dar 

clic en cada paso se proporciona información clave.  

Además, en cada pedido es posible ajustar método de pago y selección del lugar de entrega. 
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Figura 29  

Pantalla principal de Marketplace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Página Secundaria 

Al utilizar la caja simple de búsqueda, el proceso para la localización de producto se apoya 

en las etiquetas del tipo de producto, lugar de origen, nombre del productor, nombre más 

utilizado, producto orgánico. 

Estos resultados se muestran en pantalla sin perder el encabezado de la página principal, 

enlistando los resultados en un carrusel horizontal, con la posibilidad de explorar la oferta de 

productos según el termino de búsqueda siendo este un producto o categoría principal (frutas, 

verduras, lácteos, carnes).  

De manera subsecuente se muestra otras categorías y productos de compras frecuentes. 
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Figura 30 

Búsqueda en Marketplace por categoría de producto

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al dar clic sobre la imagen del producto, se detalla la información del productor, costo. 

Asimismo, al seleccionar un producto se muestra un menú opcional con filtros de por tipo, 

tamaño y productor. Lo cual, reduce los resultados de búsqueda según los interese del cliente. 

También es posible, detallar en otras características como finca de origen, nombre del 

productor, con material multimedia y fotografías. 
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Figura 31  

Visualización de los productos 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma 

A continuación, se detalla las tareas indicadas en el cronograma requerido para la 

implementación de un Marketplace de producto fresco. 

Tarea 1: Conformación del equipo de trabajo: se revisa la propuesta del Marketplace desde 

los objetivos, procesos, infraestructura tecnológica y se definen roles. Así como la validación 

de los servicios profesionales, aliados estratégicos, asesor legal, sanitario. 

Tarea 2: Recopilación de requerimientos legales para el Marketplace, así como los requeridos 

para la manipulación  

Tarea 3: Requerimientos tecnológicos. Definición de procesos, aplicaciones tecnológicas y 

Web Services, planificación y diseño de bases de datos, generación y tratamiento de datos y 

diseño de solución según la propuesta de negocios, diseño del Centro de Servicios. En esta 

tarea se consideran la digitalización de modelo de negocios de la feria. 

Tarea 4: Selección de tecnología. Revisión de ofertas sobre soluciones de plataformas para 

el Marketplace. En esta tarea se revisan las ofertas en el mercado y la posibilidad de su 

personalización según la propuesta planteada considerando tanto la experiencia del cliente 

como la automatización de los procesos. 

Tarea 5: Sistema de pagos. El sistema permite a los clientes hacer los pagos en el 

Marketplace. 

Tarea 6: Proceso de contracción de servicios profesionales y licenciamientos. 

Tarea 7: Diseño y desarrollo del Marketplace. 

Tarea 8: Diseño del Centro de Servicios. Diseño de políticas, servicios, protocolos de 

atención. 

Tarea 9: Definición de imagen gráfica en manual de marca y estrategia de contenido. 

Tarea 10: Comunicación y reunión con agroproductores para la promoción del Marketplace, 

métodos de pago y modelo de ingresos. 
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Tarea 11: Periodo de pruebas de Marketplace. Actividad y correcciones en un ambiente fuera 

de línea. 

Tareas 12-14: Tareas de marketing de prelanzamiento, lanzamiento y mantenimiento. 

 

Tabla 9  

Cronograma de Implementación 

TAREAS  

Set-2020 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 

 ene-

21 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

 

S

4 

1. Conformación 

del equipo de 

trabajo                        

 

2. Aspectos 

legales y 

sanitarios                        

 

3. Requerimientos 

tecnológicos.                                               

 

4. Revisión  y 

selección de 

recursos 

tecnológicos.                                               

 

5. Sistemas de 

pago.                                               

 

6. Contratación 

profesional y 

licenciamientos

.                                               

 

7. Diseño de la 

plataforma y 

sistemas.                                               

 

8. Diseño 

funcional del 

Centro de 

Servicios.                                               

 

9. Definir 

estrategias de 

contenido                                               

 

10. Comunicación 

con 

agroproductore

s.                                               

 

11. Pruebas de 

plataforma.                        

 

12. Estrategias de 

pre-

lanzamiento                                               

 

Planeación de 

material multimedia                                               

 

Edición del material 

multimedia                                               

 

Material informativo 

Sitio Web                                                 

 

Contactar a medios 

de comunicación                                               

 

13. Estrategias de 

lanzamiento                                               
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Activación de 

publicación pagada 

Google AdWords, 

Facebook                                                

 

Activación de 

plataforma con 

opción de 

comentarios                                               

 

Seguimiento 

estrategias para el 

mantenimiento de 

redes                                               

 

14. Estrategias de 

mantenimiento                                               

 

Análisis general 

(ventas, tránsito 

Web, reviews)                                               

 

Campaña de Email.                                                

Fuente: Elaboración propia. 

Presupuesto 

El siguiente presupuesto considera gastos mensuales de licenciamientos y personal. Dado 

que los costos, se orientan a las tareas de planificación, desarrollo y diseño del proyecto. La 

estimación de gastos se realiza con costos promedios según información comercial 

disponible en la Web. No se considera gastos de oficina, servicios públicos e Internet siendo 

que la propuesta busca apoyarse en la infraestructura organizacional de las entidades 

institucionales que velan por las ferias del agricultor.   

También se busca analizar las plataformas de ecommerce disponibles en el mercado que 

contengan soluciones de ERP para la logística, inventarios, contabilidad. En caso de 

requerirse una plataforma con mayor personalización es necesario considerar que los gastos 

tienen a aumentarse. Así mismo, es necesario considerar gastos de remesas al exterior para 

aquellas plataformas que no tengan representantes locales. 

Por otra parte, el diseño visual contempla la solicitud de material gráfico y audiovisual por 

demanda, tanto para el mantenimiento de los catálogos de productos, fichas de proveedores 

e imagen gráfica en general. Para la estrategia de marketing se consideran redes sociales, 

blog, email marketing. 

En cuanto a la contratación de personal se considera una persona encargada de administrador 

el proyecto, una persona para encargado del Marketing, un desarrollador Web. Y dos 

personas inicialmente para la atención del Centro de Servicios para el inicio del proyecto. 
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Tabla 10  

Detalle de presupuesto 

DESCRIPCIÓN 

Costos 

Mensual

es 

Certificado de seguridad (SLL)  

Sitio de referencia:  

https://co.godaddy.com/web-security/ssl-certificate $ 7 

Contratación del dominio  

Sitio de referencia:  

https://www.webnode.cr/dominios-precios/ $2 

Cuenta de correo corporativo $19 

Hospedaje en la nube $265 

Plataforma de Comercio electrónico Joomla 

Compra de plantillas 

Carrito de compras Blog  $41 

Contratación de personal: 

1 Administrador de proyecto $1600 / 2 Asistentes administrativos $1200 

operadores Centro de servicios en cargados de actualizar catálogo / 1 Diseñador 

gráfico: distintivos (logo, banco de imágenes, material multimedia, infografías ) 

$900 
 $ 4400 

Instalación y capacitación para administrar Joomla (solo por 2 meses) $1600 

Factura electrónica 

Sitio de Referencia: https://facturaronline.com/precios?t=anual  
$ 53 

Email Marketing, Constant Contact 

Sitio de Ref: https://www.betterbuys.com/marketing-

automation/reviews/constant-

contact/#:~:text=Constant%20Contact%20offers%20two%20pricing,months%2

0(15%25%20off). 
$ 20 

Publicidad en Facebook, WhatsApp empresarial, SEO Activación Google ADS $ 600  

Imprevistos 7% $ 500 

 
 $6807  

Datos Generales 

 1000 agroproductores inscritos y activos  

 $10 dólares mensuales por suscripción 

 Ingreso mensual: $10.000 

 Superávite: $3193 
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 El presupuesto no considera gastos en equipo, en infraestructura, servicios pública 

dado que la propuesta plantea que este sea un proyecto dirigido por el MAG, la 

Ministerio de Economía y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, 

CACIA. 

Consideraciones finales 

 Se comprende que las propuestas de un Marketplace para ampliar las Ferias en el 

formato digital requieren voluntad política de las entidades que dirigen y administran 

este mercado minorista. Así como su alineación con los planes de Transformación 

Digital propuesto por el Gobierno de la República. En el entendido, que la Feria del 

Agricultor es un mercado regulado por Ley y cuyo modelo de negocios permanece 

vigente.  

 

 Para ingresar a mercados con competencia y aumentar la participación, se requiere de 

la inversión en tecnologías y en un marketing digital adecuado, dado que la demanda 

proveniente de las diferentes actividades comerciales. Esto permite tener mayor 

información de los clientes, y del mercado en general. 

 

 Es necesario considerar que el Marketplace abre la oportunidad para que 

agroproductores no inscritos en las ferias tradicionales del agricultor, puedan unirse 

a la feria en formato digital, como es natural, esto desencadena una mayor demanda 

de las actividades administrativa de inscripción e inspecciones, para las cuales se 

quieren agenciar de manera eficiente, para no generar contratiempos en la 

incorporarse al Marketplace. 

 

 Asimismo, es necesario resaltar que los productos de la Feria del Agricultor no están 

gravados con el impuesto del valor agregado, no obstante, el uso de servicios con 

plataformas digitales está gravados con un 13%.  Por tanto, es necesario estudiar en 

detalle si bajo el concepto de este Marketplace se requiere aplicar estos impuestos o 

bien se pueda acoger algún tipo excepción. 
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 También, es necesario considerar la contratación de la plataforma a utilizar en el 

Marketplace, que incorpore buenas prácticas de los líderes en ecommerce y facilite 

la personalización, de esta manera la curva de aprendizaje es menor y se cuenta con 

servicios asociado como la asistencia técnica, permitiendo así enfocarse en el negocio 

como tal (“Invertir con Inteligencia, 2019). 
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Anexo A. Encuesta 
El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para una investigación 

académica de la Universidad Latina de Costa Rica referente al perfil del consumidor de 

alimentos frescos en el Área Metropolitana de Costa Rica. La información suministrada es 

exclusivamente para efectos académicos no comerciales. Por tanto, agradecemos su 

colaboración y sinceridad en las respuestas. En adelante, considere por alimentos frescos las 

frutas, verduras, carnes, mariscos, derivados lácteos. 

1. ¿Es usted mayor de edad, compra alimentos frescos en el Área Metropolitana, y le 

gustaría realizar las compras en Línea?  

( ) Si  ( ) No (Favor no contestar la encuesta) 

2. ¿Cuál es su género? 

(  ) Femenino 

(  ) Masculino  

3. ¿Cuál de los siguientes rangos incluye su año de nacimiento?  

(  ) 1928 a 1954 

(  ) 1955 a 1965 

(  ) 1966 a 1976 

(  ) 1977 a 1994 

(  ) 1995 a 2002 

4. ¿Cuál es su último grado académico aprobado? 

(  ) Sin estudios formales. 

(  ) Primaria 

(  ) Secundaria 

(  ) Técnico, Diplomado. 

(  ) Bachiller universitario. 

(  ) Licenciatura. 

(  ) Maestría. 

(  ) Doctorado. 



 

 

 

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

(  ) Empleo de medio tiempo 

(  ) Empleo de tiempo completo 

(  ) Estudiante   

(  ) Desempleado  

(  ) Trabajador por cuenta propia 

(  ) Retirado 

6. ¿Con qué frecuencia compra alimentos frescos? 

(  ) Diario  

(  ) Semanal  

(  ) Más de tres veces por semana  

(  ) Quincenal  

(  ) Mensual  

(  ) Indefinido  

7.¿Para cuántas personas compra alimentos frescos? 

(  ) 1 persona  

(  ) 2 personas 

(  ) 3 personas 

(  ) 4 personas 

(  ) 5 personas  

(  )  Más de 5. 

8. ¿Con qué frecuencia compra los siguientes alimentos frescos?  

Elemento Nunca Poco  A veces Casi siempre Siempre  

Carnes      

Derivados Lácteos      

Frutas      

Hortalizas (incluye 

verduras) 

     

Mariscos      

 



 

 

 

9. Seleccione el monto que destina mensualmente para la compra de alimentos frescos  

(  ) Menos de ₡10000 

(  ) ₡10000 a ₡20000 

(  ) ₡20000 a ₡30000 

(  ) ₡30000 a ₡40000 

(  ) ₡40000 a ₡50000  

(  ) ₡50000 o más        

10. ¿Cuál es la principal razón por la que compra alimentos frescos? 

(  ) Complemento (preparación de comidas) 

(  )  Cuidado de la Salud (Valor nutricional) 

(  )  Dieta médica 

(  )  Suministro para el negocio  

(  ) Otro: ______________________________ 

11.¿Cuál es el lugar que más visita para realizar las compras de alimentos frescos? 

(  ) Feria del agricultor 

(  ) Mercados mayoristas 

(  ) Minisúper 

(  ) Pulpería 

(  ) Supermercados  

(  ) Ventas ambulantes 

(  ) Verdulería independiente 

(  ) Verdulerías en mercados municipales 

(  ) Otro: ______________________________ 

12.¿Por qué razones elige ese lugar de compra 

(  ) Alimentos importados 

(  ) Atención al cliente 

(  ) Calidad 

(  ) Cercanía 

(  ) Disposición de parqueo  

(  ) Frescura del alimento 



 

 

 

(  ) Higiene 

(  ) Origen agroecológico u orgánico 

(  ) Precio 

(  ) Presentación 

(  ) Seguridad 

(  ) Tradición 

(  ) Variedad 

13.¿Cuánto disfruta realizar compras de productos frescos? 

(  ) Mucho  

(  ) Algo  

(  ) Poco  

(  ) Muy poco  

(  ) Nada 

14. ¿Qué tipo de tarjetas bancarias utiliza? 

(   ) Crédito y debito 

(   ) Solo crédito 

(   ) Solo debito 

(   ) Ninguna 

15. ¿Cuenta con acceso a Internet desde los siguientes dispositivos? 

Dispositivo Sí No 

Computadora   

IPad, Tablet   

Teléfono celular   

16.  ¿Cuántos productos ha comprado por Internet el último año? 

(   ) Más de 20  

(   ) Entre 10 y 19 

(   ) Entre 5 y 9 

(   ) Entre 1 y 4 

(   ) Ninguno 



 

 

 

17. ¿Ha comprado productos frescos en Línea? 

(  ) Sí (  )No  

18. ¿Por qué razones le gusta(ría) comprar en Línea? 

(   )  Evitar aglomeraciones 

(   )  Evitar efectos climáticos 

(   )  Evitar cargar las compras 

(   )  Evitar limitaciones de parqueo 

(   )  Flexibilidad de horarios de compra 

(   )  Me gustaría invertir el tiempo en otra actividad 

(   )  Otra, ¿Cuál?______________________ 

19. ¿Dónde le gusta(ría) recibir los alimentos frescos? 

(   ) En casa 

(   ) En el automóvil  

(   ) En un local cercano 

(   ) Personalmente en el local 

(   ) Indicar lugar de entrega en cada compra 

20. ¿Qué porcentaje adicional sobre el precio regular estaría dispuesto a pagar si 

adquiere el producto a través de una compra en línea que incluya la entrega? 

(   ) ningún precio adicional  

(   ) menor al 5%  

(   ) entre el 5 y 9%  

(   ) entre el 10 y 20%  

(   ) Mayor al 20% 

21. ¿Por qué razones no le gusta(ría) comprar en línea? 

(   )  Disfruto comprar alimentos frescos de manera presencial 

(   )  Me gusta ver y seleccionar los alimentos 

(   )  Me gusta seleccionar las cantidades  

(   )  Se me dificulta comprar en línea 

(   )  Otra, ¿Cuál?______________________ 



 

 

 

22. Actualmente ¿Cuáles medios sociales utiliza con frecuencia? 

Redes Sociales Nunca Poco  A veces  Casi siempre  Siempre  

Facebook      

Instagram      

Twitter      

Youtube      

WhatsApp      

Correo electrónico      

Tik Tok      

 

Ha finalizado la encuesta 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo B. Entrevista  

La presente entrevista está dirigida a agroproductores inscritos y activos en las Ferias de 

Agricultor del Área Metropolitana con el objetivo recopilar información para una 

investigación de la Universidad Latina de Costa Rica referente a la venta de alimentos frescos 

en Costa Rica. La información suministrada es exclusivamente para efectos académicos no 

comerciales. Por tanto, agradecemos su colaboración y sinceridad en las respuestas. 

1) ¿Cuál es su rol en las ferias del agricultor? Sí es Agricultor ¿Qué vende? 

 

2) ¿En cuáles Ferias del Agricultor participa? 

 

3) Adicional a la Ferias del Agricultor ¿vende sus productos a otras personas, empresas?  

 

4) ¿Qué requisitos se debe de cumplir para participar en las ferias? 

 

5) En su opinión ¿Qué situaciones afectan las ventas en las Ferias del Agricultor? 

 

6)      ¿Considera que es posible vender sus productos en Internet? ¿Cuáles serían los retos? 

 

7)    ¿Se diferencian sus productos a los de otros agroproductores que participan en la feria? 

Refiérase a procedimientos, reconocimientos, etc. 

 



 

 

 

8) ¿Actualmente utiliza teléfono con internet y/o computadora para coordinar temas de la 

feria, ¿Utiliza alguna aplicación en particular? 

 

9) Si existiera la opción de vender el producto en Internet ¿Qué información u opciones 

imagina que podrían colocarse para el comprador y el agricultor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo C. Buyer personas. 

Comprador N.1   

PERFIL 

 

 

RETOS 

 

Educadora para el 

Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica 

 

Licenciada en Educación 

para necesidades especiales 

 

 

Atiende gastos de su 

madre y hermano menor 

 

Está cursando un 

programa profesional a 

distancia 

DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

FRUSTRACIONES 

 

Mujer, 30 años. 

Vive en Coronado 

 

Asalariada, tiempo 

completo.  

 

Ingresos mensuales de 

¢1.300.000  

 

Invierte de 25000 

semanalmente para la 

compra de producto fresco 

 

Tiene poco tiempo libre. 

 

Gran parte del fin de 

semana lo emplea para la 

planeación semanal e 

informes para la 

dirección. 

 

No le gusta gastar su 

tiempo en compras 

 

 

 

HÁBITOS INTERESES OBJETIVOS 

Le gusta hacer ejercicio en 

el Gimnasio 

 

Le gusta salir el fin de 

semana con sus amigas 

 

Le gusta revisar 

regularmente las redes 

sociales y postear sus 

actividades sociales 

 

Compra quincenalmente en 

la feria del agricultor de 

Coronado 

Le gusta cuidar su 

alimentación 

 

Le gusta comprar en línea, 

pero se informa muy bien 

antes de realizar las compras 

 

Se sometió a una dieta 

nutricional para reducir el 

colesterol. 

 

Busca descuentos antes de 

comprar 

 

Optimizar el tiempo libre 

 

Mejorar sus finanzas 

personales 

 

Cuidar de su salud 

 



 

 

 

 

Comprador N. 2 

PERFIL 

 

 

RETOS 

 

Ingeniero en sistemas con 

Maestría en Gestión de 

Proyectos 

 

Casado con dos hijos 

 

 

 

 

 

 

Pasar tiempo de calidad 

con sus hijos 

DATOS 

DEMOGRÁFICOS 

FRUSTRACIONES 

 

Vive en Cartago Centro 

 

Con un salario mensual de 

¢2.450.000  

 

 

Tiene jornadas extensas de 

trabajo, con un alto nivel 

de estrés. 

HÁBITOS INTERESES OBJETIVOS 

 

Compra habitualmente en 

Internet 

 

No le gusta ir de compras 

 

Compra alimentos frescos 

en supermercados de 

conveniencia 

 

La red social que más 

utiliza en WhatsApp y 

correo electrónico 

 

 

Le gusta el futbol y los 

videojuegos 

 

Desea cuidar de su familia 

 

Le gusta evitar los lugares 

muy concurridos 

 

 

 

Desarrollar su propia 

empresa 

 

Comprar casa propia 

 

 

  


