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Resumen ejecutivo 

 

Para el presente proyecto de graduación se realiza una investigación de la marca nacional 

Mua!, sus fortalezas, debilidades, las necesidades de su público, con el fin de realizar una propuesta 

de comunicación a seis meses. 

En el primer capítulo se define el problema de estudio y se justifica por qué es relevante que 

se realice una investigación respecto a este caso en particular. Además, se establecen los objetivos 

de comunicación, se hace un primer acercamiento a la empresa, su historia, la forma en que opera y 

se realiza un análisis FODA de la situación actual. 

En el segundo capítulo se hace una revisión de la bibliografía existente, con el fin de formar 

las bases para una investigación sólida. Los temas que se abordan son la segmentación de mercado, 

tipos de consumidor, tipos de competencia, mercadeo digital, lenguaje publicitario, precios, retorno 

de inversión, entre otros.  En él, también se define el contexto nacional en el que se desenvuelve el 

trabajo, las características de las pymes en Costa Rica y si existe algún proyecto previo que explore 

un tema parecido. 

Para el tercer capítulo se realiza una investigación de mercado al público meta establecido, 

cuyo fin es tener un acercamiento a lo que desea el consumidor y entender la percepción que tiene 

de la marca. De esta forma, se establece qué es lo que se quiere lograr en la propuesta. 

Finalmente, con la propuesta se busca convertir los desafíos encontrados a través del marco 

metodológico y convertirlos en oportunidades de negocio para la empresa Mua!. 
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 Introducción 

 

El presente proyecto trata sobre la realización de una estrategia de comunicación externa 

para Mua!, una empresa dedicada a la realización y comercialización de calcomanías con diseños 

originales, que se han convertido en la voz de una generación que busca personalizar sus objetos.  

Dicha empresa inició como un emprendimiento hace 15 años en el garaje de una joven y 

hoy es una marca reconocida a nivel nacional. Este posicionamiento es precisamente el motivo 

para la creación de una estrategia de comunicación externa, pues se pretende que la marca 

mantenga su prestigio y aumente su exposición.   

En el presente capítulo se define el problema de estudio, con el fin de tener una idea clara 

de cuál es el rumbo que tomará la investigación y qué variables deben ser consideradas durante la 

elaboración de la presente.  

Al mismo tiempo, se establece la delimitación temática de la investigación, enfocando de 

manera concreta el área de interés. Es decir, se indica de manera explícita el qué, cuándo y dónde 

se realiza y desarrolla el presente proyecto.  

Por otra parte, se amplía el porqué se escogió Mua! como el objeto de estudio, subrayando 

sus características únicas como una pyme exitosa con más de una década en el mercado.  

En cuanto a la empresa, se comentan sus labores, visión, origen y productos destacados, al 

tiempo que se describen de manera amplia sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Finalmente, se explora la factibilidad para la realización del proyecto, la capacidad que 

existe para encontrar información y las limitaciones a las que está sometido el objeto de estudio. 

Cabe destacar que también se explora el alcance del proyecto y cómo este puede convertirse en 

una herramienta útil para quienes estudien la materia. Puede ser utilizado por comunicadores, 
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estudiantes y otros grupos de interés como guía para la implementación de una estrategia de 

comunicación. 

 

 1. Definición del Problema de Estudio 

En el presente trabajo se toma como base para el planteamiento del problema el esquema 

cualitativo elaborado por Hernández (2016), que está compuesto de “el propósito y/o los objetivos, 

las preguntas de investigación,  la justificación y la viabilidad,  una exploración de las deficiencias 

en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto” (p. 359). 

Inicialmente, Hernández (2016) sugiere que, para la redacción del propósito, el 

investigador se centre en un fenómeno específico que sirva como base de la investigación. Es 

posible que durante el proyecto aparezcan fenómenos que capten la atención del investigador, no 

obstante, este propósito sirve como ancla para que el trabajo no se desvíe.  

Por otra parte, para la redacción el autor sugiere utilizar palabras que describan un trabajo 

exploratorio, así como la utilización de verbos activos y en infinitivo. En cuanto al lenguaje, afirma 

que lo mejor es emplear lenguaje neutro y, con el fin de que el lector tenga completo conocimiento 

de lo que se está exponiendo en el texto, es necesario definir algunos términos. 

Asimismo, el autor insta al investigador a plantear la estrategia de estudio y mencionar los 

casos o lugares que se investigarán. 

Tomando en cuenta estas directrices, es observable que la redacción del planteamiento del 

problema cualitativo tiene que ser abierta, sin ser demasiado general. Para su realización, 

Hernández (2016) propone el siguiente modelo: 
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Figura 1 

Modelos de planteamiento del problema cualitativo 

 

Nota: Adaptado de La Dinámica de las 4 Aes: Metodología para el desarrollo del emprendimiento 

corporativo basado en la innovación, por L. Hernández, 2016, Editorial Lagares de México. 

  Así las cosas, el planteamiento del problema cualitativo para la presente investigación, es 

el siguiente:  

El propósito de este estudio tipo investigación-acción es analizar la comunicación externa 

de la empresa Mua! para un público comprendido por hombres y mujeres de 15 a 35 años, que 

habitan en San Pedro de Montes de Oca, en el período comprendido entre mayo del 2019 y el 

primer semestre del 2021. Como instrumentos de recolección de datos, se utilizarán encuestas, 

entrevistas y observaciones en los puntos de venta.  El término de comunicación externa, según lo 

expuesto por Apolo, Báez, Pauker y Pasquel (2017), se entiende como los esfuerzos de la empresa 

por buscar un diálogo entre la imagen y la reputación. Asimismo, Capriotti(citado por Apolo, et 

al., 2017), asegura que “está compuesta por la filosofía y cultura corporativa tomando en cuenta 

que esta gestión contribuye al compromiso de los colaboradores” (p. 4). 

Tal y como se mencionó en un principio, el fin de este proyecto es crear una estrategia de 

comunicación externa que ayude a Mua! a tener una mayor exposición y posicionamiento de 
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marca, los cuales han disminuido con los años. Para que esta estrategia sea aplicable y efectiva, se 

debe tomar en cuenta el público al que se va a dirigir en un tiempo y contexto determinado. 

Al conocer este público, se debe desentrañar por medio de la observación cuáles son sus 

verdaderos motivos de compra, , tal y como lo menciona Crimmins (2018). Con el conocimiento 

de dichos motivadores, se genera una estrategia dirigida y enfocada en las necesidades del público 

meta, aumentando así su brecha de éxito.  

Ahora bien, tal y como lo mencionan Sotillo y Domínguez (2018), el éxito de un producto 

no radica únicamente en sus atributos físicos o funcionales, sino que también debe ser considerada 

la experiencia emocional que califica al producto y que aumente su valor percibido. Para los 

autores, es vital que el consumidor se imagine a si mismo utilizando el producto y que esto, a su 

vez, marque un impacto social. Es aquí donde radica el verdadero reto. 

Por otra parte, la competencia es un elemento que debe ser tratado con especial cautela por 

Mua!. En los últimos años, han surgido marcas de calcomanías que utilizan los propios diseños de 

Mua! y los comercializan a precios más accesibles. Esto ha generado en la empresa la necesidad 

de registrar sus diseños, no obstante, la dueña de la empresa no ha tenido el tiempo para hacer 

estos trámites, por lo que en el mediano plazo la competencia puede legalmente usar los diseños.  

Este hecho no ha sido comunicado públicamente, por lo que los consumidores no están 

enterados de que existe competencia desleal. Al no exponer este hecho, la empresa pierde una 

oportunidad de darse a conocer como la creadora de ciertos diseños.  

En resumen, el problema radica en cuestionarse lo siguiente: ¿Cómo es el manejo de la 

comunicación externa de Mua! y qué tipo de estrategias de comunicación y mercadeo se pueden 

implementar de forma realista para mejorarla? 
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2. Delimitación Temática 

A continuación, se explica la delimitación geográfica, temporal y temática en la cual se 

desenvuelve el proyecto. 

En primer lugar, en cuanto a la delimitación geográfica, el estudio es realizado en el distrito 

de San Pedro, ubicado en el cantón de Montes de Oca, perteneciente a la provincia de San José, 

Costa Rica.  

Se elige este espacio considerando que es un punto en donde existen gran cantidad de 

colegios, universidades y demás centros de estudio. Las calcomanías se comercializan 

especialmente bien en estos ámbitos, pues los estudiantes las suelen utilizar para personalizar sus 

materiales y botellas de agua.  

Asimismo, San Pedro de Montes de Oca es un punto estratégico, pues queda relativamente 

cerca de algunos puntos de venta en donde se distribuyen las calcas Mua!, como la tienda Yamuni 

en Curridabat y la tienda Distrito del Carmen, ubicada en Barrio Escalante. 

De acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Censo Costa Rica [INEC] (2011), su 

último estudio refleja que el distrito de San Pedro es el más poblado del cantón de Montes de Oca. 

A su vez, la mayoría de la población está compuesta por mujeres, las cuales son históricamente las 

mayores compradoras de las calcomanías Mua!.  
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Figura 2 

Datos estadísticos de Montes de Oca 

 

 

Nota: Tomado de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2017, por INEC, 2018, 

San José, Costa Rica. 

  En cuanto a la delimitación temporal, la investigación se realiza el en periodo 

comprendido entre abril del 2019 y diciembre del 2020, fecha en la que se hace entrega formal 

del Trabajo Final de Investigación a los lectores para su aprobación.  

Finalmente, en cuanto a la delimitación temática, se concluye que se trata un mercado 

centralizado y específico, en donde son pocas las empresas que realizan el mismo producto. 

Para efectos del presente proyecto, se investiga el mercado de calcomanías con diseños 

personalizados, dejando por fuera aquellas calcomanías que estén respaldadas por una marca 

industrial o internacional. 
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3. Justificación 

En el país, existe una calificación de negocios denominadas microempresas de los hogares. 

Según el INEC (2018), la definición correcta para este tipo de empresas es la siguiente:  

Son pequeños negocios que nacen en el núcleo familiar, desarrollan diversas actividades 

en todos los sectores de la economía y generalmente no están inscritas como empresas con 

cédula jurídica o no tienen una contabilidad formal. También se incluyen aquellos negocios 

en los cuales la persona dueña no tiene un salario asignado por su trabajo en la actividad 

económica o bien comparte los gastos e ingresos del hogar con esa actividad económica 

(INEC, 2018, p. 2). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares [Enameh] (2018), 

para el 2017 se estima que “existen 417.934 microempresas de los hogares en el país, esto es 

12,6 % más que en el año 2015, cuando se estimaron 371.191 actividades productoras 

desarrolladas en los hogares” (p.33). 

Adicionalmente, el estudio apunta que, en la actualidad, son los hombres quienes 

emprenden más en estas actividades económicas en comparación con las mujeres, obteniendo un 

63,3% de participación de mercado.  

En cuanto a la edad, alrededor del 71,2 % de las personas dueñas de estos negocios está 

entre los 35 y 64 años, mientras que los más jóvenes (de 34 o menos años) representan el 18,8 %, 

del cual solo 3,4 % son menores de 25 años. 

Como se puede contemplar, existe una tendencia marcada de crecimiento por parte de las 

microempresas de los hogares. Cada vez son más personas las que deciden iniciar este tipo de 

negocios, especialmente considerando la tasa de desempleo actual. De acuerdo con el Semanario 
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Universidad (2019) la Encuesta Nacional de Desempleos apunta que entre octubre y diciembre de 

2018 el país reportó un 12% de desempleo, considerado como el más alto desde el 2010, cuando 

se empezó a realizar el reporte.  

Teniendo en cuenta estos datos, se puede observar que Mua! es un ejemplo de una 

microempresa de hogar exitosa, a pesar de estar dentro de las estadísticas menos comunes, al ser 

la dueña una mujer menor de 34 años. Este caso resulta realmente interesante, no solo para la 

investigadora, sino también para una sociedad, en donde los casos de auge para los 

emprendimientos son realmente raros.   

Por esta razón, resulta de suma importancia realizar un estudio enfocado en este negocio, 

para entender qué lo ha llevado a mantenerse durante tantos años y de qué formas se puede 

potenciar la comercialización de sus productos.  

Asimismo, resulta de gran importancia crear una estrategia de comunicación externa para 

la empresa que es el objeto de estudio, pues además de las ventas, se debe potenciar la imagen y 

prestigio de Mua!, esto con el fin de hacerle frente a la competencia y crear fidelidad entre los 

consumidores.  

Con respecto a lo anterior, Hernández (2016) afirma lo siguiente:  

Las empresas exitosas de hoy en día crean constantemente nuevas capacidades, se 

reinventan, buscan nuevas oportunidades de crecimiento de mediano y largo plazo sin 

descuidar los negocios actuales. El secreto de estas empresas es que logran hacer convivir 

múltiples estructuras dentro de la empresa, las cuales se encargan de definir y dar forma de 

manera constante a la evolución de ella misma. (p.30). 
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Dicho de otro modo, si Mua! desea mantenerse en el mercado, a pesar de las fuerzas 

económicas que afectan al país y la competencia, debe buscar la forma de innovar. Esto implica 

acercarse de una nueva forma a los clientes, comunicar de forma efectiva sus logros y sus nuevos 

proyectos, así como explorar nuevas formas de interacción.  

Por otra parte, se encuentra la factibilidad del estudio. Este se encuentra dentro de los 

rangos de posibilidad aceptable, pues los instrumentos se aplican en una zona de fácil acceso, como 

lo es San Pedro de Montes de Oca, mientras que la observación del lugar de estudio también se 

realiza en una zona céntrica. 

En cuanto a la accesibilidad de información de la empresa, se cuenta con una carta de la 

dueña de Mua!, en la que se compromete a brindar, con prontitud y transparencia, cualquier dato 

que pueda beneficiar el objeto de estudio. Asimismo, la investigadora tiene acceso a información 

como administradora de las redes sociales de la empresa, así como autorización para extraer 

cualquier tipo de información que sea útil de estas plataformas.  

Ahora bien, lo que hace factible la realización e implementación de la propuesta de 

comunicación externa es el hecho de que la empresa cuenta con todos los elementos base para la 

realización de esta. Por ejemplo, archivos en ilustrador para la realización de artes, logos de la 

empresa y materiales audiovisuales que pueden ser mejorados y cuyo potencial se puede explotar 

con una buena estrategia.  

Además, Mua! cuenta con una necesidad que en este momento su dueña no puede 

solventar, por lo que necesita de ayuda externa. Por este motivo, existe libertad creativa y 

propositiva por parte de la investigadora.  
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4. Objetivos 

En el siguiente apartado se mencionan los objetivos por cumplir con la presente 

investigación. 

 

4.1 Objetivo general 

Analizar la comunicación externa de la empresa Mua! para personas con edades entre 15 a 

35 años, residentes de San Pedro de Montes de Oca, en el periodo entre mayo del 2019 y diciembre 

2020. 

Objetivos específicos 

• Definir el perfil del consumidor de Mua! en San Pedro de Montes de Oca durante el 2019. 

• Evaluar la competencia directa de Mua! durante el 2019.  

• Identificar los medios de comunicación deseables para Mua! durante el 2019.  

• Identificar el lenguaje que utiliza el público meta de Mua! durante el 2019.  

5. Descripción de la Organización  

Los inicios de Mua! datan del año 2004, cuando Mariana Gil, una joven estudiante de 

diseño gráfico, creó calcomanías con diseños únicos y materiales resistentes e impermeables. Por 

estas características tan particulares, la popularidad de las calcas aumentó rápidamente entre el 

público joven, pues permiten personalizar casi cualquier objeto con la garantía de que la 

calcomanía no va a ceder ante la lluvia o el uso. 

Justo este fue el objetivo de la creación de la marca: hacer “arte para usar” que promueva 

el individualismo y creatividad de cada persona. La marca nació de la idea de que cada individuo 

puede expresarse libremente y una forma de hacerlo es a través de la personalización de los objetos. 
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Por ejemplo: pueden existir millones de computadoras del mismo modelo en el mundo, pero solo 

una está decorada con las calcomanías que a esa persona individual le gusten. 

De acuerdo con Gómez (2016), esta necesidad de individualidad se puede explicar por 

medio de un concepto de mercadeo denominado “personalización masiva” 

 

Se trata, en definitiva, de que el mayor número posible de clientes pueda disponer de un 

producto o servicio único, adecuado a las necesidades de cada cual, cuando lo necesiten, 

donde se encuentre y a un precio de estantería. El número de empresas que han iniciado el 

camino hacia la personalización masiva se justifica principalmente en el incremento de la 

heterogeneidad de la demanda. El hecho es que cada minuto que pasa, la competitividad, y 

con ella la supervivencia de las empresas, se fundamente en ser de los primeros, si no el 

primero, en alcanzar cuotas de personalización masiva en sus productos o servicios. 

(Gómez, 2016, p.25). 

Tomando en cuenta lo mencionado por Gómez (2016), se puede decir que parte del éxito 

de Mua! a través de los años es precisamente su manejo óptimo de la personalización masiva, sin 

que esto implique costos de producción insostenibles. 
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Figura 3 

Ejemplo de productos personalizados con calcas Mua! 

 

Nota: Tomado del Manual de Marca, Mua!, 2018. 

 

Asimismo, el empleo de dicho concepto fue utilizado por Mua! para diversificar sus 

productos. Pasó de ser una marca de calcomanías para convertirse en parte de la vida diaria de las 

personas con productos como llaveros, diademas, vinchas, prensas, broches, carteras, collares, 

ropa, almohadones, parches, fajas y estuches. 
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Figura 4 

Variedad de productos Mua! 

 

Nota: Tomado del Manual de Marca, Mua!, 2018. 

 

Por otra parte, un pilar que distingue a Mua! de otras empresas, tanto de diseño nacional 

como internacional, es su compromiso con el medio ambiente. La marca reutiliza recursos y 

materiales que han llegado al final de su vida útil, para darles una nueva vida artística.  

Tal y como lo expresa el Manual de Marca Mua!:  

Cada producto entrelaza colores, formas y texturas de una manera irresistiblemente bella, 

utilizando materiales desde papel, y botones hasta fibras recicladas y plumas. Brindando 

no solo aporte al diseño si no a nuestro planeta, procurando mantener una línea ecológica 

y al mismo tiempo vanguardista. (Mua!, 2018, p.4) 
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Así las cosas, se puede observar que la empresa hace un uso correcto del llamado marketing 

verde o ambiental, el cual surge a su vez del marketing social. Según Do Paco, (citado por Gonzáles 

et al.,2018), durante los últimos años los consumidores han tomado conciencia de la degradación 

del planeta y han optado por alternativas más amigables para el medio ambiente.  

Esto, por supuesto, ha significado un aumento considerable en la demanda de productos 

cuya huella ambiental sea menor a los productos tradicionales, lo que ha convertido a Mua! en una 

empresa atractiva para aquellos consumidores exigentes, informados y cuya prioridad es la 

conservación de los recursos naturales.  

En otro orden de cosas, un elemento fundamental de Mua! es su capacidad de crear alianzas 

estratégicas con productos y servicios complementarios. Las calcomanías se distribuyen en puntos 

de venta que no son propios de la marca, pero que de alguna u otra forma comparten intereses en 

común. Por ejemplo, se distribuyen en cafeterías que promueven el diseño nacional o en ferreterías, 

en donde las personas buscan darles un estilo único a sus hogares.  

Además, las calcomanías han logrado posicionarse muy bien junto a las botellas Klean 

Kanteen. Los consumidores compran estas botellas y las decoran las calcomanías, por lo que es 

muy común que estos productos sean adquiridos de formas conjunta en puntos de venta como 

Yamuni. 
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Figura 5 

Klean Kanteen y Mua! 

 

Nota:  Tomada del Manual de Marca, Mua!, 2018.  

 

Actualmente, Mua! no cuenta con un espacio físico propio donde se comercialicen los 

productos, depende de los puntos de venta en donde se distribuyan, los cuales son: Tiendas Yamuni 

(Curridabat, Plaza Lincoln, Sabana y Escazú Village), Ruta Urbana (Escazú), Apartado Creativo 

(Escazú), Krama Yoga (Escazú),  Distrito Carmen (Barrio Escalante), Yiyi´s Closet (Heredia), 

Grupo Iztarú (Cartago), Taza Sana (Curridabat), The Gilded Iguana, (Guanacaste), Bagus  

(Guanacaste) y Vitosi Souvenirs (Puntarenas). 

No obstante, si el cliente desea un diseño que no esté en las tiendas, puede comunicarse por 

las redes sociales de Mua! y solicitar la calcomanía en el color y diseño que guste. Esta es enviada 

por medio de Correos de Costa Rica y es el cliente el que cubre el costo de envío. Un producto 

adicional, que lleva más allá el principio de la personalización, es el diseño de una calcomanía de 
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las mascotas de cada cliente. En caso de que una persona quiera hacer una calcomanía de su 

mascota, Mua! realiza el diseño, cobra por él y lo convierte en una calcomanía. El diseño es 

propiedad intelectual de la empresa.  

Figura 6 

Calcas Mua! 

 

Nota: Tomado del Manual de Marca, Mua!, 2018. 

Además, los artículos varios, fuera de las calcomanías, se producen con cierta frecuencia y 

se comercializan en ferias de diseño. Los artículos que sobran son anunciados por redes sociales 

hasta agotar existencia.  

En cuanto a personal, el servicio de impresión y ensamblaje es subcontratado.  
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6. Análisis FODA 

En el presente análisis, se verán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la empresa Mua!. Se debe entender que las fortalezas y debilidades, están analizadas a lo interno 

de la empresa. Es decir, se comunica lo que ya existe dentro de Mua! y las áreas de mejora.  

Por otra parte, las oportunidades y amenazas contemplan los factores externos de la 

empresa, como modas que la favorecen o el contexto económico nacional, que puede afectar las 

operaciones de esta.  

6.1 Fortalezas  

 A nivel interno, la empresa cuenta con una variedad de fortalezas, de las cuales algunas se 

mencionaron en el apartado anterior. En primer lugar, se tiene que es una organización enfocada 

en la personalización masiva, lo cual hace que tenga especial atractivo para un público joven, 

especialmente para quienes se encuentren en la generación milenial. 

Para Becerra (2019), la personalización hace que las personas sientan que están dejando un 

poco de sí mismos en un producto, por lo que aumenta el sentido de pertenencia y el valor de dicho 

objeto, que va más allá de lo monetario: “Estas razones psicológicas, junto con la necesidad 

particular de los Millennials por la multitarea y la auto expresión, hace que la personalización de 

productos sea una muy buena elección para esta franja de edad”(p.16). 

Además, la empresa cuenta con la ventaja de estar enfocada en el consumo responsable y 

verde, lo cual crea una imagen favorable para los consumidores más informados y exigentes. Esto 

por supuesto representa una ventaja competitiva ante marcas similares pero cuyo método de 

producción no es amigable con el ambiente.  
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Tal y como lo destaca Ramírez (2016), en la actualidad, si un emprendimiento quiere ser 

exitoso, es necesario que cumpla con ciertas políticas ambientales, pues esto representa un pilar 

en el pensamiento de compra de los consumidores:  

Shelton Group, firma que analiza tendencias del consumo sostenible, señala que los 

emprendimientos enfocados en lo verde y artesanal son una respuesta a las demandas y 

aspiraciones de la generación millennial, que en América Latina está llamada a ser uno de 

los grupos de consumidores más importantes hacia el 2018. Así que si está pensando en un 

negocio en el creciente sector artesanal, ya sabe hacia dónde apuntar primero. (Ramírez, 

2016, p.8). 

Por otra parte, una fortaleza importante de Mua! es que es una empresa consolidada. Con 

15 años de historia, Mua! ha logrado no solo posicionarse en el mercado, sino también ha sabido 

adaptarse a las nuevas fuerzas y aprovechar las oportunidades que se presentan. Además, durante 

el camino ha logrado consolidar alianzas estratégicas importantes, no solo con los puntos en donde 

se venden las calcomanías, sino con marcas prestigiosas como Klean Kanteen, de lo cual ambas 

marcas pueden sacar provecho.  

Finalmente, Mua! tiene una cobertura importante en el territorio nacional. Las calcomanías 

se venden en tiendas localizadas en cinco provincias a nivel nacional. Además, tanto las calcas 

como los productos secundarios pueden ser enviados por medio de Correos de Costa Rica por un 

costo realmente bajo. Por estas razones, la empresa no cuenta con la desventaja de estar restringida 

a un punto fijo del territorio nacional, sino que puede tener presencia a lo largo y ancho del país.  
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6.2 Debilidades 

Mua! no cuenta con suficiente personal como para expandir la empresa. Actualmente, la 

dueña es la encargada de la realización y distribución de los productos. También, crea contenido 

para alimentar las redes sociales y atiende los pedidos que entran por este medio, al tiempo que 

busca nuevos puntos de venta para exhibir los productos.  

La carga de trabajo es abrumadora para una sola persona y cierra oportunidades de 

crecimiento de la empresa, pues se necesita más equipo para llevar a cabo las labores extra.  

Además, una desventaja muy marcada es que, por esta misma falta de personal, los artículos 

varios se producen con poca frecuencia. Al no tener un equipo que ayude a la manufactura de estos 

objetos, hechos a mano y con materiales ecológicos, la venta de estos se restringe únicamente a 

ferias u ocasiones especiales, como navidad.  

6.3 Amenazas 

A nivel inmediato, Mua! tiene como principal amenaza la competencia desleal. 

Actualmente, la empresa Twins Calcas están comercializando calcomanías con diseños bastante 

parecidos a los de Mua!, además de aplicar la misma técnica de plotter de corte.  Este tipo de 

competencia desleal se conoce como “confusión”, porque busca parecerse al competidor (sin ser 

idéntico) para que las personas compren sus productos, de acuerdo con la Redacción de APD. 

A la fecha, se ha intentado establecer contacto con la Twins para aclarar la situación, sin 

embargo, no ha existido apertura por parte de ellos. 

Esto por supuesto, significa una baja en las ventas y además un desgaste para la empresa, 

pues la empuja a iniciar un proceso legal para registrar cada uno los diseños.  

Este último punto también representa una amenaza marcada, pues registrar un único diseño 

toma tiempo y dinero que la dueña no tiene.  
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Figura 7 

Cuadro comparativo entre Mua! y Twins. 

 

 

Por otra parte, la coyuntura económica del país es inestable y esto preocupa a cualquier 

empresa. De acuerdo con un artículo escrito por León, Rodríguez y Ramírez, (2018) para el 

periódico La Nación, las proyecciones indican que el desempleo aumentará, los ingresos 

disminuirán y por ende las personas comprarán menos en lo que resta del 2019. De la misma forma, 

es posible que esta tendencia se mantenga durante el 2020.   

En la revisión del Programa Macroeconómico 2018 y 2019, el Banco Central ajustó a la 

baja el crecimiento esperado en la producción para el 2018, de 3,6% que había anunciado 

en enero pasado, a 3,2%, lo cual es una señal de que los ingresos de los trabajadores 
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crecerán menos y se reducen las posibilidades de generar más empleos. Por ello, el Banco 

también recortó el aumento esperado en el ingreso de las personas en este año, de 3,2% en 

enero, a 1,8%. (León, Rodríguez y Ramírez, 2018, p.2) 

Asimismo, en el 2019 entra a regir el impuesto al valor agregado, lo que significan materias 

primas más caras y costos de producción más elevados. Esto se traduce en una subida a los precios 

finales de productos, lo que los vuelve muchas veces poco atractivos para los clientes. Además, se 

debe vender más cantidad para solventar los nuevos gastos y, en una economía desacelerada, esto 

es todo un reto.  

Finalmente, los productos que comercializa Mua! no son de primera necesidad, más bien 

son considerados artículos que se adquieren por gusto o lujo, Es decir, en caso de que exista una 

crisis, las personas comenzarían a recortar gastos superfluos y dejarían de comprar lo que Mua! 

les ofrece. 

6.4 Oportunidades 

Actualmente, el costarricense es más receptivo hacia los productos artesanales fabricados 

en el país. La popularidad de estos es cada vez más notoria e incluso ha llegado a ligarse con la 

exclusividad. 

Tal y como lo menciona Rodríguez (2016): “Aunque la producción artesanal acompaña a 

la humanidad prácticamente desde la Edad de Piedra, es notable cómo en la actualidad este tipo de 

fabricación se ha transformado en un sello de calidad y elemento diferenciador dentro de la oferta 

de bienes que consumimos” (p.1).Este cambio en la tendencia de compra del costarricense puede 

ser aprovechado por Mua! para comercializarse como una marca de diseño nacional y alternativa.  
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Por otra parte, la cantidad de ferias de arte y diseño ha venido en aumento durante los 

últimos años. Espacios como el Transitarte, ferias universitarias, el Festival Internacional de las 

Artes, entre otros, son perfectos para que una empresa como Mua! participe y venda sus productos.  

De igual forma, existen otras ferias menos masivas, pero que de igual forma cuentan con 

un tránsito de personas considerable. Estas tienen la ventaja de que los stands tienen un precio de 

alquiler menos elevado. 

Finalmente, el avance de las tecnologías de información hace que cada vez sea más fácil 

vender, transportar y exportar productos. Además, gracias a las nuevas tendencias en redes, es más 

sencillo hacer publicidad para un producto y que esta sea dirigida al público deseado. Esto reduce 

considerablemente los costos destinados al marketing y lo convierte en un proceso más sencillo y 

efectivo.  

7. Alcances y Limitaciones 

Cada investigación desea cumplir objetivos para convertirse de utilidad para la sociedad. 

Así las cosas, busca convertirse en un material de apoyo para futuras generaciones, que gusten 

desarrollar un tema parecido al contemplado en la presente. 

No obstante, queda claro que dentro de la investigación no se pueden abarcar todos los 

temas relacionados a comunicación externa. Tampoco pretende estudiarse una población 

demasiado amplia, por lo que, evidentemente, la presente tendrá limitaciones.  

7.1.Alcances 

La presente investigación es de utilidad para aquellas personas interesadas en la 

investigación sobre cómo mejorar la comunicación externa de una empresa. Puede ser utilizada 
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como guía o fuente para la realización de documentos tales como informes empresariales, trabajos 

finales de graduación, ensayos, entre otros.  

A su vez, está dirigida a estudiantes, empresarios, emprendedores, diseñadores gráficos y 

community managers que deseen mejorar la comunicación de su empresa.  

En cuanto a su acceso, está limitada para profesores como estudiantes de la Universidad 

Latina de Costa Rica. No obstante, bajo solicitud puede ser compartida con un público que esté 

interesado, pues está elaborada para que sea un recurso útil para la toma de decisiones en una 

empresa especializada en diseño. 

Así las cosas, la presente investigación busca ser una herramienta útil y funcional que ayude 

a una empresa, por medio del mercadeo y la comunicación externa, a atraer un volumen 

recomendado de público y a mantener una imagen favorable entre sus compradores. Además, 

busca que con la propuesta planteada la empresa pueda expandir sus operaciones.  

7.2.Limitaciones 

En cuanto a limitaciones, podemos encontrar que la investigación solamente cubre un 

intervalo de tiempo del 2019 al 2021, por lo que sólo se estudiará el comportamiento de la empresa 

durante ese periodo. Asimismo, se contemplan las situaciones externas, como el panorama 

nacional, tendencias de consumo, costos de producción, entre otros, solamente durante el periodo 

en el que se realiza la presente. 

Por otra parte, existen limitaciones económicas que restringen al investigador. Por ejemplo, 

no se cuenta con recursos suficientes como para hacer encuestas u otros instrumentos de medición 

a gran escala o para movilizarse fuera del Gran Área Metropolitana.  
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También se corre el riesgo de que los encuestados no sean del todo honestos cuando se les 

aplique el instrumento de medición. No obstante, siempre se cuenta con un parámetro de error para 

medir los resultados.  

En cuanto el acceso a la información, existe la limitante de que depende enteramente de la 

dueña de la empresa si desea compartir información que puede ser considerada como sensible. 

Aunque se cuente con una carta de autorización por parte de Mua!, hay datos confidenciales que 

resulta imposible compartir.  
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Capítulo II Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se exploran a fondo los conceptos necesarios para el desarrollo de 

la investigación, así como el contexto país en el que se elabora el presente proyecto.  

Se desarrollan nociones vinculadas con el mercadeo, la comunicación externa, los 

consumidores y otros temas relacionados con los objetivos específicos, todos estos necesarios para 

entender el funcionamiento de Mua! y cómo esta puede mejorar con la aplicación de dichos 

conceptos.  

En primer lugar, el presente marco ofrece al lector una perspectiva detallada de la situación 

económica nacional y cómo esta afecta de una u otra manera a las pequeñas y medianas empresas 

costarricenses. Primero se explora el concepto de pyme nacional, sus características y las figuras 

importantes para su desarrollo, para después ampliar la situación económica que está atravesando 

el país y cómo esta afecta el comercio.  

Después, se hace alusión a estudios, proyectos e investigaciones que han desarrollado 

temas similares al de la presente durante los últimos años. Esto no solo sirve para tener una 

perspectiva amplia de qué temas se han desarrollado, sino que también permite identificar dónde 

hay oportunidades de mejora en las investigaciones y que temas necesitan un desarrollo más 

amplio.  

Finalmente, la presente recopila los conceptos mencionados anteriormente, asociados de 

manera directa con la comunicación externa. Más que un glosario, este desarrollo sirve para 

entender cómo cada definición puede ser aplicada a la empresa Mua y de esta forma identificar 

puntos de mejora. Al mismo tiempo, acerca al investigador al cumplimiento del objetivo general 

y sirve como una guía para el desarrollo óptimo del proyecto. 
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1. Marco Situacional 

Emprender en un país como Costa Rica en los últimos años no es una tarea particularmente 

fácil. Actualmente, el país atraviesa una crisis en sus finanzas que  ha traído desaceleración 

económica y desempleo. Paradójicamente, siendo este último una de las razones por las cuales 

miles de costarricenses deciden crear su propia empresa. 

Esta población, que ha venido en aumento y ahora es una parte fundamental de las finanzas 

del país, cuenta actualmente con instituciones que las salvaguardan, marcos legales y regulatorios 

que velan por su buena operación, sistemas de financiamientos exclusivos y sellos que las ayuda 

a conseguir un mayor prestigio en el mercado nacional e internacional.  

No obstante, el déficit fiscal mencionado anteriormente llegó a un punto insostenible y los 

niveles de endeudamiento en el país hicieron que empresas como Moody’s Investors Service bajara 

las calificaciones de emisor a largo plazo y de bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa 

Rica, cambiando su perspectiva a una calificación a negativa. Dicho de otro modo:  el país se 

convirtió en un destino poco atractivo para la inversión, de acuerdo con el periódico La Nación 

(2019). 

Ante esta situación, los gobernantes se vieron forzados a buscar métodos para bajar el 

déficit, aumentar el PIB y saldar las deudas, por lo que se propuso (y más tarde se aprobó) la ley 

de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, conocido también como plan fiscal, según La Nación 

(2019).  

Aunque la iniciativa busca palear la situación fiscal de Costa Rica, lo cierto es que su 

implementación inevitablemente afectará los costos de producción de los productos, lo que puede 



46 

 

  

resultar en un golpe fuerte para una microempresa como Mua!. Además, como consecuencia de la 

desaceleración económica que se mencionó anteriormente, las personas únicamente quieren gastar 

en productos de primera necesidad, por lo que la oferta de artículos que ofrece Mua! quedan en 

segundo plano para el comprador.  

 

1.1 Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas en el país, conocidas como pymes, continúan en 

aumento. Cada vez son más las personas que se animan a emprender en su propio negocio por 

diversas razones, que van desde falta de fuentes de trabajo en Costa Rica hasta posibilidades de 

financiamiento más flexibles. De acuerdo con el Semanario Universidad “actualmente, el 80% de 

las empresas exportadoras de bienes son PYMES, de acuerdo con el Ministerio de Economía y 

Comercio (MEIC)”. (2016, p.24). 

De acuerdo con el MEIC, ente regulador de las pymes, se cuenta con dos parámetros para 

definir estas empresas:  

El artículo no.3 de la Ley no.8262, indica que la pyme debe ser una unidad productiva de 

carácter permanente y que cotice al menos a dos de las cargas fiscales, sociales y laborales que 

existen en el país. Por otro lado, el Reglamento a la Ley 8262 (Decreto Ejecutivo no.37721), 

establece los criterios cuantitativos para definir a las pymes con base a sus ventas, activos y 

empleo. (MEIC, 2016, p.5). 

A su vez, la Ley 8262 (2002) define en su artículo 3 a las pymes como “Toda unidad 

productiva de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo 
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las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de 

servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica” (p.2). 

De acuerdo con el MEIC (2016) para que una micro, pequeña o mediana adquiera la 

condición pyme ante el MEIC y pueda ser registrada en el Sistema de Información Empresarial 

Costarricense (SIEC), una plataforma que lleva un expediente de cada una de las gestiones de 

apoyo a las pymes realizadas tanto por el MEIC, como por parte de la Red de Apoyo, debe cumplir 

con los siguientes requisitos:  

• Calificar como micro, pequeña o mediana. 

• Tener permanencia en el mercado. 

• Ser una unidad productiva formal 

• Que clasifique según las partidas del CIIU establecidas en el Transitorio II del 

Decreto 37121-MEIC. 

• Cumplir dos de los siguientes tres requisitos, según el Art 3 de la Ley No. 8262 

mencionados anteriormente. 

• Llenar el Formulario de inscripción PYME digital. 

Por otra parte, el MEIC cuenta con una oficina especializada en el manejo de las pequeñas 

y medianas empresas en Costa Rica, llamada Digepyme. Dicha oficina gubernamental tiene como 

objetivo fortalecer la capacidad competitiva y de sostenibilidad de las pymes, a través de 

mecanismos de apoyo, como charlas, cursos, capacitaciones y programas. La Ley 8262 establece 

que este ente debe velar por la  comercialización,  capacitación y asistencia técnica, 

financiamiento, información, desarrollo sostenible, innovación tecnológica y cooperación 

internacional. 
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Dicha entidad se ha encargado, entre otras cosas, de la creación del sello PYME. A las 

pequeñas y medianas empresas que cumplen ciertos requisitos, se les otorga esta marca que 

asegura el cumplimiento de la legislación vigente.  

Las pequeñas y mediana empresas que se encuentren inscritas en el SIEC del MEIC, 

solamente necesitan llenar una solicitud formal digital para obtener el Sello PYME Básico.  

Asimismo, existe un Sello PYME de mayor categoría, denominado el Sello de Valor 

Agregado. Para obtenerlo, se debe adjuntar las certificaciones en donde se comprueba su gestión 

de calidad, responsabilidad empresarial y ambiental, entre otras condiciones expuestas en el 

reglamento. De igual forma, estos comprobantes se envían de forma digital. 

1.1.1 Calificación de las pymes según su tamaño  

En los artículos 23 al 26 de la ley 8262 del 2015, se establecen los parámetros para la 

calificación de las pymes según su tamaño, es decir, si son micro, pequeñas o medianas empresas. 

En primer lugar, se debe obtener el puntaje obtenido por la empresa según el sector en el que se 

desempeñe, ya sea industrial, comercio y servicios o tecnologías de información.  

El Artículo 23 establece que, para el sector industrial, la calificación como micro, pequeña 

o mediana empresa se establecerá mediante la siguiente fórmula:  

P = [(0,6 x pe/100) + (0,3 x van/¢1.785.000.000) + (0,1 x afe/¢1.095.000.000)] x 100  

Donde:  

P: Puntaje obtenido por la empresa.  

pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal.  

van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal.  

afe: Valor de los activos fijos netos de la empresa en el último período fiscal.  
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Por su parte, el Artículo 24 establece que, en los sectores de comercio y servicios, se 

utilizará la siguiente fórmula:  

P = [(0,6 x pe/30) + (0,3 x van/¢3.084.000.000) + (0,1 x ate/¢964.000.000)] x 100.  

En cuanto al subsector de tecnologías de información, se utilizará la siguiente fórmula, de 

acuerdo con el Artículo 25: 

 

P= [(0,6 x pe/50) + (0,3 x van/¢3,084.000.000) + (0,1 x ate/¢964.000.000)] x 100 

 

Cuando se obtiene el P dependiendo de los sectores, finalmente se puede dar la calificación, 

según los siguientes parámetros:  

Microempresa: P = 10 

Pequeña Empresa: 10 < P = 35 

Mediana Empresa: 35 < P = 100. 

 De acuerdo con estos cálculos, Mua! es considerada como una microempresa, pues su 

puntaje obtenido es igual a 10.  

 

1.1.2 Características actuales de las pymes. 

De acuerdo con Cordero (2016): “El 94% de las empresas de Costa Rica son micros y 

pequeñas empresas, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a junio del 

2016, que incluye a las empresas que reportan sus planillas” (p.2). 
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Así las cosas, es visible que las pymes representan un papel vital en la economía 

costarricense, pues son fuentes de empleo importantes y aportan en parte al producto interno bruto 

del país. Por estas razones, es necesario identificar cómo son estas empresas, a qué se dedican, 

cuántas están inscritas en el SIEC, entre otras características.  

Para ello, cada año se realiza la encuesta nacional de la micro, pequeña y mediana empresa 

en Costa Rica, cuyos resultados son publicados en un informe. En esta labor, trabajan en conjunto 

instituciones como la Universidad de Costa Rica, BAC Credomatic, Observatorio del Desarrollo, 

Fundación UCR, MEIC, INA, Instituto Nacional de Seguros, Municipalidad de Montes de Oca y 

la Universidad Estatal a Distancia. 

En el Informe De Resultados III Encuesta Nacional De La Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa en Costa Rica (Observatorio del Desarrollo, 2018), se encuentra que las pymes 

costarricenses laboran mayoritariamente en el sector de servicios, seguido por el comercio y 

reparación de vehículos. En términos porcentuales, el porcentaje de pymes según su actividad es 

el siguiente:  

47,9% Servicios 

27.3% Comercio y reparación de vehículos. 

9.4% Construcción 

8,0% Agricultura, silvicultura y pesca 

6.8% Manufactura 

0,4% Suministros de electricidad, agua y gestión de desechos 

0,2% a Minas y canteras. 
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Dentro de las principales actividades que indicaron desarrollar las empresas destacan, 

transporte, turismo y recreación, servicios, reparación de productos varios, alimentación, entre 

otros.  

En cuanto al tamaño de las empresas, se determinó que un 78,4% corresponde a empresas 

clasificadas como micro, un 17,1% corresponde a empresas pequeñas y un 4,5% a empresas 

medianas.  

Asimismo el informe indica que la ubicación geográfica de las empresas está distribuida 

de la siguiente forma: 41,3% están en la provincia de San José, un 20,9% en Alajuela, un 7,9% en 

Cartago, un 10,8% en Heredia, un 6,9% en Guanacaste, un 7,5% en Puntarenas y un 4,4% en 

Limón. 

Por otra parte, el informe también refleja la cantidad de pymes que están registradas en el 

SIEC y los Pequeños y Medianos productores agropecuarios (Pympa) que están registrados ante 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).  En el caso de las microempresas, un 38,0% 

están registradas en el SIEC, las pequeñas un 49,1% y las medianas un 34,2%. No obstante, las 

PYMPAS registradas en el MAG son menos, pues de las Micro es un 7,1% para las pequeñas un 

10,6% y para las medianas un 14,9%.  

Finalmente, la encuesta reflejó que el 79,0% de los dueños de las empresas son hombres, 

mientras que un 19,8% representa a las mujeres (Observatorio del Desarrollo, 2018).  

 

1.1.3 Marco legal costarricense respecto a las pymes 

En el ámbito legal, las pymes están reguladas por diversas leyes, tales como: Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus reformas (Ley 8262), Sistema de 
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Banca para el Desarrollo (Ley 8634), Ley de Contratación Administrativa y sus reglamentos (Ley 

7494), Ley para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ley 8839) , la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su reglamento (Ley 7472), Ley de Impuestos 

sobre la Renta (Ley 7092) y Ley Constitutiva de la Caja Costarricenses de Seguro Social (Ley 17). 

En cuanto a decretos, se tiene el Reglamento para el Consejo Nacional para la Calidad 

(CONAC) (Decreto  31820-MEIC), Reglamento al capítulo III de la Ley 8279, Sistema Nacional 

para la Calidad, Creación del Laboratorio Costarricense de Metrología (Decreto 31819-MEIC), 

Reglamento al artículo 12 del anexo 3 de la Ley 7017 “Ley de incentivos para la producción 

industrial Anexo A del Arancel Centroamericano de Importación” (Decreto 32448 MP-MEIC-

COMEX), Reforma al Reglamento 32448 (Art. 12 Anexo 3, Ley 7017)y Reglamento 33305 (art. 

20, Ley 8262) (N°39296 –MEIC-COMEX), Reglamento a la Ley de fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas, Ley N°8262 del 02 de mayo de 2002 (Decreto 39295), entre otros. 

También existen políticas públicas a favor de las pymes como la Política de Fomento al 

Emprendimiento de Costa Rica, de la administración Solís Rivera 2014-2018 y la Política Pública 

de Fomento a las PYME y al Emprendedurismo en la Administración Chinchilla Miranda 2010-

2014 de Julio 2010. 

Otras normativas importantes que se deben tener en cuenta son el Código de Comercio, 

Código de Trabajo, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Reglamento de Tarjetas de 

Crédito y Débito, Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud y el Reglamento para la Obtención, Uso y Aplicación del Sello Pyme, entre 

otros.  
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1.1.4 Financiamiento de las pymes 

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento para las pymes, existen varias entidades que son 

las encargadas del financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, 

se encuentran los bancos del Estado y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Estos están 

obligados a promover y fomentar programas de crédito que se ajusten a las necesidades de las 

pymes. 

Además, específicamente el Banco Popular cuenta con un fondo especial para el desarrollo 

de las pymes llamado Fondemipyme, el cual tiene como objetivo ayudar a cumplir los establecido 

en la Ley de Fortalecimiento para las PYMES, así como los artículos 20 y 34 de la Ley Orgánica 

del Banco Popular. 

Por otra parte, se creó el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Propyme), 

una iniciativa que tiene como objetivo financiar recursos tecnológicos para hacer que las pequeñas 

y medianas empresas sean más competitivas. Este programa sirve como un instrumento para 

fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico nacional. 

Este programa se financia con recursos del Presupuesto Nacional de la República, por lo 

que el Ministerio de Hacienda transfiere anualmente un fideicomiso creado por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). Es precisamente este órgano 

el encargado de administrar estos recursos para uso exclusivo de las pymes.  

 

1.2 Contexto Económico Nacional 

De acuerdo con el Banco Mundial (2019), durante la crisis global del 2009 el producto 

interno bruto (PIB) de Costa Rica se redujo un 1%. No obstante, rebotó después de esta crisis y 
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alcanzó una tasa de crecimiento real promedio más alta que la de muchos países latinoamericanos, 

con un 4%.  

Actualmente, el panorama no es tan alentador. A partir del 2016, dicho crecimiento se 

debilitó y se acentuaron los desafíos de desarrollo, tales como la situación fiscal y la desigualdad. 

Asimismo, los temas de inclusión, crecimiento y sostenibilidad se han convertido en retos que 

deben ser atendidos con urgencia.  

Por supuesto, este contexto nacional afecta a aquellas empresas que busquen desarrollar su 

actividad económica en un país en donde, evidentemente, las condiciones no están favoreciendo 

el comercio.  

El desempleo, la desaceleración económica, la crisis fiscal, la apariencia deteriorada de 

Costa Rica como un país seguro para invertir y el tortuoso camino para aprobar la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, son solo algunos de los temas país que afecta, directa o 

indirectamente a empresas como Mua! y muchas otras que intentan día a día surgir.  

 

1.2.1 Desaceleración económica 

Según el diario El País (2019), el índice mensual de actividad económica (IMAE) de Costa 

Rica creció un 1,9 % interanual a noviembre de 2018, mientras que a esta misma fecha, pero en 

2017, el IMAE había crecido en un 3,1%.  

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica, esta desaceleración se debe a “el deterioro 

en la confianza de los consumidores, una persistencia de los movimientos de protesta de algunas 

organizaciones sindicales en oposición a la reforma fiscal y problemas en los flujos de comercio 

con Centroamérica dada la situación sociopolítica de Nicaragua” (2019, p.4) 
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Asimismo, de acuerdo con el periódico La Nación (2019) el PIB en el país cerró el 2018 

con un crecimiento interanual del 1,9%, un 1% más bajo que en el 2017. Esto se debió a un menor 

crecimiento en la demanda de consumo de los hogares, el cual creció un 1,6% al final del 2018, 

mientras que para el mismo periodo del 2017 fue de 2,8%. Por otro lado, Corrales afirma que “la 

misma desaceleración económica es la responsable de que las empresas no estén contratando más 

personal y bajando los salarios del que tienen”. (2019, p.3) 

Este último punto es vital para comprender el por qué es que los despidos han aumentado 

notablemente durante el segundo trimestre del 2019. La desaceleración, sumada con la inminente 

entrada del IVA y un panorama económico poco alentador, son factores que las empresas 

extranjeras han tomado en cuenta y las ha llevado a cerrar operaciones en el país o reducirlas 

drásticamente. 

Es claro que, si las personas están perdiendo su capacidad de consumir, reducirán gastos a 

como dé lugar en cosas que no son de primera necesidad, como las calcas de Mua!. Esto por 

supuesto se ha traducido en un volumen considerablemente menor en las ventas del 2018, 

comparadas con las de otros años.  

1.2.3 Desempleo 

Tal y como se menciona en el párrafo anterior, los despidos en el país durante el primer y 

segundo trimestre del 2019 fue una noticia que evidencia el desafío del desempleo por el que está 

atravesando Costa Rica.  

En enero, Dole anunció el despido de más de 250 empleados, seguido por Grupo Yale, que 

despidió a más de 260. Durante mayo, dos call centers, Van Ru y Getinge, informaron el cierre de 
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sus operaciones, mientras que Sykes redujo considerablemente su personal, luego de que saliera 

uno de sus mejores clientes, según Montero (2019).  

Asimismo, la empresa Amway notificó el cierre de sus operaciones en 2020, decisión que 

afectará a más de 200 personas, mientras que la textilería alemana Amonea cerró en Costa Rica y 

despidió a más de 300 empleados.  

Por supuesto que estas situaciones han disparado los índices de desempleo en el país. Tal 

y como lo menciona Semanario Universidad:  

 

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) registró la tasa más alta de desempleo vista en la 

última década. Entre octubre y diciembre de 2018 el país reportó un 12% de desempleo: el 

registro más alto desde que se empezó a realizar el estudio, en el 2010. (2019, p.1) 

Asimismo, el periódico indica que, de acuerdo con el ECE, el desempleo alcanzó a 89.500 

personas más en comparación con el último trimestre del año anterior. De este grupo, casi la mitad 

está en el rango de 15 y 24 años.  

Otro punto clave en el aumento del desempleo es que la fuerza laboral aumentó. Más 

mujeres salieron en búsqueda de trabajo, así como más personas se graduaron de carreras 

universitarias. Asimismo, dentro del grupo de personas que cuentan con secundaria incompleta y 

que antes de este año habían estado inactivos, aumentó.  

Por otra parte, la agencia de noticias AFP (2019) destacó que, ante esta coyuntura nacional, 

el sector de empleo informal alcanzó un 46% de la población asalariada, es decir, que no están 

dentro del régimen del seguro social o trabaja bajo cuenta propia. Aquí se incluyen trabajos por 

Servicio Profesional, Uber y Uber Eats, entre otros.  



57 

 

  

El desempleo a nivel nacional afecta a Mua! porque no solo significa que hay una economía 

desacelerada en donde los hábitos de compra se reducen, sino que también puede significar el 

surgimiento de competencia en el sector informal, que busca desesperadamente fuentes de empleo 

por medio del emprendimiento. 

 

1.2.4 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

Con el fin de fortalecer las finanzas el país, en 2018 se presentó en la Asamblea legislativa 

el proyecto de ley número 20 580, conocido como la reforma fiscal. El proyecto busca disminuir 

el déficit en las finanzas públicas, que en 2018 superó un 6 % del PIB y que según el Banco Central 

podría llegar hasta un 8% al cierre del 2019, de no tener políticas de contención del gasto. 

El proyecto de ley tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 

13% en uno de valor agregado (IVA) el cuál aumentará la cantidad de productos y servicios por 

gravar, entre ellos algunos que se encuentran en la canasta básica. 

Asimismo, busca controlar el gasto público y reducir los pluses salariales en el sector 

público, como las anualidades y beneficios. Al mismo tiempo, se busca recortar el salario de 

algunos empleados del sector, con el fin de contener el gasto del gobierno.  

Ante esta iniciativa, miles de empleados públicos se lanzaron a las calles para protestar en 

contra de esta reforma, al considerar que llegaría a empobrecer a la clase media y baja.  Las huelgas 

se extendieron por casi tres meses, ocasionando desaceleración económica y despidos. 

A pesar de las insistentes movilizaciones, el plan fiscal fue aprobado en primer debate el 5 

de octubre del 2018, con 35 votos a favor y 22 en contra. Los partidos que apoyaron la iniciativa 

Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), la 



58 

 

  

iniciativa superó los 29 votos que requería para el primer debate, el paso más firme que ha logrado 

dar la reforma al sistema tributario. 

En contra se manifestaron Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN), 

Frente Amplio (PFA); también votaron en contra la socialcristiana Shirley Díaz, las liberacionista 

Franggi Nicolás y Paola Valladares, y el republicano Dragos Dolanescu, de acuerdo con Villalobos 

(2018). 

Después de esto a reforma fiscal ahora fue enviada a consulta al BCCR, el Instituto 

Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el sistema bancario 

nacional, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los gobiernos locales, las 

instituciones autónomas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Corte Suprema de Justicia 

y ante los magistrados de la Sala Constitucional.  

Finalmente, el 3 de diciembre del 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

fue aprobada en el plenario con 34 votos a favor y 17 en contra. En la sesión solo participaron 51 

de 57 legisladores, tal y como explica Villalobos (2018). 

Implementación del IVA. Costa Rica es de los pocos países en el mundo que no 

implementa el impuesto de valor agregado, conocido como el IVA, el cual grava todas las ventas 

de bienes y prestación de servicios a diferencia del impuesto general de ventas (IGV), que solo 

aplicaba a los productos y a algunos servicios. Con la implementación de este impuesto, se 

pasaría de pagar un 13% a un 14% en todos los bienes y servicios, esto en el primer año. En el 

segundo, el porcentaje aumentaría a un 15%.  

Tal y como lo explica Avendaño: “El IVA es un tributo en el que el último participante de 

la cadena de producción de bienes y servicios debe acreditar los impuestos que pagaron los 

intermediarios en todo el proceso” (2018, p.22). De esta forma, tributación puede revisar más 
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fácilmente quiénes van al orden con el pago, pues hace necesario que los productores soliciten 

facturas a sus proveedores para acreditar el impuesto pagado y poder deducirlo. Además, el tributo 

genera un control más estricto en el Impuesto de Renta a proveedores de servicios que actualmente 

no lo están pagando, como los médicos privados y los abogados. 

Ahora bien, sí hay servicios exonerados del pago del IVA, como los pagos de alquileres 

menores a ₡400 000, el pago de servicios de educación y el consumo eléctrico y de agua por debajo 

de ciertos rangos. A la lista se unen los alquileres de centros religiosos, exportaciones de bienes, 

ventas de bienes o servicios en zonas francas, comisiones a pensiones complementarias, equipos 

ortopédicos, libros, entre otros. Al mismo tiempo, quienes estén en el régimen simplificado, no 

están obligados a emitir facturas por los servicios brindados.  

Además del pago en los costos finales de los productos, se debe contemplar que los 

servicios privados de profesionales deben cobrar el IVA. Estas personas tienen la posibilidad de 

mejorar sus deducciones de impuestos al solicitar las facturas a los proveedores. Esto funciona 

como una especie de efecto dominó, en donde cada eslabón de la cadena productiva puede 

presentar facturas para que el impuesto no afecte sus ganancias. No obstante, el peso recae en el 

usuario final.  

Otro nuevo gasto importante para el usuario final es el cobro de un 1% en la canasta básica. 

Especialmente este punto fue de controversia en el Congreso y tuvo que pasar por distintas 

modificaciones antes de que fuera finalmente aprobado. 

Al mismo tiempo, propuestas como gravar las universidades privadas, los medicamentos y 

los centros de salud privados, son otras medidas que no han sido bien vistas por la población. A la 

lista se le une el gravamen de compras por internet, servicios de streaming como Netflix y Spotify, 

boletos aéreos, materias primas, maquinaria, seguros, entre otros.  
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No obstante, una característica única de este impuesto es que se devuelve a las personas 

con bajos ingresos y situación de pobreza o vulnerabilidad. Es decir, al final de un periodo 

establecido, el Ministerio de Hacienda deposita la cantidad de dinero que una persona con las 

condiciones mencionadas gastó pagando el IVA. Esto se hace por medio de una cuenta bancaria 

electrónica y con ayuda del Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios (adscrito al 

IMAS) y el INEC. 

El porcentaje de la población que se verá beneficiado con esta medida es del 40%, con el 

fin de que las personas vulnerables no vuelvan a caer en condición de pobreza. La devolución del 

IVA a estos hogares comenzará a ser aplicado 24 meses después de que la ley entre en vigencia. 

Mientras esto sucede, para dichos hogares se mantendrá la exoneración de la Canasta Tributaria 

de bienes y servicios establecida actualmente, explica Avendaño (2018). 

Por supuesto que los costos de operación van a subir en las empresas con la implementación 

de este nuevo tributo y Mua! no es la excepción. La empresa se debe preparar para que, a partir 

del primero de julio del 2019 (fecha en la que empieza a regir el IVA) se genere una nueva cantidad 

de gastos y que, muy posiblemente, se vea obligada a subir sus precios y buscar formas más 

agresivas de venta.  

Impuesto sobre la Renta. Con la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

se pretende la actualización del impuesto sobre la renta, el cual tiene 27 años de estar estático. Esta 

situación ha tenido como consecuencia que el estado haya dejado de percibir importantes 

cantidades de dinero. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta medida no afectará al 97% de las personas 

que estén trabajando y cotizando con la CCSS, puesto que la medida se aplicará sobre el excedente 

del tope de salarios. Los salarios entre ₡793.000 y hasta ₡2.103.000 pagaran entre el 10% y el 
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15% respecto al exceso al tope, es decir, no tendrán ningún cambio. La medida comienza a tener 

efecto entre quienes tengan un salario de entre ₡2.103.000 a ₡4.205.000, pues tributarán un 20%. 

Ahora, quienes tengan un salario por encima de ese monto, tributará un 25% sobre el excedente.  

Cabe destacar que la medida reconoce la deducción para personas físicas y asalariados, de 

sus pagos al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS, según lo estipulado por la nueva ley.  

Otro punto importante por destacar es que el nuevo Impuesto sobre la Renta grava con 15% 

las rentas de capital. Esto quiere decir que, si hay un traspaso de un bien inmueble y se obtiene una 

ganancia de esto, se debe pagar un 15% sobre esta. Lo mismo aplica para inversiones en el exterior 

en el momento en que se traigan a Costa Rica, explica Deloitte (2018).   

Este tributo podría afectar a Mua! si la empresa busca adquirir un nuevo bien inmueble, ya 

sea para su expansión o para finalmente abrir una tienda física. Por esta razón, es posible que la 

intención de crear un espacio propio sea postergada hasta nuevo aviso, cuando Mua! genere más 

ingresos o las finanzas del país se regulen.  

Una parte que también preocupa a la población es la posibilidad de que el Impuesto de 

Renta grave las donaciones. No obstante, de acuerdo con Deloitte: “las donaciones, así como las 

herencias están exentas de este impuesto, tanto para quien dona, como para quien recibe la 

donación” (2018, p.4).  

Dentro de las excepciones también se encuentran los bienes gananciales, los aportes a 

fideicomisos de garantía y testamentarios. Tampoco se considera una alteración al patrimonio la 

reducción de capital de una empresa, por devolución a los socios. 

También hay una regla para no considerar ganancias de capital las transacciones 

relacionadas con reorganizaciones empresariales mediante fusiones o compras de establecimiento 
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mercantil, en atención a los principios de neutralidad fiscal, continuidad del negocio y los intereses 

de los accionistas, pero esta regulación se remite a reglamento. 

2. Marco Referencial 

En la presente sección se expone una serie de investigaciones previas, cuyo objeto de 

estudio está vinculado con el de la presente investigación. En este sentido, resulta vital hablar sobre 

las investigaciones que se han hecho en el país sobre las pymes para entender el desarrollo de las 

mismas en el contexto nacional.  

Asimismo, resulta de gran importancia mencionar los proyectos que se han desarrollado en 

los últimos años para el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. 

Estas iniciativas, también dan cabida a que aumente la cantidad de personas que buscan esta 

actividad económica como una opción ante el creciente desempleo.  

Finalmente, se mencionan los estudios universitarios de grado y posgrado que están 

vinculados con la comunicación externa, la creación de estrategias de comunicación y otros temas 

afines.  

2.1. Estado situacional de la PYME en Costa Rica, Serie 2012-2017 

En primer lugar, al ser Mua! una pyme, resulta vital entender cómo es que se han 

desarrollado estas empresas en el país y cuáles han sido los comportamientos que han 

experimentado en los últimos años. Justo este es el objetivo del informe “Estado situacional de la 

PYME en Costa Rica, Serie 2012-2017” (BCCR, 2019). 

 En este estudio, basado en los datos brindados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), 

permiten conocer el panorama de las pequeñas y medianas empresas en el país durante el entre el 

2012 y el 2017. 
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En la sección anterior, se había ampliado sobre las características de las PYMES actuales, 

como su tamaño, origen, sector productivo, entre otras. No obstante, este estudio revela datos más 

profundos, como el aporte al PIB, cantidad de empresas en el país, el crecimiento de estas, entre 

otras cosas.  

Por ejemplo, el estudio refleja que entre el 2012 y el 2017, surgieron 8.567 pymes nuevas 

en el país, siendo el 2017 el año en donde hubo un mayor crecimiento.  

 

Figura 8 

Cantidad de pymes 

 

 

Nota: Tomado del  MEIC 2019. 

 

Asimismo, el estudio refuerza la aseveración de que en Costa Rica la mayoría de las 

empresas entran en la calificación de pyme y demuestra que esta ha sido una tendencia que se ha 

mantenido constante a lo largo de los años: 

El análisis porcentual de año por tamaño muestra una tendencia estable en los rangos de 

tamaños de empresas, manteniéndose las microempresas en un 81.0% del total de empresas 
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en el país, las pequeñas en un 12.5 % las medianas de un 4.0% y las empresas grandes en 

alrededor de un 2.5%. (BCCR, 2019. p.17) 

Por otra parte, el estudio también reflejó que la mayor cantidad de pymes en el país se 

dedica a la prestación de servicios (un 64% al 2017) y al comercio (un 22% al 2017). Cabe 

desatacar que Mua! entra en esta última categoría, lo cual quiere decir que está dentro de las 

categorías con mayor competencia en el país. De las empresas dedicadas al comercio, al menos un 

80% son catalogadas como microempresas. 

Finalmente, un aspecto a destacar del estudio es que, a pesar de que la mayoría de las 

empresas que hay en el país son pymes, estas solo ofrecen empleo a un 33% de la población, esto 

según datos del 2017.  

2.2. Manual para personas emprendedoras 

El 31 de mayo del 2019, el Gobierno de le República junto con el MEIC presentó 

formalmente la herramienta titulada Manual para las Personas Emprendedoras de Costa Rica 

(MEIC, 2019), una iniciativa que sirve de guía para todas aquellas personas que buscan abrir un 

negocio propio. 

El documento de 78 páginas, disponible en línea, es una guía tanto práctica como técnica 

que toca cuatro temas medulares: preparación, formalización, desarrollo empresarial y 

escalabilidad.  

Además de estar detallado y escrito en un lenguaje sencillo, el manual tiene la ventaja de 

que puede ser utilizado tanto por las personas que buscan iniciar su negocio como por quienes ya 

tienen experiencia en el ámbito.  
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Por ejemplo, para una empresa como Mua! resulta de suma utilidad la sección dedicada al 

desarrollo, pues cuenta con conceptos interesantes como la fijación de precios, los cuales se deben 

modificar con la entrada del IVA y las proyecciones en tiempos de crisis.  

Asimismo, la sección de escalabilidad puede ser utilizada por la empresa, con el fin de 

expandir sus operaciones, una acción necesaria para Mua! que tiene más de 15 años en el mercado. 

En este apartado se detallan las condiciones en las que es de cierta forma seguro invertir, las fuentes 

recomendadas de financiamiento y la capacidad que tiene el negocio para manejar una nueva deuda 

por expansión, entre otros temas variados.  

El documento fue escrito con la ayuda de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 

por lo que cuenta con el aval de organismos internacionales especializados en el tema.  

Al mismo tiempo, contó con la colaboración de instituciones como: Ministerio de Salud, 

Registro Nacional, Ministerio de Hacienda, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Educación Pública (MEP), Instituto Nacional de la 

Mujer (INAMU), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), MEIC, Gobiernos Locales, 

AUGE-UCR, ICARO, Programa Semilla, GS1, Action People, Yo Emprendedor, Universidad 

Técnica Nacional (UTN), CEI-UCI y TEC Emprende Lab, según el MEIC (2019) . 

2.3 Investigaciones universitarias 

De acuerdo con el catálogo en línea de la Universidad Latina de Costa Rica, desde el 2015 

únicamente se ha registrado un trabajo de postgrado referente a comunicación externa. La 

investigación es titulada Resultados obtenidos por la Escuela Municipal de Música del cantón de 

Paraíso de las estrategias implementadas en comunicación externa y mercadeo para posicionarse 

y obtener mayor cooperación de las comunidades aledañas (Período 1998-2014) (Vega, 2015).  
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Dicho proyecto se basa en la elaboración de una propuesta de comunicación externa para la 

empresa elegida y, cómo a través de ella, esta puede tener más alcance. Busca que la empresa 

obtenga más prestigio y que se comuniquen sus logros a lo largo de los años.  

Los demás estudios encontrados son anteriores al año 2015, por lo que no se tomaron en cuenta 

para el presente marco referencial.  

3. Marco Conceptual: 

 En el presente marco conceptual se definirán nociones relacionadas con la comunicación 

externa y cómo éstas tienen una conexión directa con Mua!. Se iniciará con la definición del perfil 

del consumidor, tomando en cuenta definiciones como público meta y segmentación de mercados. 

Considerando la época en que nos encontramos, donde lo digital predomina en nuestras vidas, 

también se dará una definición del consumidor digital.  

 Por otra parte, se abordarán conceptos relacionados con la competencia y cómo el poder 

del mercado influye en las actividades básicas de las empresas. Asimismo, se abordará de qué 

forma las empresas pueden hacerle frente a la competencia y la legislación que existe en el país 

para asegurar que las empresas convivan sanamente en el mercado.  

 En otro sentido, se explorarán los medios de comunicación digitales y como estos han 

surgido en las últimas dos décadas, además se ampliará como es que cada plataforma opera para 

sus públicos.  

 Finalmente, se explorará el tema de lenguaje apropiado para el público meta definido, así 

como el lenguaje gráfico apropiado para una empresa como Mua!.  

 Resulta vital definir todos estos conceptos, pues son los que ayudan a la investigadora a 

comprender de mejor forma el entorno de la comunicación. A partir de estas definiciones, se puede 
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realizar una propuesta más acertada, que se acerque a la realidad nacional y a los conceptos 

teóricos. 

 El presente marco ayuda a la investigadora a entender los campos que han sido explorados 

desde la literatura y cuáles otros no. De esta forma, se puede innovar en ciertas áreas que han sido 

menos investigadas, pero siempre tomando como base lo elaborado por autores anteriores.  

3.1 Perfil del consumidor 

Históricamente, las empresas han hecho una separación marcada entre la idea de persona y 

consumidor. Es decir, se entiende a un consumidor como una ser que desea suplir una necesidad, 

muchas veces dejando al lado sus características sociológicas y emocionales más allá de la 

intención de compra. Se tenía la idea de que los seres cambiaban de rol según su circunstancia, es 

decir, el individuo actual de una forma en la cotidianidad y otra muy diferente cuando está 

adquiriendo un producto o servicio. 

Antúnez señala que el comportamiento del consumidor se define como: 

 

El proceder que los interesados muestran al buscar, comprar, usar, evaluar, y disponer de 

los bienes, ideas y servicios que satisfagan sus necesidades. Este actuar se refiera a la forma 

en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos materiales, su dinero y su 

esfuerzo. Esto se resume en: ¿Qué compran?, ¿Por qué lo compran lo compran?, ¿Cómo lo 

compran?, ¿Cuándo lo compran? ¿Dónde lo compran? (Antúnez, 2018. p.30). 

En la actualidad, esta línea que estaba tan marcada ha comenzado a ser más difusa. 

Efectivamente, dependiendo de nuestro entorno, los humanos actuamos de una forma diferente, 

modificamos nuestro comportamiento. Pero lo cierto es que, en esencia, seguimos siendo los 
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mismos. Tal y como lo menciona Rovira (2019): “ser una persona es esencia, ser consumidor es 

un roll” (p. 289).  

En este sentido, el autor expresa que las personas en la actualidad ejercen roles más activos 

respecto a las marcas. Las nuevas tecnologías han abierto un mundo diferente al mercadeo, en 

donde los individuos pueden opinar en tiempo real sobre su experiencia, crear su contenido e 

incluso se ha visto casos de marcas que utilizan la opinión de los públicos para la realización de 

nuevos productos.  

En el ámbito nacional, una empresa que ha entendido y aplicado este último punto es Dos 

Pinos. Por medio de una campaña de redes sociales, la gigante costarricense preguntó a su público 

cuáles sabores de helados tradicionales de Dos Pinos les gustaría combinar con los dulces marca 

Gallito. A partir de este ejercicio, la empresa encontró que a los consumidores les gustaría un 

helado de Guayabita, Tapita y Milán, sabores que no tardaron en salir del mercado.  

Este ejemplo demuestra que el individuo ya no es solo recibe la información que se le da, 

es también un transmisor cuyo comportamiento y decisión de compra trasciende estrategias 

arcaicas como elegir un producto por el precio, aunque en algunos casos sigue siendo relevante.  

Por otra parte, Rovira explica que esta tendencia de entender al consumidor como una 

persona es de suma importancia para establecer lazos emocionales (bonding) y crear compromiso 

(engament). Antiguamente, las empresas efectivamente lograban este cometido, pero solo con un 

lado del individuo y no de una forma integral, por lo que ambos valores eran fáciles de cambiar en 

el tiempo.  

En cuanto a la decisión final de compra, Rovira expresa lo siguiente:  
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El proceso de decisión del consumidor no es un ente independiente de la persona. Esta, al 

comprar no se pone un cerebro especial, ni genera hormonas diferentes, ni deja sus 

problemas atrás. Cuando la puerta de nuestra tienda se abra, entra una persona que va a 

comprar; con sus motivadores finales, con los de proximidad, con sus ilusiones y sus 

decepciones. (Rovira, 2019. p.289). 

 Teniendo en cuenta estas perspectivas, Mua! debe entender que su público actual es más 

especializado, pregunta más, busca la personalización y tiene un deseo de ser partícipe de la marca, 

más allá que solo comprar calcomanías o productos varios. Si Mua! puede diseñar su campaña de 

comunicación externa entendiendo estas perspectivas, es posible que los consumidores creen un 

lazo estrecho con la marca y no busquen productos de la competencia.  

 En un negocio en donde la personalización es un punto clave, se deben realizar campañas 

que apelen a las emociones y a la experiencia, más que al producto en sí. De esta forma el bonding 

y en engagement serán dos objetivos que se cumplen a cabalidad.  

3.1.1 Público meta 

De acuerdo con la empresa de marketing 50Minutos (2018) el público meta se refiere a un 

segmento población que tiene características específicas que lo hacen afín a un determinado 

producto o servicio.  

Para Sangari (2017), esta selección se trata de un proceso natural, en donde: 

Es factible establecer que algunos clientes compran gran cantidad de una categoría de 

producto mientras que otros (que no cuentan con la capacidad o no tienen la disposición de 

comprar) no adquieren el mismo artículo. De igual manera, el hecho de que la mayor parte 

de las categorías de productos consten de gran variedad de marcas o proveedores (que 
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ofrecen atributos distintos) revela las diferencias entre compradores en lo que se refiere a 

la demanda selectiva. (p.35) 

Es necesario definir este público para que nuestro mensaje llegue a potenciales 

compradores y no a un intervalo de personas demasiado amplio. De no hacer esta definición, existe 

el riesgo de perder recursos, tiempo y capital, pues la empresa le estaría hablando a un individuo 

que posiblemente nunca tuvo intención de compra. De la misma manera, elegir a un público 

demasiado amplio crea una mala imagen y los compradores suelen crear un tipo de resistencia a 

los productos o servicios que se promocionan de esta manera. 

Asimismo, esta segmentación facilita el diseño de productos y campañas orientados hacia 

los clientes potenciales. El empresario no se necesita desgastar pensando en que su producto debe 

ser atractivo para un público global y, a partir de esto, tiene un esquema que le permite perfeccionar 

su negocio.  

Esta diferenciación es necesaria para entender que, a pesar de que las necesidades sean las 

mismas en un grupo definido, las personas no eligen de forma igual. La razón de esto es que 

distintas variables, como la demografía, los recursos, las costumbres, entre otras, hacen que todas 

las personas, como individuos, ejerzamos nuestro derecho de compra de maneras distintas.  

Asimismo, Berdasco (2018) enfatiza que esta reducción del público hace que el mensaje 

sea mejor comprendido y aumenta su impacto, por lo que garantiza que la comunicación sea mucho 

más eficaz.  

Además, ayuda que las campañas publicitarias sean mucho más maduras y que, por lo tanto, 

calen en la memoria de los consumidores. 
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Buyer Persona. En ocasiones cuando hablamos de público meta de una campaña lo 

hacemos como si se trataran de un objeto o un dato frío. A las empresas les cuesta entender que 

detrás de cada consumidor hay una persona compleja, con sentimientos y valores, que es quien 

toma al fin y al cabo la decisión de compra. 

 Por eso, se creó la necesidad de darle un rostro más humano a esta persona, que es más que 

un simple comprador y es así como nació el concepto de buyer persona.   

Tal y como explican Mora, Carvajal y Álvarez (2019), el buyer persona es la construcción 

del consumidor ideal de nuestra empresa, tomando en cuenta tanto datos relevantes como edad, 

sexo, lugar de residencia, escolaridad, entre otros, como detalles de la personalidad de este 

individuo.  

Estos detalles se establecen por medio de un mapa de empatía que, de acuerdo con  Triana 

(2020), se trata de:  

“Una herramienta que permite profundizar en el entendimiento del cliente o los 

stakeholders con los existe relacionamiento día a día, este conocimiento permite identificar 

si el producto o servicio desarrollado, está solventando la necesidad real del cliente y a su 

vez, ayuda a diseñar la forma adecuada en que se podrá generar valor desde dos puntos: 

eliminando sus dolores o generándole ganancias” (p.20). 

 

Dicho mapa consta de seis partes:  ¿Qué piensa y siente?, ¿qué ve?, ¿qué escucha?, ¿qué 

dice y hace?, dolores y ganancias.  
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Figura 9 

Mapa de empatía 

 

Nota: Tomado de Tecnología en el marketing aplicada a las Pymes: Un enfoque hacia la  

Innovación, Triana, 2020. 

 

Iniciando con la sección de ¿Qué piensa y siente?, la empresa debe responder en el mapa 

qué es lo que le preocupa, emociona y le importa a nuestro buyer persona sobre el producto y 

servicio que le estamos ofreciendo.   

En cuanto a la sección de ¿Qué dice y hace?, se toma en cuenta aquello que el cliente 

expresa de forma verbal y explícita en torno a la marca, mientras que en el apartado de ¿Qué ve? 
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se describe cómo es visualmente el mundo que lo rodea diariamente, desde quienes sus amigos 

hasta que ofertas está expuesto. 

Para ¿Qué escucha? se describen los sonidos, ruidos y conversaciones a los que el cliente 

está expuesto en su vida diaria, por ejemplo, qué dicen sus amigos y familia y qué los influencia.  

Finalmente, en la parte de abajo se analizan los dolores y las ganancias del buyer persona. 

Los dolores son aquellos obstáculos y barreras a los que se enfrenta y las ganancias son los 

beneficios que quiere recibir 

3.2 Segmentación de mercados 

Para que una empresa encuentre un público meta es necesario que comience a segmentar 

su mercado. De acuerdo con Hill (2015), la segmentación del mercado se refiere a la identificación 

de distintos grupos cuyos hábitos de compra varían entre sí. Durante la segmentación, las empresas 

convierten mercados grandes y heterogéneos en secciones más pequeñas y manejables, lo cual 

ayuda a focalizar esfuerzos de comunicación y venta.  

Asimismo, es necesario entender que variables de nuestro negocio, tales como la fijación 

de precio, diseño de producto, canales de distribución, etc., cambiarán dependiendo del segmento 

de mercado escogido. Por ejemplo, si mi producto va a ser distribuido en diferentes partes del país, 

se debe crear una estrategia para cada uno de estos públicos. 

Por otra parte, Mármol y Ojeda (2016) afirman que la segmentación puede estar 

comprendida por una o varias variables. La primera opción, es decir, tomar solo una variable, es 

más simple de escoger, pero no es tan efectiva, mientras que tomar varias variables aumenta el 

porcentaje de éxito de nuestras campañas. No obstante, esta última tiene el problema de que para 

identificarla se necesitan más recursos. 
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De acuerdo con un documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de España (MAPA) (s.f), existen cuatro tipos básicos de segmentación de mercado:  

3.2.1 Segmentación geográfica 

Se refiere a la división de mercados según unidades territoriales, tales como países, regiones, 

provincias, distritos, etc. Usualmente es utilizada por empresas que venden productos masivos o 

bien cuando el consumo es influenciado por el clima o cultura.  

3.2.2 Segmentación socioeconómica-demográfica 

Implica dividir a las masas por características tales como edad, sexo, ocupación, nacionalidad, 

círculo familiar, nivel de ingresos, escolaridad, entre otros. Usualmente, es necesario utilizar varias 

de estas características para definir un público.  

3.2.3 Segmentación psicográfica 

Consiste en delimitar a un público objeto según su estilo de vida. Parte de la idea de que 

las personas, según nuestro nivel de ingresos, experimentamos nuestra cotidianidad de formas muy 

distintas. Al mismo tiempo, las aficiones, intereses e ideologías de las personas son tomadas en 

cuenta en este tipo de segmentación. 

3.2.4 Segmentación comportamental 

Esta delimitación va enfocada hacia el comportamiento de compra de cada individuo. Ve 

variables como la frecuencia en la que adquiere un producto, las razones por las que lo hace (por 

ejemplo, productos de dieta para bajar de peso o los viajes calificados en “de negocio” y 

“vacacionales), búsqueda de calidad en los productos, entre otros. 

A partir de estas definiciones, los segmentos se dividen de la siguiente manera: 
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Figura 10 

Calificación de los criterios de segmentación 

 

Nota: Tomado de Segmentación de mercados, MAPA, s.f. 

 

Por su parte, Berdasco (2018) menciona que “Una vez acotado el público meta, se analizan 

sus características para tratar de averiguar qué les mueve a actuar, cómo lo hacen y, por tanto, qué 

necesidad tienen para demandar una información o servicio”(p.86). 

En el caso de Mua!, la segmentación de mercado geográfico sería en el distrito de San 

Pedro del cantón Montes de Oca, la socioeconómica-demográfica serían hombres y mujeres de 15 

a 35 años, la psicográfica serían personas interesadas en las calcomanías y la personalización, 

mientras que en el sentido comportamental, deben estar interesados en el diseño nacional. 

Tomando en cuenta estas variables, tenemos un público meta bien segmentado y definido. 

3.3 Consumidor en la era digital 

Tal y como se mencionó anteriormente, el consumidor cambió en los últimos años. Las 

empresas lo entienden en primer lugar como individuo y en segundo como un comprador. Esto se 
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debe a que ahora quienes consumen son más informados, les gusta saber sobre las características 

de los bienes y se interesan en los procesos de elaboración de estos.  

De la misma manera, las prioridades para muchos cambiaron, por ejemplo, quienes basan 

su decisión final de compra tomando en cuenta el factor medioambiental (consumo de plástico, 

entre otros) y surgió la necesidad de interactuar directamente con las empresas y hacer que su voz 

sea escuchada.  

Todas estas características surgieron gracias a la aparición del internet y las nuevas 

tecnologías de información (TICS):  

En la actualidad la sociedad debe prepararse para los nuevos consumidores ya que 

son más exigentes en la comercialización de los productos y la nueva generación de 

compradores generan un incremento en la compra y venta de productos, lo que va a obligar 

un cambio sustancial en las diferentes estructuras en la oferta y demanda. (Guaña, Alvear 

y Ortiz, 2015, p.5) 

 

Lo cierto es que, con la llegada del internet, nuestros hábitos de consumo han cambiado 

radicalmente. Por ejemplo, se descubrió el vasto mundo de las compras por internet, una actividad 

que se podía realizar desde cualquier computadora con acceso a internet.  

Más adelante, llegaron los teléfonos inteligentes y en poco tiempo, al menos en Costa Rica, 

casi la totalidad de la población alcanzó el acceso al internet móvil. De acuerdo con el Semanario 

(2018), Sutel afirma que 4,8 millones de usuarios están teniendo acceso a la web a través de su 

celular.  
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Esto ocasionó que actividades como las compras por internet no tuvieran barreras de tiempo 

o espacio. Es decir: se puede comprar a toda hora desde cualquier lugar, sin tener que estar atados 

a una computadora o a una red análoga.  

Por supuesto que ante estos cambias tan radicales, el mercadeo y sus estrategias se deben 

adaptar a las nuevas necesidades de las personas en sus roles de consumidor y entender que, a 

pesar de todo, la clave radica en conocer al cliente para adelantarse a sus necesidades y saber que 

actualmente la experiencia es el valor más importante para los consumidores.  

De acuerdo con Cisco (2017) el 70% de las decisiones de compra se basan en las 

percepciones de la persona cuando va a comprar un objeto o adquirir un servicio, por lo que crear 

una experiencia agradable para el usuario es una prioridad.  

Las herramientas tecnológicas brindan la oportunidad de captar y almacenar datos de 

nuestros clientes, para a partir de estos ir construyendo un perfil de los usuarios. Al mismo tiempo, 

esto logra crear lazos en un mundo que cada vez va siendo menos personalizado y crear una 

experiencia agradable para el cliente.  

Si la empresa logra analizar estos datos y crear un perfil integral de la persona en su rol de 

comprador, sin duda logrará establecer relaciones duraderas y evitará que los clientes huyan hacia 

la competencia. 

Algunos autores también mencionan la importancia de darle una voz a nuestro producto 

que se comercializa en línea. Empresas tecnológicas como Apple y Amazon lo han logrado con 

Siri y Alexa respectivamente, pero las empresas más pequeñas lo pueden lograr con pequeños 

vídeos narrados con una voz de su elección.  

La comunicación por medio de la voz tiene la ventaja de que es más fácil de asimilar, al 

tiempo que humaniza el mensaje que queremos transmitir.  
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Asimismo, para los consumidores digitales es importante que las marcas se encuentren a la 

vanguardia con las luchas sociales y ambientales. Actualmente, los públicos buscan que la empresa 

tenga una voz más allá del producto o servicio que ofrecen, es decir, deben tener un propósito.  

De acuerdo con Marzselek (2018), un estudio elaborado por una de las agencias de 

relacionas públicas más grandes del mundo, Weber Shandwick, señaló que para un 83% de los 

encuestados es muy importante sentir que la empresa a la cual le están comprando productos o 

servicios están haciendo lo correcto.  

En el otro lado de la moneda, un 46% de la población entrevistada cree que es necesario 

boicotear a aquellas compañías que incurren en malas prácticas.  

3.3.1 Los perfiles del consumidor tecnológico 

Como se puede ver, las nuevas tecnologías han alterado los hábitos de consumo de las 

personas. Situaciones que antes pasaban desapercibidas o no eran consideradas por los individuos 

en su rol de comprador, como el origen del producto o su huella ambiental, se han convertido en 

factores decisivos de la compra. Ante esta situación, se han identificado nuevos perfiles del 

consumidor tecnológico. 

Durango (2015) hace una observación general de las tendencias de comportamiento online. 

De acuerdo con la autora, el nacimiento de las redes sociales proporciona un estímulo fuerte a que 

las personas pasen más tiempo conectadas a la web y que compartan de forma más libre 

información personal. Esto, aunque ha deshumanizado la comunicación, la ha hecho más 

inmediata. 

Asimismo, existen diferencias marcadas entre cómo una persona utiliza las redes en 

comparación con otra, dependiendo de su edad, sexo y otras características demográficas.  
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Por ejemplo, los adolescentes y las mujeres adultas tienen a comunicarse más por texto, 

mientras que los hombres son más dados a realizar llamadas. De la misma manera, los hombres 

tienden a aceptar más fácilmente la introducción de nuevas tecnologías, mientras que las mujeres 

toman más tiempo en adaptarse. No obstante, en cuanto a redes sociales se refiere, son las mujeres 

las que son más activas en esta plataforma y están más abiertas a los usos que estas le pueden 

ofrecer.  

Por su parte, Castaño y Jurado (2016) identifican tres tipos de consumidores tecnológicos: 

La generación awake, el supercomprador y el showroomer, los cuales se explican a continuación: 

3.3.2 Generación awake 

Sus modelos de consumo van enfocados con el cuidado del medio ambiente y la compra 

responsable. Además, se rescatan modelos de comercio antiguos, como el trueque o el comercio 

por proximidad pues tiene una necesidad interiorizada por compartir bienes o servicios. Se 

identifican como compradores alternativos que le dan especial importancia a lo político, social y 

cívico (Castaño y Jurado, 2016).  

3.3.3 El supercomprador  

Es aquel individuo que utiliza múltiples canales para informarse sobre diversos productos 

o realiza sus compras en multiplataformas. Se caracteriza por tener un estilo de vida atareado y es 

muy informado en sus decisiones, es decir, rara vez compra a la ligera. En cuanto a sus compras, 

no lo limita el espacio o los horarios, pues todo lo realiza por internet en los momentos que tiene 

tiempo, los cuales son limitados. Además, es sumamente eficiente a la hora de adquirir los 

productos, pues sabe justamente lo que necesita (Castaño y Jurado, 2016).  
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3.3.4  El showroomer  

Es un cliente joven que no le tiene miedo a las compras por internet. Es un tipo de 

comprador mixto pues usualmente, ve algo en una tienda física y después lo compra desde la 

tranquilidad de su casa, ya sea porque le sale más barato o para evitar las largas filas. Asimismo, 

suelen dar reseñas de sus productos y utilizar las redes sociales para exhibir sus nuevas compras y 

decir dónde las adquirieron.  Son clientes que responden muy bien a las activaciones de marca 

(Castaño y Jurado, 2016).  

3.4  Proceso de decisión del comprador 

 Las empresas deben comprender la manera en que las personas en su rol de consumidor 

toman sus decisiones de compra. Esta acción no es arbitraria: es tomada a través de estímulos que 

brinda el producto y del contexto en el que se desarrolla el comprador. También puede estar 

influenciada por una persona (vendedor), día del mes (los 15 y los 30 es donde más personas 

compran) y otro sin número de variables. 

 Asimismo, la toma de decisión varía según el tipo de compra que se esté haciendo. Cuando 

se trata de una compra cara, es posible que el consumidor busque informarse lo más posible, al 

tiempo que investigue sobre diferentes alternativas para conseguir el precio más accesible.  Esto 

se debe a que la compra es arriesgada 

 Por lo contrario, cuando se trata de compras de productos habituales, los consumidores lo 

compran casi automáticamente. Las personas en su rol de consumidor crean hábitos alrededor de 

ciertos objetos y cuando los consiguen en un lugar masivo, como el supermercado, prácticamente 

lo compran por instinto. Por eso, los productos de necesidad básica cuentan con etiquetas y colores 

brillantes que los hagan destacar de los demás y ganar adeptos.   
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 Esta estrategia también se aplica en productos donde históricamente los compradores 

buscan variedad.  En este tipo de compra, las personas no son fieles a una marca y cambian 

constantemente de producto. Esto se da mucho en marcas de ropa, donde las personas están más 

concentradas en el estilo que en la empresa.  

 Ahora bien, en cuanto al proceso de decisión de compra, Kotler y Keller (2012) ofrecen un 

modelo de 5 fases por el cual el consumidor pasa antes de hacer una compra: 

Figura 11 

Modelo de 5 pasos de Kotler 

 

Nota: Tomado de Dirección de marketing,  Kotler y Keller, 2012. 
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 En la primera etapa se tiene la identificación del problema. El consumidor identifica que 

tiene una necesidad que debe ser suplida y que poco a poco alcance su límite, para convertirse en 

un impulso. Este impulso no está necesariamente asociado a un estímulo fisiológico, sino que 

también puede ser psicológico. Por ejemplo, la urgencia por unas vacaciones en la playa o un auto 

nuevo.  

 Después, el consumidor pasa por el proceso de búsqueda de alternativas e información. En 

este punto se toma en cuenta que tipo de compra se va a realizar y a partir de esta variable, se 

estima cuanto tiempo el posible comprador va a invertir en buscar información sobre un bien en 

específico. Como se mencionó anteriormente, estamos en una era en donde el consumidor es cada 

vez más informado, gracias a las tecnologías de información y por esto, aunque la compra sea 

pequeña, es posible que siempre sea informada. Una vez que se tiene esta información, se van 

creando conjuntos de decisión.  

Figura 12 

Ejemplo de conjuntos de decisión 

 

Nota: Tomado de Dirección de marketing,  Kotler y Keller, 2012. 

 Acto seguido, el consumidor valora las alternativas dentro de estos conjuntos de decisión. 

Aquí las personas valoran los atributos de un producto o servicio según sus propias creencias y 
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actitudes. No solo se trata de la realidad del artículo y lo que este ofrece, sino también de cómo el 

consumidor lo interpreta.  

Las personas desarrollan creencias y actitudes a través de la experiencia y el aprendizaje. 

A su vez, esas creencias y actitudes influyen en el comportamiento de compra. Las 

creencias son pensamientos descriptivos que un individuo tiene en relación con algo. Igual 

de importantes son las actitudes, es decir, las evaluaciones, los sentimientos y las 

tendencias perdurables a la acción, favorables o no favorables, que tienen las personas 

respecto de algún objeto o idea. (Kotler y Keller, 2012. p.168) 

Finalmente, la persona toma la decisión de compra. Esta va a ser tomada según la 

valoración desde la propia perspectiva que se hizo anteriormente. Aquí también es muy importante 

la influencia de otras personas y los factores situacionales no anticipados.  

3.5 Competencia 

El Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo (2012), ofrece la siguiente 

definición de competencia:  

Conjunto de compañías que ofrecen productos o servicios de la misma naturaleza que los 

de otra compañía. También se denomina de esta forma al conjunto de marcas que ofrecen 

productos o servicios que son de distinta naturaleza pero que cubren las mismas 

necesidades, por lo que pueden restarse mercado. (p.46) 

En otras palabras, se puede ver como la libertad que hay en el mercado de que los 

consumidores elijan entre un producto y otro. La competencia siempre ha existido. Ya sea en 

mayor o menor escala, todas las empresas deben competir contra un adversario directo o indirecto 

todos los días. 
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Ahora bien, en la actualidad estamos siendo testigos de fuerzas competitivas mucho más 

fuertes que las que experimentábamos hace unos años atrás. Gracias a las nuevas tecnologías, las 

empresas tienen acceso más rápido y verás a información pertinente a su contrincante, las 

tendencias del mercado, lo que está de moda, entre otros. 

Al mismo tiempo, en la actualidad las marcas luchan por calar en la mente de los 

consumidores, quienes son bombardeados por todos los medios de manera constante con 

publicidad.  La competencia puede fácilmente apuntar a nuestro mismo público y, si tiene un 

mensaje más atractivo, es posible que ganen de forma más efectiva su atención. 

Sin embargo, si hay algo que no cambia con el paso de los años es el hecho de que la 

competencia es sana. Tal y como lo menciona Sánchez (2017): “Los economistas afirmamos que 

cuando los mercados son competitivos la economía es más eficiente porque se asignan mejor los 

recursos y los precios se rigen conforme a la demanda y oferta. La promoción de la competencia, 

por lo general, mejora el bienestar de las personas” (p.1). 

Por su parte, Alarcon citando a Erhard & Müller. Afirma que esto está ligado a la libertad 

del mercado:  

 

Elementos fundamentales de la Economía Social de Mercado son la libertad en el mercado 

y la igualdad social dentro de un orden económico que garantiza el Estado. La libertad en 

el mercado supone para los agentes económicos que en aquel se producen incentivos 

suficientes que les permiten concurrir a él con claros incentivos: el productor o empresario 

innova y produce bienes y ofrece servicios de mejor calidad en una clara dinámica de 

competencia; el consumidor demanda bienes y servicios de acuerdo con sus necesidades, 

gustos e intereses. (Alarcon, 2017, p.125) 
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De la misma manera, la competencia ayuda a las empresas a que busquen procesos en 

donde puedan innovar y mantienen la calidad de sus estándares, pues de no hacerlo, muy 

posiblemente los consumidores optarían por los productos ofrecidos por sus competidores.  

Recientemente, Mua! se ha tenido que enfrentar a una empresa que ofrece sus mismos 

productos y que incluso, han incurrido en prácticas de competencia desleal para afectar a la 

pequeña empresa.  Tal es el caso de Twin Calcas, que usa diseños sumamente parecidos a los de 

Mua!.  

No obstante, esta es una oportunidad de crecimiento para Mua!, pues puede reposicionarse 

como la primer y más consolidada empresa de diseño de calcomanías a nivel nacional.  

3.5.1 Poder del mercado  

Raineri (2018) explica que en le economía, el modelo perfecto es aquel en donde existe 

una gran cantidad de compradores, al igual que vendedores y que por esto las condiciones en las 

que se opera no se ven afectadas por ninguna de estas partes. No obstante, este modelo de 

competencia perfecta solo se puede mantener en el tanto existan leyes que la protejan y, en 

ocasiones, este no es el caso.  

Para Raineri (2018) “Es el poder que responde a que las actividades individuales de los 

agentes sí pueden incidir o influenciar los términos y condiciones en los cuales se venden o 

compran productos y servicios” (p.3). 

Lo que hace que una empresa obtenga el poder del mercado es el grado de diferenciación 

que pueden tener sus productos o servicios en comparación con los demás. Esto hace que las 

personas en su rol de comprador tengan preferencias hacia determinadas marcas, lo cual hace que 
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las empresas tengan mayores beneficios de los que tendría si estuviera en una competencia 

perfecta.  

En algunos casos, este poder lleva a las empresas a desplegar un comportamiento nocivo, 

en donde juegan con los precios, aplastan a los competidores más pequeños o sus malas prácticas 

de producción salen impunes ante la sociedad. Un ejemplo de esto es una empresa como Nestlé, 

que ha sido acusada de explotación infantil en Costa de Marfil y que, por su influencia en el 

mercado, realmente no ha sido afectada en sus ventas ni tampoco ha tenido sanciones que 

realmente les haya representado una dificultad, según explica National Geographic (2018). 

3.5.2 Monopolio 

Cuando una empresa pasa de tener un poder a un dominio del mercado, que le permite 

flexionar los precios y las condiciones a su antojo, se convierte en un monopolio. Los monopolios 

pueden afectar el bienestar de los consumidores, pues no solo fijan los precios a su conveniencia, 

sino que también se pierde la capacidad de realmente velar por la calidad de los productos, ya que 

no existe un punto de comparación.  

De la misma manera, el acceso de nuevas empresas que ofrezcan los mismos servicios que 

el monopolio, son rápidamente bloqueadas con barreras tecnológicas, económicas o legales.  

Aunque actualmente es difícil identificar un monopolio puro en la sociedad, lo cierto es 

que sí existen. Un ejemplo claro de un monopolio es una única empresa que controle los servicios 

eléctricos a nivel nacional o las plantas de refinamiento de petróleo en los diferentes países del 

mundo.  

Los monopolios surgen por una falla en el mercado, como por ejemplo que una empresa 

pueda adquirir control total de una materia prima, a través de vacío legales, como el uso de 



87 

 

  

patentas, o bien, puede surgir de forma natural, porque es más eficiente que una empresa controle 

los servicios de un área, tal y como se expuso en los dos ejemplos anteriores.  

3.5.3 Tipos de competencia 

 La competencia no siempre se explora de la misma manera. Tal y como se mencionó en el 

apartado anterior, hay competencias perfectas e imperfectas, en donde las empresas interactúan 

entre sí de manera muy distinta. También se explicó como de un tipo de competencia, puede salir 

algo nocivo como en el monopolio. En el siguiente apartado se explorarán otros tipos de 

competencia, relacionados con los productos, cómo estos son distribuidos y cuándo se está 

compitiendo de forma desleal. 

Competencia directa. Se entiende por competencia directa como aquella en donde dos o 

más empresas ofrecen los mismos productos o servicios. Estos productos satisfacen exactamente 

las mismas necesidades que la de sus rivales y van dirigidos al mismo nicho del mercado. Un 

ejemplo de esto es Coca Cola y Pepsi: dos bebidas carbonatadas sabor a Cola que van dirigidas a 

un público amplio.   

Los clientes probablemente considerarán una variedad de puntos de precio, ubicaciones, 

niveles de servicio y características del producto cuando decidan dónde comprar algo. Sin 

embargo, no todos los consumidores elegirán la misma combinación de esas opciones, y esa es la 

razón principal por la que existe la competencia.  

Al posicionar su negocio para ofrecer una combinación única de opciones, podrá llegar a 

un tipo diferente de consumidor. Las empresas competidoras que se dirigen a consumidores ricos, 

por ejemplo, no tienen probabilidades de competir en precio, mientras que los competidores de los 

clientes de clase trabajadora pueden intentar ofrecer el mismo producto que sus competidores, pero 
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al precio más bajo posible. Comprender dónde se ubican sus competidores es clave para identificar 

las brechas que su empresa puede llenar.  Tal y como lo mencionan Kaplan, Hermosillo, González 

y Rubio (2016): 

Analizar a la competencia le permitirá a la empresa conocer las capacidades, recursos, 

estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de los 

actuales y potenciales competidores con el fin de poder, en base a dicho análisis, tomar 

decisiones o diseñar estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera 

posible. (p.15) 

Competencia indirecta. Las empresas que compiten de manera indirecta son aquellas que 

buscan satisfacer una misma necesidad, pero con productos ligeramente distintos. Muchas veces, 

se tratan de productos sustitutos. Siguiendo con el ejemplo de Pepsi y Coca Cola, una competencia 

indirecta para ambas empresas podría ser una marca que distribuya bebidas naturales y sin azúcar. 

Todas estas empresas buscan satisfacer una misma necesidad: quitar la sed del consumidor. 

        Ahora bien, hay que entender que entre más desarrollada esté una industria, hay más 

posibilidades de que existan productos sustitutos. Tal y como lo explican Giachetti y Lanzolla: 

En la etapa inicial del desarrollo de una industria, debido a la alta nivel de incertidumbre, 

las empresas tienden a centrarse en la experimentación interna en lugar de emprender 

imitaciones de productos de riesgo. Por lo tanto, un alto grado de incertidumbre y una 

preferencia por lo interno, hacen que la experimentación demore un tiempo, hasta la 

imitación de las innovaciones introducidas por competidores. (Giachetti y Lanzolla, 2016, 

p.5). 



89 

 

  

       Hay que tomar en cuenta que todas las empresas tienen competencia indirecta, pues 

hay mil formas de satisfacer una misma necesidad. Por ello, es necesario crear una estrategia para 

manejar esa competencia, lo cual dará una poderosa ventaja sobre otros dueños de negocios que 

creen que son únicos y no tienen competidores indirectos.   

Competencia Global. Cada vez son más las empresas que se animan a competir en un 

mercado sin fronteras. Tal y como lo mencionan Kotler y Keller (2012) “Lo cierto es que la 

competencia global se está intensificando en más categorías de productos a medida que las nuevas 

empresas dejan su huella en la escena internacional” (p.596). 

Las empresas que buscan el éxito reconocen la necesidad de adaptarse a las formas cada 

vez más rápidas de hacer negocios en el entorno global, por lo que buscan crear ventajas 

competitivas en torno a las características básicas de la organización, al tiempo que reducen los 

costos para llevar a cabo sus negocios. 

Estas organizaciones también entienden que hacer lo mejor que hacen no siempre es 

suficiente para estar en la cima. Para mantener la posición competitiva en el mercado nacional, 

deberán adquirir conocimiento de otros competidores clave en el mercado global. Deben 

mantenerse informados de las estrategias potenciales de otros competidores nacionales y 

extranjeros, así como de las fortalezas y debilidades de sus competidores. 

 Los competidores globales entienden que a medida que aumenta la competencia, es 

necesario desarrollar nuevas formas de diferenciar sus productos y servicios. Una de las mejores 

motivaciones para innovar para una empresa es saber que pueden perder negocios ante el equipo 

contrario. 
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Competencia desleal. De acuerdo con Kane (2019) se entiende como competencia desleal 

o fraudulenta como aquella en la que una empresa se esfuerza por sustituir productos del mercado 

por los de otros con el propósito de engañar al público. También aplica para cualquier acción que 

esté afectando de manera negativa la decisión final del cliente. En el país, el Centro de Información 

Jurídica se refiere a la competencia desleal como:  

La competencia en un mercado es la lucha por la clientela. Hay competencia cuando se 

puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar. Esta lucha debe realizarse dentro 

de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, será desleal. Y cuando es desleal se convierte 

en un acto ilícito que a veces, según lo establezca la legislación, alcanza la categoría de 

delito. Su realización causará un daño resarcible y, desde luego, la justicia ordenará su cese. 

(Centro de Información Jurídica, 2013. p.3). 

Tal y como se puede observar, es difícil darle una definición global a la competencia desleal 

porque abarca muchas prácticas, todas diferentes entre sí. Cada país tiene su propia legislación en 

la cual está contemplada la propiedad intelectual y, usualmente dentro de esta definición, se explica 

la competencia desleal. En el próximo apartado, se ampliará más sobre la competencia y su marco 

regulatorio a nivel nacional.  

3.5.4 Legislación de la competencia 

 Como se mencionó anteriormente, siempre existe el riesgo en las competencias imperfectas 

de que algunas empresas incurran a prácticas poco éticas que dañen la economía y el bienestar del 

consumidor.  
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 Por eso, en Costa Rica existe una serie de leyes que garantizan la sana competencia y el 

cuidado de las empresas, para que estas tengan mejores oportunidades para competir tanto en el 

ámbito nacional como global. A continuación, se explican las dos más importantes. 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Para regular 

la competencia en el país, la Asamblea Legislativa aprobó en 1994 la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472.  De acuerdo con el órgano legislador, 

el objetivo de la ley es el siguiente: 

Proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y 

la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la 

prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al 

funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias 

para las actividades económicas. (Asamblea Legislativa, 1994, p.1) 

La Ley busca también la racionalización y limitación de trámites que entorpecen el 

mercado interno, la eliminación de restricciones del comercio, la promoción de la sana 

competencia y los parámetros en que son prohibidos los monopolios, entre otros. 

No obstante, el periódico La Nación señala que la resolución de denuncias por competencia 

desleal tarda hasta siete años en ser resuelta. De hecho, el promedio de resolución es tres años, por 

lo que muchos empresarios se agotan de estos procesos y prefieren no demandar del todo, lo cual 

preocupa a la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

El órgano encargado de velar por la competencia leal es la Comisión para Promover la 

Competencia (Coprocom), un órgano adscrito por la ley al Ministerio de Economía, Industria y 
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Comercio (MEIC), de cuyo presupuesto depende, pero que goza de independencia en sus 

decisiones. 

  Por otra parte, en el 2019 la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de denominado 

Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, el cual busca atender 

las llamadas de atención por parte de la OCDE con iniciativas como el nombramiento de 

comisionados de tiempo completo de la  Coprocom, algo que no se hace en la actualidad.  

 El proyecto también contempla instrumentos para poder detectar de manera más fácil los 

monopolios, ofreciéndoles exoneraciones o reducción de sanciones a las empresas que colaboren 

con la investigación. 

Ley de Procedimientos de Observación de Derechos de Propiedad Intelectual. Por otra 

parte, existe la Ley de Procedimientos de Observación de Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 

8039, la cual indica: 

La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la 

legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las 

acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas 

en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. 

Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en 

cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional. (Asamblea 

Legislativa, 2000, p.1). 

Se entiende como propiedad intelectual a toda creación que sale del intelecto humano, por 

ejemplo, las creaciones, innovaciones y obras. Este derecho prohíbe a terceros utilizar las 
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creaciones de alguien más sin su consentimiento y le da el derecho al creador de explotar su 

creación de forma exclusiva, ya sea haciendo uso de ella, patentizándola o vendiendo los derechos, 

de acuerdo con la Ley 8039 (2001) 

De cierta forma, lo que pretende la propiedad intelectual es darles a los activos intangibles 

el mismo valor que los tangibles, lo cual significa que estos se pueden vender, licenciar, traspasar, 

heredar y hasta dar en garantía en una transacción bancaria. 

Esta ley tiene especial relevancia en Costa Rica, considerando que el país es el más 

innovador de Latinoamérica, de acuerdo con el índice Global de Innovación, tal y como lo 

menciona el periódico La República (2016).  

En un país con estas características, resulta vital una ley que proteja de manera fuerte la 

propiedad intelectual, para que las ideas y creaciones sigan surgiendo de forma segura.  

Actualmente, Mua! se encuentra en un proceso judicial contra una empresa 

comercializadora de calcomanías por el uso indebido y lucro de sus diseños, los cuales fueron 

utilizados sin su consentimiento y con el que dicha empresa está lucrando.  

3.5.5 Cómo enfrentar la competencia 

Tal y como se ha venido enfatizando, es imposible que una empresa no tenga competencia, 

ya sea directa o indirecta. Para esto, es necesario crear una estrategia que permita a la corporación 

seguir una serie de lineamientos para minimizar el impacto que tendría la competencia en sus 

ventas.  

No se puede evitar perder algunos clientes cuando una nueva amenaza entra en acción, pero 

si se detecta en una fase temprana, la situación puede ser incluso de provecho para la empresa 
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original. A continuación, se brinda una serie de lineamientos que pueden ayudar a hacerle frente a 

la competencia.  

Identificar a la competencia. Tal y como es necesario tener bien definido cual es nuestro 

público meta, resulta vital que las empresas entiendan contra qué se están enfrentando. Muchas 

veces las amenazas no son obvias, por lo que identificarlas no es tarea sencilla. No obstante, en el 

mundo digital en el que los mercados se desarrollan, existen múltiples opciones al alcance de la 

mano para identificar y crear perfiles de la competencia, tanto directa como indirecta.   

Identificar a competidores directos 

De acuerdo con Biggart (2018) los competidores directos se pueden identificar a través de 

varias herramientas. La primera es realizando una búsqueda dentro del mercado. Para ello, se 

puede averiguar cuantas empresas hay cerca de mi negocio que ofrezcan los mismos productos o 

servicios que yo. Se puede crear un mapa de estos puntos, monitorear sus horarios e identificar sus 

elementos diferenciadores. 

Además, los proveedores pueden ayudar, pues ellos tienen información de cuáles otros 

negocios están utilizando la misma materia prima. El departamento de ventas también puede saber 

algo de la competencia, si presta atención a cualquier anomalía que aparezca en los ingresos de un 

mes. 

Otra forma de enterarse de la competencia es pidiéndole a los consumidores realimentación. Ellos 

son los primeros en saber si aparece algo nuevo, por lo que son una fuente muy relevante. De igual 

manera, buscar en foros en redes sociales y comunidades en línea son métodos sencillos de ubicar 

a la competencia, considerando que ahora los consumidores son tan activos.  

 Este último tiene la ventaja de que es muy utilizado por los consumidores digitales, los 

cuales disfrutan de participar en este tipo de comunidades y expresar abiertamente sus criterios. 
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Identificar a competidores indirectos. Ahora bien, para identificar clientes indirectos, 

Biggart (2018) sugiere la búsqueda de palabras clave en internet para hacer un análisis de SEO 

competitivo. Esta es una estrategia muy útil porque los consumidores digitales usualmente usan 

motores de búsqueda, como Google, para informase de los productos que van a adquirir 

próximamente. Algunas herramientas digitales también permiten calificar los sitios web según su 

importancia con la palabra clave elegida.  

Para identificar la competencia indirecta, también se puede echar un vistazo a la publicidad 

pagada. AdWords, por ejemplo, tiene un motor que permite encontrar las palabras clave para el 

negocio. Se puede ver que negocios compraron pauta con estas palabras clave y de ahí, entender 

quién es la competencia indirecta.  

Acciones post identificación. Una vez que se tiene identificada la competencia, es 

necesario que la empresa tome acción. De acuerdo con Ramos (2017) existen siete puntos clave 

para enfrentar la competencia.  

El primer punto es que la empresa debe aportar algo diferente. Es decir: debe tener un 

elemento diferenciador y útil que cubra una necesidad que no está siendo satisfecha en este 

momento. Las herramientas web dan especial ayuda en este sentido, porque permite a las empresas 

innovar de muchas maneras. En este mismo sentido, Ramos (2017) recomienda a las empresas 

desarrollar conceptos novedosos que le permitan a la empresa resaltar del resto de competidores. 

Además, el autor sugiere que, para enfrentar a la competencia, es de especial ayuda fidelizar 

a los clientes. Un consumidor fiel rara vez va a buscar un producto sustituto, pues su hábito de 

consumo ya está ligado a una marca. No basta con ser pionero, lo más importante es que el cliente 

se sienta parte de la experiencia de negocio.  
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Asimismo, se quiere competir es necesario diversificar los públicos. Cuando entra una 

empresa que busca competir de manera directa, esta busca el mismo nicho de mercado que su rival. 

Por eso, si se crean campañas para cautivar un público que no necesariamente ha sido el propio, 

se pueden buscar nuevos clientes fieles y, además, se le estaría ganando terreno a los competidores.  

Ahora bien, cuando entra un nuevo competidor, las empresas inmediatamente encienden 

sus alarmas de crisis y esto las lleva a realizar acciones cuestionables en cuanto a sus finanzas. La 

mejor forma de honrar a los clientes es dando la sensación de seguridad y esto se logra con un 

balance entre los ingresos y los gastos. Las empresas que no son solventes rápidamente son 

consumidas por sus competidores.  

Por otra parte, el saber competir ante una nueva amenaza y que tan bien salga librada una 

empresa de esta batalla está ligado directamente con la comunicación, tanto externa como interna. 

En este sentido, las corporaciones deben elaborar estrategias de contenidos que gusten a su público 

de manera orgánica y que genera suficiente impacto como para conquistar un nuevo nicho. En un 

inicio, la campaña debe ser agresiva y ser realizado tanto para consumidores online como offline. 

Finalmente, se aconseja tener como norte convertirse en el líder del sector en el que se está 

emprendiendo (Ramos, 2017).  

Mua! fácilmente puede seguir esta guía para hacerle frente a su competencia actual. Al ser 

una empresa de diseño, si hay algo presente es la innovación y el deseo de destacar, por lo que, si 

esto es acompañado de acciones concretas como las de la presente sección, puede fidelizar clientes 

y ganarle terreno a la competencia.  

3.5.6 Benchmarking 

 Es importante dentro de la investigación medir el conocimiento que tienen los clientes de 

Mua! de otros competidores, para saber el posicionamiento que se tiene en el mercado respecto a 
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estas otras empresas. Sumado a esto, es de interés poder identificar algunas condiciones y procesos 

de dichas empresas y hacer una comparación para así obtener información que pueda resultar útil 

para el desarrollo de estrategias.  

En este orden de cosas, toma relevancia el concepto de benchmarking. Para Intxaurburu y 

Ochoa, (2005) el benchamarking se define como  

Un proceso de medición continuo y sistemático, que mide y compara continuamente los 

procesos empresariales de una organización contra los procesos de los líderes de cualquier 

lugar del mundo (siempre y cuando exista una compatibilidad entre las empresas que 

realizan dicho estudio) para obtener información que ayude a la organización a desarrollar 

acciones que mejoren su performance (p.75).  

Como se puede apreciar, con el objetivo de obtener información que permita desarrollar 

estrategias que mejoren el accionar de Mua!, resulta útil identificar a los competidores y comparar 

algunas condiciones o procesos que puedan diferenciarlos entre sí. De esta forma, se puede  

identificar la posición de la empresa entre los consumidores y desarrollar acciones para mejorar su 

situación en el mercado. 

3.6  Mercadeo en medios de comunicación digitales 

Como se ha venido desarrollado, las tecnologías de información (TIC) llegaron a 

revolucionar el mundo. Cambiaron los esquemas de cómo las personas se comunican, interactúan, 

trabajan, estudian, entro otros cientos de actividades básicas. Esta gran revolución, también cambió 

la forma en que las empresas realizan sus funciones. Prada (2016) lo explica de la siguiente 

manera:  
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Las TIC, logran flexibilidad en las organizaciones y, generalmente, constituyen un primer 

paso en la mejora de la organización. La importancia de las TIC en un ámbito más 

estratégico radica en tener la capacidad de poder utilizarlas para identificar cuáles son las 

principales necesidades de los clientes. Es decir, ser una organización donde el cliente es 

el centro y esta, a su vez, trabaja en función de sus necesidades. Lograrlo pasa por un 

cambio de cultura organizacional y la necesidad de manejar adecuadamente los cambios 

que se tengan que realizar en su estructura. (Prada, 2016. p.105-116). 

Así como las TIC cambiaron la forma en que las empresas operan a nivel estratégico, 

también modificaron la forma en que estas se comunican, tanto a nivel interno como externo. A su 

vez, este cambio se dio porque los consumidores también modificaron su comportamiento. 

Cuando se introdujo el internet, los usuarios lo utilizaban para búsquedas específicas, como 

noticas y correo electrónico. Poco a poco, se fue introduciendo el comercio electrónico, donde las 

personas podían comprar productos y servicios de manera remota.  

Pero poco a poco las herramientas se fueron modificando para que fueran precisamente los 

usuarios quienes crearan su propio contenido. Fue aquí cuando surgieron las redes sociales, donde 

los usuarios son libres de subir fotos, videos, reseñas y mucho más. Esto dio poder a las personas 

en su rol de consumidor para tener un contacto directo con las empresas y buscar cada vez más 

productos personalizados que se ajusten a sus necesidades individuales. Las barreras del tiempo y 

espacio desaparecieron y ahora los clientes pueden compartir sus experiencias de un producto o 

servicio de manera inmediata. 

Los usuarios crearon alrededor de esto un nuevo estilo de vida y adoptaron hábitos 

modernos de consumo, en donde todos están conectados todo el tiempo y las empresas deben 
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estarlo igual, de lo contrario corren el riesgo de quedarse rezagadas ante las tendencias o crear una 

mala imagen ante las masas.  

Ante esta necesidad, las empresas tuvieron que optar por un nuevo estilo de mercadeo que 

pudiera enfrentarse a consumidores más exigentes, informados y pendientes de lo que hace la 

empresa 24/7. Es aquí donde surgió el marketing digital.  Tal y cómo lo explica Yejaz (2016) 

citando a Flórez:  

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte indisoluble 

de su ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer valor a sus 

clientes. La función del marketing se ha extendido a todas las organizaciones y empresas, 

grandes, medianas o pequeñas. Casi todas «hacen marketing» aunque en ocasiones no lo 

sepan o lo hagan de forma inconsciente o rudimentaria. Para las empresas, las reglas de 

juego del mercado cambian rápidamente y «lo digital lo está cambiando todo. (Yejaz, 2016. 

p.72).  

Este cambio ha sido tan fuerte que incluso ha introducido una amplia gama de nuevos 

términos que cualquier persona que quiera hacer una estrategia efectiva debe dominar. Yejaz 

(2016) cita algunos ejemplos, tales como Search Engine Optimization (SEO), keywords, inbound, 

redes sociales, outbound, SEM o mercadotecnia en buscadores web, AdWords, Display Ads, 

Facebook Ads, entre otras.  

Cabe acotar que estos términos van cambiando con el paso de los meses y se van 

introduciendo nuevos. Todos los días sale a la luz una nueva tecnología que debe ser acogida y 

entendida por quienes trabajan en esta área. Por eso es importante que los colaboradores que lleven 

a cabo el mercadeo digital tengan un nivel de especialización alto.  
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3.6.1 Estrategia de mercadeo digital 

Si una empresa quiere tener éxito y ser competitiva en la actualidad, es necesario que cuente 

con una estrategia de mercadeo digital. De no tenerla, es posible que se pierda oportunidades y 

negocios o que no aproveche las tendencias que le ofrece el mundo digital.  

Frecuentemente, esta ha sido la tendencia en las empresas más pequeñas y que no cuentan 

con un especialista en mercadeo digital, por lo que se toma muy a la ligera lo que se publica en 

redes o la forma que se pauta no es la óptima. La falta de una guía a corto y mediano plazo ocasiona 

que se tomen decisiones desinformadas o que van dirigidas a públicos equivocados, generando 

pérdida de recursos limitados. 

Tal y como lo menciona Ryan (2016):  

Sin una estrategia de acercamiento y retención coherente a través de los canales digitales, 

su negocio se estará perdiendo de una oportunidad de oro y en el peor de los casos, harán 

que todos los ojos de los posibles consumidores estén puestos en la competencia. (p.20). 

Asimismo, la implementación de una buena estrategia de mercadeo ayuda a crear 

conexiones duraderas con los clientes, pues estos van creando lazos y empatía con los mensajes 

que se comparte. Además, al estar la empresa conectada constantemente a las redes, pendiente de 

las necesidades de los clientes, se crea una imagen positiva de una empresa que se enfoca en sus 

consumidores y no en algo más frío, como vender.  

3.6.2 Elementos para una estrategia de mercadeo digital eficiente 

El mercadeo digital es un concepto que tiene poco tiempo de haber sido concebido. Por 

esta razón, es difícil señalar estrategias que vayan a ser efectivas para todas las empresas y 

mercados digitales.  No obstante, hay lineamientos clave que, si bien no pueden asegurar el éxito 
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de una campaña digital, pueden aportar a que su aplicación y ejecución sea la correcta. A 

continuación, se mencionan algunos.  

Segmentación. Para crear una estrategia de mercadeo digital eficiente, hay que tener en 

cuenta que el internet ofrece la capacidad única de llegarle a un público muy amplio o reducido al 

mismo tiempo. Dependiendo de los motores de búsqueda que elija el mercadólogo, puede hacer 

que sus campañas vayan dirigidas a los públicos que ya siguen a la empresa o aventurarse a buscar 

otros nuevos. De igual forma, se puede elegir los datos demográficos a los que se quiere dirigir la 

campaña, teniendo una especialización mucho más marcada de lo que podría ofrecer cualquier 

medio tradicional.  

Por esta razón, el primer punto para tener una estrategia de mercadeo efectiva es conocer 

nuestro mercado meta. En apartados anteriores, se habló de cómo establecer un público meta, algo 

que las tecnologías de información también han facilitado. Gracias a los datos que ofrece la web, 

es más sencillo tipificar el público al que le estamos llegando. Ahora bien, al comunicarse con este 

público, es necesario saber cuál tipo de lenguaje utilizan, las herramientas favoritas y las redes 

sociales de preferencia. 

No todos los públicos utilizan las redes de la misma manera. Por ejemplo, en la actualidad 

las personas mayores de 35 años prefieren usar plataformas como Facebook, mientras que la 

generación Z prefiere redes como Snapchat o Instagram. Para el mensaje llegue de forma correcta, 

es necesario que exista coherencia en el lenguaje que se emplea con la plataforma que se utiliza.  

Innovación. Un segundo lineamiento clave para el mercadeo digital es la innovación. A 

pesar de que el concepto de este mercadeo es realmente nuevo, lo cierto es que las empresas deben 

velar por utilizar las TIC a su favor, como mejor les parezca y según el tipo de públicos a los que 

se dirige y la mejor forma de hacerlo es brindándole al público algo nunca visto.  
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Para Lisa Santoro (2018), jefe de la sección de mercadeo de la cadena de noticias BBC, 

mundialmente conocida por sus artículos de calidad y la forma tan precisa y explicativa a la que 

llega a sus públicos, el éxito de la empresa radica en ofrecer productos diferentes con recursos 

limitados.  

Particularmente para nuestra estrategia social, mantener las innovaciones y las tendencias 

del mercado son claves para nosotros. Por ejemplo, mientras trabajamos en tantos 

mercados, un enfoque de talla única no funciona. Debemos asegurarnos de que siempre 

estamos explorando e invirtiendo en los canales sociales y digitales que resuenan con 

nuestra audiencia en cada mercado. La principal ventaja para cualquier actividad de los 

medios sociales es la capacidad de apuntar, optimizar y obtener resultados instantáneos. 

Como equipo, siempre estamos probando cómo podemos aprovechar el máximo impacto 

(visitas únicas en nuestro sitio), al tiempo que somos lo más ágiles posible con nuestros 

presupuestos conservadores. (Santoro, 2018. p.5) 

Línea gráfica. Un tercer punto importante a la hora de desarrollar una campaña de 

marketing es tomar en cuenta la parte gráfica y visual de las campañas. Ahora más que nunca, el 

diseño gráfico es importante para el éxito de las empresas. Un buen diseño ayuda a que las 

empresas no solo se vean profesionales, sino que también generen confianza a las personas en su 

rol de consumidor.  

Para esto, es necesario el diseño de una buena línea gráfica, que le de identidad a la 

empresa. Según el Banco Popular Dominicano (2018), la línea gráfica “consiste en la dirección y 

coherencia entre cada uno de los elementos del diseño en la comunicación gráfica de tu empresa, 



103 

 

  

por ello debe ser una constante en cada pieza, cada plataforma, cada momento de presentación de 

la marca” (p.2). 

Cuando una empresa concibe y ejecuta una línea gráfica, todos sus elementos son 

coherentes entre sí. Esto, además de agregar armonía y placer visual, genera una imagen mucho 

más profesional. En el universo de las redes sociales, es vital que el contenido no solo sea rico en 

información, sino también la forma en la que se presenta debe ser llamativa, interactiva, 

innovadora y estimulante.  

3.6.3 El rol de los colaboradores  

El mercadeo digital es un concepto que no se ha terminado de concebir. Constantemente surgen 

nuevos términos, herramientas, plataformas y demás que deben ser adoptadas de manera casi 

inmediata por la empresa. Para que esto pueda lograrse de manera eficiente, es necesario contar 

con un capital humano capacitado y que esté al corriente de las tendencias. Además, resulta vital 

que se simplifique la estructura organizacional para que los colaboradores tengan contacto y 

control sobre las TIC, sin estar obligados a tener un mando gerencial de por medio. De esta forma, 

no solo se agilizan los procesos, sino que también ayuda a que fluya la creatividad de los 

colaboradores, pues no se les paraliza su rango de acción.  

Prada (2016) lo explica con la siguiente figura: 
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Figura 13 

Los trabajadores como factor de éxito 

 

Nota: Tomado de Las TIC, factor de efectividad en la aplicación del mercadeo digital en 

negocios de retail.  Prada,2016. 

Tal y como se presenta en la figura anterior, el colaborador que se necesita para llevar a 

cabo una estrategia de mercadeo debe ser altamente capacitado, adaptable, que se le facilite el uso 

de las TIC y que sea autónomo en sus decisiones. De esta forma, no solo se logra que utilice los 

recursos de buena manera, sino que también contribuya a la satisfacción y fidelización de los 

clientes. Un buen colaborador es la clave de cualquier empresa para alcanzar sus objetivos y 

garantizar el buen funcionamiento.  

El community manager. Se entiende por community manager a aquel profesional de la 

comunicación que maneja las redes sociales de una empresa. Esto implica crear estrategias de 

comunicación para redes, crear artes y vídeos, publicar con cierta periodicidad en todas las redes 

sociales y atender los mensajes.  
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 Como se puede ver, es mucho más que solo publicar cualquier cosa en las redes, requiere 

cierto grado de especialización y estudios para saber, no solo manejar al público, sino crear 

mensajes que resulten atractivos al público.  

El perfil de este profesional, según Silva (2016), citando a Cobos, es el siguiente:  

El sector TIC mantiene una alta tasa de empleabilidad, las empresas necesitan profesionales 

capaces de gestionar nuevas funciones desde una perspectiva digital El CM de agencia es 

una mujer de entre 25 y 35 años, que ha estudiado periodismo y con una experiencia previa 

de 2 o 3 años en medios digitales. Actualmente, el perfil profesional que suele ser más 

solicitado para los cargos de community manager es el de periodista/comunicador social. 

La razón es que, en su formación universitaria, estos profesionales adquieren 

conocimientos y desarrollan las habilidades que se requieren: redacción y ortografía. (Silva, 

2016. p.239) 

Cabe destacar que el community manager se ha convertido en una ficha esencial en el 

mundo de la web 2,0. Ejerce funciones que no solo ayuda a las empresas a acercarse a sus objetivos 

de venta, sino que también crear fidelización de los clientes.  

El community manager es el encargado de atender constantemente las críticas, 

observaciones y reseñas que dejan los usuarios en redes. Esto quiere decir que a diario debe 

manejar crisis importantes que pueden salvar a la empresa de perder un cliente y tener mala 

publicidad de boca en boca.  
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3.6.4 TICS para el monitoreo que mejoran la estrategia de mercadeo digital 

Actualmente, el éxito de una empresa radica en gran medida en el monitoreo de su 

competencia y en la retención de sus clientes. Para ello, las tecnologías de información son un gran 

aliado el cual, por medio de ellas, pueden fortalecer la estrategia de mercadeo digital.  

Un ejemplo de esto, son los Costumer Relationship Manager (CRM), una herramienta que 

permite a las empresas aumentar no solo la satisfacción de sus clientes, sino también su eficiencia 

y sus ganancias. Este software toma los datos de los clientes y los organiza de manera que sea útil 

para la empresa.  

El CRM viene en una amplia variedad de estrategias y aplicaciones, lo que permite que se 

modifique para adaptarse a prácticamente cualquier tipo de negocio. Casi todas las empresas 

pueden beneficiarse de este software, que, de acuerdo con Kulpa (2017) “ayuda a las empresas a 

construir una relación con sus clientes que, a su vez, crea lealtad y retención de clientes” (p.6). 

 Con un software como este, resulta mucho más sencillo entender el público al que se va a 

dirigir la campaña de mercadeo, pues permite detectar tendencias, necesidades y preferencias que 

son clave para el negocio.  

Por otra parte, existe una variedad de herramientas en línea que ayudan a gestionar 

específicamente las redes sociales. Por ejemplo, existe la aplicación llamada Hootsuit, una 

herramienta multiplataforma que tiene acceso a redes como Facebook, Instagram, Twitter y 

LinkedIn, el cual crea informes semanales sobre el rendimiento.  

 De la misma manera, existen aplicaciones como TweetReach, la cual mide el alcance de 

los tweets y su impacto en tiempo real. De esta forma, se puede observar cuáles son los seguidores 

con más influencia.  Además, existe una aplicación llamada HowSociable, que rastrea hasta 12 
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plataformas de redes sociales y hasta 24, si se adquiere el paquete pro. Esta aplicación presenta los 

datos según diferentes puntuaciones.  

Para Mua! en particular este tipo de herramientas pueden ser de gran utilidad a la hora de 

crear sus estrategias de mercadeo digital. Si bien, los CRM pueden ser costosos de conseguir, 

herramientas como Hootsuit y TweetReach son gratuitas y ambas podrían marcar realmente la 

diferencia entre una campaña exitosa y una que no llegue al público deseado.  

3.7 Lenguaje publicitario  

 Desde el momento en que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos rodeados de 

mensajes. Estos, son transmitidos por medios de lenguajes, que forman parte de nuestra vida 

cotidiana. Rom y Sabaté (2013) explican que por lenguaje se entiende como la facultad humana 

para comunicarse, los medios para hacerlo van desde lo escrito, lo oral, corporal, por medio de 

símbolos, etc.  

Muchas veces, sin saberlo, somos testigos del lenguaje publicitario, ya que nos rodea 

constantemente. Rom y Sabaté (2013) ofrecen la siguiente definición de lenguaje publicitario:  

Se trata de una de las variedades de lenguaje que hemos creado las personas y que sirve 

para que los anunciantes se puedan comunicar con los públicos que más les interesan. Es 

la forma propia que tiene la publicidad-y todas las formas de la comunicación empresarial- 

para expresarse. (Rom y Sabaté, 2013, p. 21 ). 

Siguiendo lo expuesto por Rom y Sabaté (2013) los seres humanos, como seres sociales, 

se encuentran diariamente rodeados de mensajes.  Así pues, si entendemos que un mensaje  supone 

un intento de comunicación, podemos hablar de un lenguaje, dado que este es, tal y como lo define 
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el diccionario de la Real Academia Española (2018), la 

 “Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del 

sonido articulado o de otros sistemas de signos”  o bien “Manera de expresarse”  

En este sentido, Rom y Sabaté (2013) indican que la publicidad es “una de las maneras que 

las organizaciones tienen para comunicarse con personas” (p. 21). Además de esto, debemos 

entender el lenguaje publicitario como “una de las variedades de lenguaje que hemos creado las 

personas y que sirve para que los anunciantes se puedan comunicar con los públicos que más le 

interesan” (p.21). 

De esto último cabe destacar fundamentalmente dos cuestiones: la primera es la idea de 

que el lenguaje publicitario es una construcción y la segunda la de que sirve para comunicarse con 

los públicos a los que le interesa al anunciante. Lo primero es importante en cuanto a que, como 

también explican Rom y Sabaté (2013) la publicidad se apoya de distintos tipos de lenguaje para 

lograr su objetivo y lo segundo es importante en cuanto a que por lo general el lenguaje publicitario 

renuncia a la universalidad para centrarse en el público meta al que quiere llegar.  

Entre las características fundamentales de este lenguaje, el cual sigue el esquema básico de 

comunicación (emisor, canal, mensaje y receptor), podemos mencionar que es fundamentalmente 

comercial, pues su principal objetivo es comunicar asuntos relacionados con productos, servicios, 

ideas o marcas, tiene como objetivo generar una respuesta del público al cual se dirige, es reducido, 

es parcial, es sintético y es cautivo, pues depende de factores del entorno. (Rom y Sabaté 2013) 

 Así las cosas, el lenguaje publicitario es la combinación de diferentes tipos de lenguaje, 

como el verbal, visual, auditivo, cinematográfico, de color, entre otros, que se unen para enviar un 

mensaje a un público meta y obtener ganancias comerciales.  
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 3.7.1 Características del lenguaje publicitario  

Ya que este tipo de lenguaje tiene la finalidad última de vender, tiene una serie de 

características que lo distinguen de los demás. Rom y Sabaté (2013) aseguran que debe ser un 

lenguaje en primer lugar creativo, pues las personas son inmediatamente atraídas por lo innovador 

y lo original.  

Asimismo, el lenguaje es puramente comercial, por lo que va enfocado hacia los atributos 

de la marca, la experiencia que se le puede dar al consumidor y a atraer clientes. A su vez, espera 

que el público interactúa con el mensaje y que ofrezca una respuesta sobre él. De no obtener esta 

respuesta, quiere decir que la campaña estuvo mal formulada. 

Por otra parte, otra característica que tiene el lenguaje publicitario es que es reducido. 

Cuenta con un espacio y tiempo limitado, pues no solo los medios de comunicación, ya sea 

tradicionales o digitales, lo limitan, sino que también los gustos del público así lo dictan. 

Difícilmente a una persona en su rol de comprador le guste la idea de ver un anuncio de más de 2 

minutos o que esta campaña se extienda por un año completo. 

Por esta misma característica, el lenguaje debe ser sintético. Esto quiere decir que debe 

concentrar en el menor tiempo o número de palabras posibles todos los atributos del producto o 

servicios, al tiempo que busca calar en las emociones de los compradores. En esta misma línea, el 

lenguaje publicitario es reducido, pues como se explicó anteriormente, va dirigido a un público 

meta. Finalmente, se puede decir que es simple y cautivo, pues debe explicarse fácilmente pero 

siempre considerando los factores del entorno.  
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Características del lenguaje publicitario según su morfología. De acuerdo con la 

empresa publicitara Formation Media (2017) las características del lenguaje publicitario se dividen 

según las palabras que se utilicen y su función.  En primer lugar, algo que distingue al lenguaje 

publicitario es el uso de imperativos. Los imperativos dejan a la gente poco espacio para la 

discusión, por ejemplo, se usa frases como "compre nuestro nuevo producto ahora". El uso del 

imperativo "ahora" le ordena al consumidor de manera subconsciente y deja una huella más 

profunda. El uso del imperativo dirige a la persona hacia una acción. 

 Por otra parte, está el uso de adjetivos. Estas palabras están ahí para seducir al comprador 

y hacerlo creer y confiar en el producto o servicio anunciado. Los adjetivos aportan profundidad a 

los anuncios y si se usan los correctos, pueden hacer que cualquier campaña se vea completamente 

positiva. De acuerdo con los motores de búsqueda,el adjetivo más atractivo para los consumidores 

es “nuevo”.  

 Finalmente, muchos anuncios también usan verbos y adverbios para alentar a las personas 

a la acción. Por ejemplo: el slogan de McDonald´s “me encanta” acerca al público al lugar y lo 

hace sentir como si fuera parte de él. Sería muy diferente si se dijeran frases como “te encanta”.  

Comprender el simple hecho de cómo dirigirse a la audiencia puede crear un gran cambio en la 

percepción de la campaña. 

El elemento verbal y el elemento visual. Además de estas características, es importante 

anotar que el lenguaje publicitario está conformado por varios elementos que lo constituyen dentro 

del que podemos destacar fundamentalmente el lenguaje verbal y el lenguaje visual.  

En el elemento verbal se incluyen los textos orales u escritos que forman parte de la 

campaña publicitaria. En las campañas gráficas los mensajes publicitarios suelen seguir una 

estructura clásica en la que se incluyen elementos como el titular, que encabeza el anuncio gráfico; 
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el cuerpo del texto, que desarrolla la idea; la marca con que se identifica el producto o la empresa 

y el eslogan, que resume el mensaje. No obstante, dado que no existen normas completamente 

establecidas, lo cierto que esta disposición clásica solo constituye una de las posibles variantes en 

las que el mensaje es presentado (Rom y Sabaté 2013). 

Por su parte, en elemento visual se debe pensar no solo en la fotografía o ilustración que 

acompaña al mensaje verbal, sino en diferentes tipos de lenguajes visuales que se entrelazan en 

función del soporte y el medio en el que se desarrolle la campaña publicitaria. Así, por ejemplo, 

constituyen parte de lenguaje visual también los productos promocionales o incluso los puestos de 

exposición en una feria (Rom y Sabaté 2013). 

Tradicionalmente, el aspecto visual del mensaje publicitario involucraba a una serie de 

profesionales como un director de arte, encargado de pensar visualmente los anuncios, fotógrafos, 

ilustradores, tipógrafos, realizadores y webmasters (Rom y Sabaté 2013), no obstante, 

consideramos que hay casos en los que dichas funciones se concentran en menos personas.   

Sumado a lo anterior, dado que por lo general el público objetivo dedica poco tiempo a la 

interpretación del mensaje, la imagen publicitaria suele estar constituido de tal forma que sea 

sorprendente, facilite la identificación del público con las situaciones y personajes, refuerce la 

marca y sea seductora (Rom y Sabaté 2013).  

3.7.2 Neuromarketing  

En un artículo elaborado por Salas (2018) el neuromarketing es “Una medición cerebral 

para poder estudiar detalladamente cómo los clientes y/o consumidores responden ante un 

estímulo, apoyándose en las neurociencias y utilizando técnicas como el electroencefalograma, la 

resonancia magnética, la topografía del estado estacionario, entre otras” (p.3).  



112 

 

  

A través del neuromarketing, podemos entender como un consumidor experimenta el 

proceso de decisión de compra y expone cuáles son los estímulos a los que somos más sensibles. 

El neuromarketing, según Carrillo (2017) “ha propiciado el planteamiento del papel de la actividad 

cerebral, el inconsciente y la memoria, y su importancia en la consecución del objetivo final de la 

comunicación publicitaria” (p.168).  

Por medio del neuromarketing, las empresas se acercan a el empleo de un lenguaje 

publicitario no solo atinado, sino también efectivo. Lo cierto es que hoy en día los aspectos 

sensoriales siguen siendo vitales para la decisión de compra final.  

Tal y como lo explica Carillo:  

Con el inicio del Neuromarketing, se facilita el acceso a las preferencias de los 

consumidores, y estas acciones comerciales se multiplican. En la actualidad, con el veloz 

desarrollo en el ámbito científico, la faceta multidisciplinar de las neurociencias en el plano 

de la antropología de los sentidos o de la neuropsicología, está cogiendo fuerza y brindando 

una base explicativa a los procesos meta conscientes involucrados en la construcción de 

significados, asociados a las experiencias de compra (Carrillo, 2017, p.169) 

Asimismo, la autora explica que, por medio de esta herramienta, los mercadólogos podrán 

entender cómo funciona el cerebro y qué papel juega la memoria, la percepción y demás procesos 

cognitivos.  Esto les dará una noción de por qué́ una creatividad funciona con un público concreto 

o cómo incrementar los lazos emocionales con sus consumidores. 

Al entender el lenguaje correcto para crear bonding con los clientes, las empresas ganan 

terreno en la lucha por retener clientes. Al mismo tiempo, pone a la competencia en raya, pues 
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difícilmente un consumidor que tenga lazos con la empresa vaya a ser atraído por un producto 

sustituto.  

Puede que para Mua! no sea una tarea sencilla adquirir estos estudios complejos del 

neuromarketing, pero puede tomar las conclusiones a las que se han llegado y aplicarla a su 

comunicación. Actualmente la empresa apela mucho a los diseños llamativos, pero si logra 

involucraros con mensajes clave para que estén en la mente de los consumidores, sin duda se 

convertirá en un producto estrella.  

3.7.3 El lenguaje y las emociones 

La forma más efectiva de hablarle a los consumidores es por medio de un lenguaje 

emocional. Las emociones son mundialmente conocidas y entendidas, trascienden barreras y sobre 

todo, son bien recibidas por los consumidores.  

 

 La publicidad emocional se constituye como una forma eficaz de comunicación que las 

empresas utilizan para lograr la diferenciación frente a los productos de la competencia 

despertando las más diversas sensaciones para estimular a sus públicos. De esta forma, el mensaje 

contiene aspectos universales de la psicología humana convirtiendo las propuestas comerciales en 

relatos que se inspiran en los mitos, cuentos y leyendas. El lenguaje simbólico de estos relatos 

aparece en el mensaje publicitario y despierta el interés de los destinatarios mediante conexiones 

internas que activan una actitud positiva hacia el mensaje comercial (Segura 2017). 

Si Mua! quiere entender el lenguaje de sus consumidores y hablarles de una forma efectiva, 

debe hacerlo desde las emociones, entendiendo que son la parte más efectiva para que las personas 

ubiquen la marca.  Por ejemplo, Mua! fabrica calcomanías de perros de diferentes razas. 
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Fácilmente puede lanzar una campaña enfocada al amor de un dueño por su perro. Esto es algo 

que en los últimos tiempos ha generado un especial valor en las generaciones. Actualmente, las 

personas ven a sus mascotas como familia, por lo que, si se hace una estrategia enfocada en estos 

sentimientos, Mua! de seguro estará en el corazón de muchos. 

3.8 Registro de marca 

De acuerdo con la Secretaría de Economía (2018), “una marca es todo signo visible que 

distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (p.12). Las 

empresas registran sus marcas para diferenciare de otras, a la vez que sirve para proteger la imagen 

de la empresa de robo. 

Soluteca (2016),  afirma que este registro sirve primordialmente para:  

Diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros de la 

competencia, así como identificar a la empresa titular de los mismos, sirviendo de 

diferenciación y así, poder atribuir unos determinadas cualidades que posicionen, tanto a 

la empresa como a sus productos o servicios, en el canal de venta adecuado. (p.1) 

El registro de la marca representa un activo intangible para la empresa pues puede hacer 

uso de los símbolos ® y ™ que significan que ya el registro ha sido aprobado en el territorio y que 

se trata de una  marca registrada, respectivamente. Esto puede servir inclusive para situaciones de 

litigio en los tribunales. Cabe destacar que una marca puede registrar sus slogans, nombres 

comerciales y señales de publicidad. 

3.8.1 Registro de marca en Costa Rica 

En Costa Rica, el órgano encargado de registrar las marcas es el Registro de Propiedad 

Industrial. De acuerdo con Pymes El Financiero (2016), para registrar una marca lo primero que 
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se debe hacer es una exploración de antecedentes registrales, con el fin de saber si el nombre de 

nuestra marca ya ha sido previamente registrado o si existe alguna otra marca con un nombre 

similar. Para esto, se puede hacer una búsqueda en el Registro Nacional.   

Una vez que se tenga claro el panorama, se debe presentar la solicitud ante el Registro de 

Propiedad Industrial. Esta solicitud debe cumplir todos los requisitos formales que están indicados 

en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para pasar el examen de forma. Si efectivamente 

todo está en orden, se pasa al examen de fondo, en donde se estudia si la solicitud no incurre a 

alguna de las prohibiciones establecidas en dicha ley. Si existe algún fallo, el Registro le da un 

plazo a la empresa para que lo corrija. De no hacerlo, el trámite se da por terminado.  

Una vez aprobado, se publica en La Gaceta tres veces consecutivas, esto con el fin de que 

las personas puedan ver el registro de la marca y si tienen alguna apelación, puedan hacerla. Deben 

transcurrir dos meses desde la primera publicación. Si no existe oposición ante el Registro, se 

procederá a la inscripción de la marca y se dará el certificado a la empresa. 

Este trámite toma en total seis meses y la vigencia de la marca es por 10 años en el territorio 

nacional.  

3.9 Catálogo de productos o servicios 

Usualmente, las empresas cuentan con catálogos en donde pueden exponer de forma visual 

los productos o servicios que ofrecen. Escobar (2017) explica que estos deben estar construidos 

“de manera sistemática y entendible, para que los clientes de la empresa puedan observar e 

identificar fácilmente lo que necesitan, las variedades existentes, los precios entre otras 

características más” (p.12). 
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Ante la situación que atraviesa el mundo por la llegada del COVID-19, los catálogos en 

línea han tomado especial relevancia. Las empresas se vieron obligadas a renovarse para poder 

competir en el mercado digital y para esto, precisan de un catálogo en línea que sea infinitamente 

accesible, fácil de entender y atractivo visualmente. Tal y como lo explica Guanolema (2011):  

Gracias a los beneficios de Internet, personas de todo el mundo y a toda hora pueden tener 

acceso al catálogo online. De esta manera la empresa ofrecerá catálogos digitales, lograr 

atraer a nuevos clientes, ofreciendo un servicio más cómodo y rápido al público 

consumidor. Los usuarios pueden buscar productos y servicios, hacer pedidos y resolver 

dudas. Así, se aumentan considerablemente los niveles de ventas (p.31). 

De igual forma, hay que tomar en cuenta que estos catálogos digitales facilitan la relación 

con los clientes y generan confianza y comodidad para ellos. Además, ayudan a la comunicación 

entre empresa y cliente, pues permite que los posibles compradores tengan preguntas específicas 

de los productos.   

Por otra parte, ayudan a promocionar otros productos pues ofrece la posibilidad de crear 

hipervínculos, los cuales sirven también para mostrar información relevante como nuevas ofertas, 

productos recién ingresados, entre otros.  

Además, el catálogo en línea cuenta con la gran ventaja de que se puede modificar cuantas 

veces sea necesario y estos cambios aparecerán en tiempo real, lo cual permite que la empresa 

pueda maniobrar sus estrategias de negocios con mucha facilidad y flexibilidad.  

Finalmente, hay que tomar en cuenta que muchos de los catálogos digitales pueden ayudar 

a conocer mejor nuestro clientes o compradores potenciales, pues muchos requieren de un registro 
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previo para su uso. Esto brinda una importante herramienta por medio de la cual se puede armar 

un programa de CRM.  

Guanolema (2011) explica que en este registro se puede captar información muy 

importante, como: “El sistema web registrara a los clientes, validando los campos de: Correo 

Electrónico (correo existente), Nombres (letras), Apellido (letras), Teléfono (números), dirección 

(alfanuméricos) y la identificación personal.” ( p.33) 

3.10 Estrategia de precios 

 Las empresas dependen de sus ganancias y para que estas terminen en números positivos 

es necesario que se establezca una adecuada estrategia de precios. Esta estrategia, conocida como 

pricing, se refiere al método que se utilizará para determinar lo que una compañía va a recibir por 

sus productos. 

 Dicha estrategia tiene 3 grandes objetivos, de acuerdo con Eslava (2012): revelarse de 

forma eficaz en los estados financieros, traducirse en valor para el cliente y conseguir beneficios 

para la empresa.  

 Para formar esta estrategia se solía aplicar una fórmula que constaba en el precio= costo 

unitario total + utilidad razonable. Esto quiere decir, que el precio se calcula pensando en cuál 

sería el costo exacto para que las utilidades sean positivas. Sin embargo, Abad (2017), aclara que 

esta estrategia, por muy utilizada que sea, no es muy eficiente, pues toma en cuenta los costos fijos, 

pero no los variables e impredecibles.  

 Dicho de otro modo, el costo de un producto no se puede determinar con costos fijos, 

porque siempre existe la posibilidad de que exista algún error en la cadena de producción que 
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aumenten considerablemente su precio. Además, el costo por unidad depende del volumen de las 

ventas, por lo que esta estrategia no es muy efectiva.  

 Por otra parte, Abad (2017) también menciona que hay quienes basan sus precios en la 

competencia, por ejemplo, un 10% más arriba o más abajo. Sin embargo, esta estrategia es 

totalmente arbitraria, pues no considera elementos como el costo de introducción, los de 

producción, estrategia, mercadeo, entre otros que tiene la competencia para haber llegado al costo 

final del producto. Esto puede conllevar en pérdida importante de la captación del capital.  

 Finalmente, hay quienes basan sus precios en satisfacer al cliente. Esto se basa en fijar los 

precios en lo que creemos que el cliente está dispuesto a pagar. Lo malo con esta estrategia es que 

realmente en los mercados formales ya casi no existe la posibilidad de regatear, precisamente 

porque no es práctico para las empresas. Esta estrategia no considera la lealtad de los clientes. 

 Entonces, ¿Cómo es que se debe establecer una correcta estrategia de precios? Tanto Abad 

(2017) como Eslava (2012) mencionan que se debe basar en la creación del valor.  Esta forma sería 

a la inversa de la convencional, en la que se parte de un producto que se costea para luego ver 

cómo se convence al cliente de que pague por él. Una estrategia basada en el valor empieza al 

revés: primero se piensa en el cliente, luego el valor de lo que se desea ofrecer, después el precio 

que sea coherente con el valor, luego el costo y por último la creación del producto.  

 La diferencia aquí radica en que, en vez de empujar a un precio a que calce con el producto, 

la lógica del valor se baja en que se halan las ideas de valor de los clientes hasta llegar a un 

resultado final del producto.  
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 Marco Metodológico 

 

En el presente capítulo se explican los mecanismos utilizados para el análisis de la 

problemática de investigación, es decir, los instrumentos para recaudar la información pertinente 

para realizar una propuesta de mercadeo. Los instrumentos deben responder a los objetivos 

planteados en el capítulo anterior y responder a una serie de variables que le da validez científica 

a la investigación. Es el resultado de la aplicación lógica y sistemática de los conceptos expuestos 

en el marco teórico. Asimismo, se describe el tipo de investigación que se realiza para recabar la 

información, al tiempo que se define la población, muestra y métodos de criterios de selección.  

Después de aplicar los instrumentos a los diferentes públicos que son los consumidores de 

Mua!, la dueña de la empresa y un mercadólogo, se procesan y analizan los datos, los cuales 

revelan elementos importantes para la elaboración de la propuesta. Cabe acotar que dichos datos 

serán validados para que su confiabilidad sea alta, que reflejen el estado de la cuestión actual y lo 

que los clientes esperan de la empresa en un futuro.  

1. Enfoque del Proyecto 

De acuerdo con Hernández (2016), el enfoque de la investigación se refiere a la corriente de 

pensamiento y marco interpretativo en el que se desarrollarán el proyecto. Existen dos principales 

aproximaciones para la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.  

Hernández (2016) propone que ambas corrientes tienen similitudes, tales como:  

Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Demuestran el grado en que 

las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la 



120 

 

  

base de las pruebas o del análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

(p.4).  

No obstante, aunque ambas aproximaciones comparten estas características generales, cada una de 

ellas presenta sus propias singularidades, las cuales se desarrollarán en los siguientes apartados.  

Cabe acotar que a estas dos corrientes se les suma una tercera, llamada enfoque mixto, que combina 

las principales características de las anteriores.  

1.1. Enfoque cualitativo 

Las investigaciones que utilizan este tipo de enfoque, son libres de desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos, es decir, el proceso 

no es rígido. Por esta razón, las preguntas de investigación pueden ser perfeccionadas en el 

proceso, pues se trata de un estudio dinámico y circular. 

De acuerdo con Hernández (2016), el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación” (p.7). 

A continuación, se presenta un diagrama de cómo es que se lleva a cabo una investigación 

cualitativa.  
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Figura 14 

Enfoque cualitativo 

 

Nota: Tomado de La Dinámica de las 4 Aes: Metodología para el desarrollo del 

emprendimiento corporativo basado en la innovación, Hernández, 2016. 

 

Como se puede observar, se permite devolverse a pasos anteriores. Si bien se da una 

revisión inicial de la literatura, es permitido enriquecerla más adelante. Cabe acotar que, en este 

proceso, la sensibilización con el ambiente de estudio es una etapa importante, con el fin de obtener 

información más certera. Por eso es por lo que muchas veces la investigación se va armando 

cuando el investigador va obteniendo información un caso a la vez.  

Otra particularidad de este método es que la recolección de datos se hace por métodos no 

estandarizados. Muchas veces se tratan de descripciones de situaciones o personas, sin manipular 

la realidad. 

1.2. Enfoque cuantitativo 

El enfoque cualitativo, a diferencia del cualitativo, es lineal. Cada paso precede al siguiente 

y este orden no se debe alterar. De acuerdo con Hernández (2016) el enfoque cuantitativo “utiliza 
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la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

En la siguiente figura, se explica cómo se lleva a cabo el proceso de una investigación que 

cuenta con un enfoque cuantitativo.  

 

Figura 15 

Enfoque cuantitativo 

 

 

Nota: Tomado de La Dinámica de las 4 Aes: Metodología para el desarrollo del 

emprendimiento corporativo basado en la innovación, Hernández, 2016. 

 

En primer lugar, el investigador concibe una idea y esta se va delimitando hasta que se 

plantea el problema que se desea estudiar. Acto seguido, se revisa la literatura con el fin de saber 

qué han dicho los autores anteriores sobre este tema y cuáles son los vacíos que existen. A partir 

de esta revisión, se formula el marco teórico.  
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Una vez establecido lo anterior, se formula una hipótesis y se definen las variables tomando 

en cuenta los objetivos del estudio. Con estas, se crea un instrumento, el cual ayuda a recabar la 

información necesaria y se define a quién va a ser aplicado. En la parte final, se recolectan los 

datos, se analizan y finalmente se elabora un reporte con los resultados.  

De acuerdo con Hernández (2016), este tipo de estudio refleja la necesidad de medir y 

estimar la magnitud de los fenómenos, por ejemplo, cada cuánto ocurren y con qué intensidad. 

Asimismo, el problema de estudio es delimitado, pues si bien puede evolucionar, lo cierto es que 

este enfoque se basa en preguntas específicas. 

Otra característica importante de este enfoque es que la recolección de datos se lleva a cabo 

con procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Tal y como lo explica 

Hernández: “Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder 

observarse o referirse al “mundo real” (2016, p. 5).  

Este tipo de investigación debe ser lo más objetiva posible, estructurada y la información 

recabada debe ser analizada a partir de la hipótesis establecida y la teoría que se revisó, para que 

lo encontrado calce con el conocimiento existente y se debe tener suficiente control para que las 

teorías rivales queden descartadas con la información recabada, pues el objetivo final es demostrar 

una teoría 

1.3. Enfoque mixto 

El enfoque mixto de investigación busca recolectar, analizar e integrar los datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, para obtener meta inferencias: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
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así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio.(Hernández, 2016). 

Generalmente cuenta con diseños que pueden ser concurrentes, secuenciales, de conversión o 

de integración y utilizan de manera simultánea el muestreo, ya sea probabilístico o guiado por un 

propósito.  

Usualmente, se utiliza para triangular, complementar, dar credibilidad, contextualizar o 

ilustrar una situación. Por esta razón, las investigaciones que utilizan este método suelen ser más 

creativas, profundas y sólidas.  

La presente investigación es de enfoque mixto, porque utiliza mecanismos cuantitativos de 

medición estadísticos, para determinar datos como edades y cantidad de consumo, frecuencia, 

tiempo, entre otros, pero también tiene rasgos cualitativos porque es flexible y busca respuestas en 

el medio natural donde se desenvuelve, de manera aproximada e interpretativa. 

2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es una combinación entre exploratoria y descriptiva, pues se 

recaban datos inéditos, al tiempo que describe la situación actual de la empresa. Este tipo de 

investigación mixta permite tener una mejor visión de la empresa, sus clientes y entender cómo 

estos perciben a Mua! y a su competencia. Además, ofrece un panorama claro para la realización 

de la propuesta en etapas posteriores.  

2.1. Investigación exploratoria 

Este tipo de alcance se emplea cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso, esto se sabe después de que la revisión de la bibliografía revelara que el 
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tema ha sido poco abordado y que no existen guías al respecto. Usualmente, se emplea cuando se 

estudian hechos que ocurrieron hace poco o que aún no lo han hecho, pero si es una posibilidad.  

Una de las desventajas de este tipo de alcance, es que no existe teoría en la cual 

fundamentarse, lo que representa un trabajo laborioso para el investigador. De acuerdo con 

Hernández (2016), los estudios exploratorios sirven para:  

Familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 

particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. 

(p.91). 

2.2. Investigación descriptiva 

Tal y como su nombre lo indica, las investigaciones con este enfoque buscan describir 

situaciones o sucesos y detallar sus características y cómo ocurren. No busca hacer un análisis de 

los resultados, solo pretende demostrar cómo es que se da un hecho determinado. Tampoco busca 

dar una solución a lo que ocurre.  

Hernández (2016) indica que el valor de este alcance es el siguiente:  

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 

de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios 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) (p.92). 
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2.3. Investigación correlacional 

Una investigación correlacional es aquella que mide una variable en función de la otra. 

Permite mezclar y relacionar diversas variables. Por ejemplo, ¿el número de productos salidos de 

una fábrica se ve afectado en función de la motivación de sus trabajadores? O situaciones por el 

estilo: 

Este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia 

se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. (Hernández 2016, p. 93) 

2.4. Investigación explicativa 

A diferencia del alcance descriptivo, el explicativo busca encontrar las respuestas de por 

qué ocurre un fenómeno en específico y en qué condiciones se da. Hernández (2016) lo explica de 

la siguiente manera:  

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás 

alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos (exploración, descripción y 

correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia” (p.94).  

3. Sujetos y Fuentes de Información 

A continuación, se brinda una explicación detallada de la diferencia entre sujeto de 

información y fuentes de información. 
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3.1. Sujetos de información 

Los sujetos de información es la población que será el objeto de estudio, la cual comparte 

ciertas características en común. Este conglomerado puede ser finito o infinito, dependiendo del 

tipo de estudio que se realice y usualmente está definido desde que se establece el objetivo general, 

según Hernández (2016).  

En la presente investigación, se tratan de hombres y mujeres de 15 a 35 años que habitan 

en el distrito de Montes de Oca. 

3.2. Fuentes de información primaria 

De acuerdo con Hernández (2016), las fuentes de información primaria son aquellas que 

no fueron elaboradas por el autor, pero que contienen información de primera mano, sin haber sido 

alterada por nadie más. Usualmente, se tratan de libros, revistas, artículos y documentos oficiales. 

Hernández afirma que con la revisión de las fuentes se buscan:  definiciones, teorías, resultados, 

casos, ejemplos, instrumentos utilizados para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, 

hipótesis comprobadas, datos específicos y enfoques o abordajes al problema de investigación. 

Para la presente investigación, las fuentes de información primaria serían los libros consultados, 

así como las entrevistas realizadas al mercadólogo y a la dueña. 

3.3 Fuentes de información secundaria 

Por fuentes de información secundaria se entiende que son aquellas que han sido 

manipuladas por otra persona que no es el autor original. Usualmente se refiere a interpretaciones 

de otros textos u otras teorías, síntesis, comentarios, antologías, enciclopedias, artículos, críticas, 

jurisprudencia, entre otros.  Para esta investigación, serían las encuestas realizadas a los 

consumidores.  
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4. Variables 

Las variables de investigación son los datos importantes que se pueden medir: “Las 

variables corresponden a una propiedad de un objeto o sujeto que puede tomar diferentes valores 

que se pueden medir u observar” (Ferreyra, De Longhi, 2014, p.49).  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Objetivos Variables Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

 

Definir el perfil del 

consumidor de Mua! 

en San Pedro de 

Montes de Oca 

durante el 2019 

  

Perfil del consumidor 

Conjunto de 

características propias 

de este grupo en 

particular, por 

ejemplo, edad, género, 

gustos y preferencias, 

entre otros. 

 

Aplicación de una 

encuesta Ítems 

1,2,3,4,5 

 

Género 

Edad 

Escolaridad 

Ocupación 

Hobbies o intereses 

 

Ítems 1,2,3,4,5 

 

Evaluar la 

competencia directa 

de Mua! durante el 

2019 

 

Competencia directa 

 

Son las marcas de 

calcas que se elaboran 

en el país que cuentan 

con características 

parecidas a Mua!.  

 

Aplicación de una 

encuesta. 

Marcas que conoce 

Dónde las vio 

Dónde las compró 

Atributos 

importantes 

Volvería a 

comprarlas 
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.

Ítems: 6,7,8,9,10 

Indicar los medios 

de comunicación 

deseables para 

Mua!. 

Medios de difusión, 

ya sean físicos o 

digitales 

Se refiere a lugar, ya 

sean físicos o 

digitales, donde se 

pueden ver y 

comprar los 

productos de Mua! 

Aplicación de una 

encuesta. 

Conoce la marca 

Por cuál medio la 

conoce 

Dónde ha visto los 

productos 

En donde quiere 

verlos 

Ítems: 11, 12, 

13 ,14 ,15 

Identificar el 

lenguaje que utiliza 

el público meta de 

Mua!. 

Lenguaje deseable Se refiere al 

lenguaje, ya sea 

gráfico o literario, 

deseable para la 

comunicación 

 

Entrevista a 

mercadólogo 

Métodos adecuados 

Cuáles tienen mayor 

alcance 

Cómo puede ayudar 

el neuromarketing 

 

Ítems: 7,8,9 y 10 
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5. Descripción de los Instrumentos 

Hernández (2016) menciona que los instrumentos de medición son aquellos recursos 

que son utilizados por el investigador para recabar la información necesaria para llevar a cabo 

la investigación.  

Los instrumentos de medición varían según el tipo de investigación que se esté 

realizando y el enfoque de esta. Por ejemplo, en los enfoques cuantitativos los instrumentos 

son estandarizados y rígidos mientras que en los cualitativos son más libres.  

Para esta investigación, se utilizan dos instrumentos base: la encuesta y la entrevista. 

La encuesta fue aplicada al público meta de Mua!, consta de 20 preguntas y se envía en 

formato digital.  Las entrevistas fueron aplicadas a la dueña de la marca y a un mercadólogo.  

6. Población y muestra 

La población es el nicho de interés. Aquellos que tienen la respuesta a la pregunta y 

por tanto, son el objeto de estudio. Son las personas que presentan características definidas y 

que por esta razón se convierten en el público de interés para el estudio.  

Como es difícil realizar un estudio con la totalidad de la población, se elige una 

muestra que es representativa de este conglomerado. Para calcularla, se utiliza una fórmula 

matemática que toma en cuenta el nivel de confianza deseado por el instrumento.  

6.1.  Población infinita 

La muestra para la población infinita se aplica por medio de la siguiente fórmula: 

N: Z ² (p*q)/e ². 

Según Hernández (2016), la fórmula se desglosa de la siguiente manera:  

n= muestra de población infinita 
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Z= nivel de confianza 

p= probabilidad homogénea 

q= probabilidad heterogénea 

e= error 

Por lo tanto, en esta investigación la fórmula de población infinita es de la siguiente 

manera: 

 

Las cifras de la fórmula anterior se presentan de la siguiente manera: 

n= muestra de población infinita 

Z= nivel de confianza de un 95%, lo que equivale a un intervalo de 1.96 

p= probabilidad homogénea es de 0.5 

q= probabilidad heterogénea es de 0.5 

e= el margen de error es de un 7% lo que equivale a un intervalo de 0.0049 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede decir que la cantidad de personas para la 

muestra de la población infinita para la investigación es de 196, con un nivel de confianza 

equivalente a 95% y con un margen de error de 7%. 
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6.2. Población finita 

Se refiere a aquella que toma en cuenta un conglomerado de personas definido. Se 

sabe desde el inicio a cuántas personas se van a tomar en cuenta. Para la presente 

investigación, se tomó en cuenta la población de hombres y mujeres que residen en Montes 

de Oca.  

Para definirla, se utilizó la siguiente fórmula.  

 

Figura 16 

Cálculo de la población 

 

 

7. Tratamiento de la Información 

Se refiere a todos los procesos que se usan para tratar la información. Son operaciones 

o métodos que ayudan a procesar o analizar las distintas vertientes de los instrumentos. No 

es lo mismo realizar un análisis en investigaciones cualitativas o cuantitativas. Según 

Ferreyra y De Longhi (2014): 

El tratamiento de la información contenida en los mensajes que se investigan, 

comprende una instancia de descripción analítica donde el análisis no se limita sólo 

al contenido, a los significados, sino que tiene en cuenta al “continente” , es decir 

puede abarcar un análisis de los “ significantes ” , como por ejemplo el perfil de la 

comunidad a la que pertenece el informante. (p. 66)  

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 
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 Análisis e Interpretación de Resultados  

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos después de aplicar los 

instrumentos. Al mismo tiempo, se interpretan los datos de manera que se convierta en 

información útil para el presente estudio. Esta interpretación enriquece la investigación, pues 

ayuda a sacar conclusiones necesarias para realizar una propuesta acertada.  

1. Análisis de los Resultados 

En este apartado se indica que se realizó a la hora de aplicar las entrevistas, las 

encuestas y la observación, se detalla claramente cada uno de los pasos realizados para 

obtener la información. 

Las encuestas fueron realizadas a 377 personas, hombres y mujeres, que residen en la 

zona de Montes de Oca. Este instrumento fue aplicado a través de la plataforma Google 

Forms, la cuál está hecha para crear formularios y recolectar datos. Al mismo tiempo, estas 

fueron enviadas a través de las redes sociales de Mua! y otras plataformas de mensajería, 

como WhatsApp y Messenger de Facebook. 

Este cuestionario busca, en primer lugar, entender cuál es la percepción que tienen 

los compradores y posibles compradores de Mua! con respecto a las marcas competidoras. 

Se busca entender cuáles son sus elementos diferenciadores y la posibilidad de recompra 

La empresa tiene identificados cinco competidores fuertes: Twins Calcas, Stick and 

Chill, Cortis Cortis, The Tito Machine y Calcas JDM. De estas, Twins Calcas pueden 

considerarse como competencia desleal. Las otras son empresas que igualmente venden 

calcomanías, pero con diseños totalmente diferentes a los de Mua! y que usualmente 

imprimen sus diseños sobre las calcomanías.  
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Además, el cuestionario busca medir el nivel de conocimiento que tiene el público 

meta sobre Mua!, si ha adquirido sus productos, por dónde ha sido esa compra, por cuál 

medio llegó a conocer la marca, entre otros.  

Por otra parte, se realizaron dos entrevistas: una a la dueña del negocio y otra a un 

mercadólogo especializado en el tema. En ambas entrevistas, las preguntas que se realizaron 

responden a los objetivos planteados en el capítulo 1. 

Además, se aplicaron dos instrumentos adicionales: una observación en sitio en el 

punto de venta y un cuadro comparativo de la competencia. 

2. Resultados obtenidos  

Una vez que aplicadas las encuestas, se debe hacer un recuento de los datos para 

después categorizar los resultados, con el fin de entender mejor la situación investigada.  

De acuerdo con Figueroa (2016) la tabulación se refiere a: “Un procedimiento técnico 

mediante el cual, los datos obtenidos se clasifican en categorías y se traducen en símbolos, 

ya sean cifras o letras; es decir, se asigna a cada opción de respuestas un número o una letra 

que permita tabularla rápidamente.” (p.3). 

3. Interpretación de los resultados  

Una vez que los resultados son categorizados, estos deben ser representados de 

manera gráfica. Para esta investigación, la representación gráfica va pregunta por pregunta, 

esto con el fin de facilitar la comprensión.  

Un aspecto particular para tomar en cuenta es que existen preguntas de selección 

única y otras de respuesta múltiple, por lo que un mismo encuestado pudo contestar dos cosas 
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diferentes. Por esta razón, puede que en un gráfico se vean más respuestas que la población 

total (377). 

 

Figura 17 

Género de los encuestados 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, 342 (91%) personas son mujeres y 35 (9%) son 

hombres. 

Interpretación: Las mujeres fueron más abiertas en participar de la encuesta, pues 

tienen mayor afinidad con la marca. Por esta razón, los esfuerzos de mercadeo que se hagan 

deben ser pensados y dirigidos al público femenino. No obstante, tampoco se debe dejar de 

un lado a los hombres, pues Mua! también tiene productos enfocados al público masculino.   
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Figura 18 

Rango de edad de los encuestados 

 

 

 

Análisis: De los encuestados, 136 personas (36%) están entre los 15-25 años, 81 

(22%) corresponden al rango entre 26-30 años, 81 (22%) tienen entre 31 y 35 años y 77 

personas (20%) tienen más de 36 años. Solo dos personas cuentan con menos de 15 años.  

Interpretación: Tal y cómo está establecido en el público meta de Mua!, el grueso 

de la población está entre 15 y los 25 años. No obstante, la población entre los 26 y los 35 es 

muy atractiva para la marca, pues también fue predominante. Caso contrario es el grupo de 

menos de 15 años, quienes representan un mínimo de los encuestados. Esto se debe, 

mayormente, a que la marca Mua! tuvo su apogeo hace algunos años atrás y conectó con los 

jóvenes de aquella época. En la actualidad, no ha existido un vínculo tan estrecho entre los 

jóvenes y la marca. 
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Figura 19 

Nivel educativo de los encuestados 

 

 

Análisis:  175 (46%) de los encuestados tienen universidad completa, mientras que 

93 (25%) están con la universidad incompleta y otros 48 (13%) tienen un postgrado.  El resto 

de los encuestados no cuentan con estudios superiores.   

Interpretación: La mayoría de los encuestados cuenta con estudios universitarios 

completos o están en camino a hacerlo. Esto va de acuerdo con el público meta de Mua!, ya 

que el producto va dirigido a personas que están cerca de iniciar la universidad o ya están 

sacando un título. También quiere decir que Mua! puede atreverse a utilizar estrategias de 

comunicación más sofisticadas sin tener que preocuparse por la alfabetización de su público 
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Figura 20 

Conocimiento de los encuestados sobre las marcas de la competencia 

 

Análisis: 280 personas (74% de los encuestados) no conoce ninguna de las marcas 

que corresponden a la competencia directa de Mua!. 51 personas conocen Twins calcas, 21 

Stick and Chill, 17 Cortis Cortis, 25 The Tito Machine y 26 calcas JDM.  

Interpretación: Dentro de los encuestados, existe un desconocimiento generalizado 

a las marcas que son competencia directa de Mua!, a pesar de que cada una de ellas vende 

calcas. Dentro de la competencia, la marca más conocida es Twins Calcas, quienes ofrecen 

los productos parecidos a Mua! en cuanto a diseños y material. Aun así, no son tan conocidas 

dentro del público al que se le aplicó la encuesta, en donde predominan los consumidores de 

Mua!. 
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Figura 21 

Marcas de la competencia que han comprado los encuestados 

 

Análisis: 300 personas (84% de los encuestados) aseguran que nunca han comprado 

calcas de la competencia. Un 8% dice haber adquirido de Twins, 2% de Stick and Chill, 3% 

de Cortis Cortis, 3% de The Tito Machine y 4% de calcas JDM.  

Interpretación: La mayoría de los encuestados no han adquirido calcas de la 

competencia. Quienes si lo han hecho, en su mayoría fue a Twins Calcas, la competencia 

principal para Mua!. También queda claro que las calcas JDM son una opción importante 

para quienes adquieren calcas de la competencia. 
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Figura 22 

Atributos importantes de las marcas competencia según los encuestados. 

 

 

 

Análisis: El 76% de los encuestados no ha adquirido las calcas de la competencia. 

Quienes si lo han hecho, ha sido un 13% por el precio, 17% por la variedad de los diseños, 

14% por la facilidad de conseguirlas, un 11% por la durabilidad y un 12% por el material. 

Solo un 1% marcó cadena de producción.  

Interpretación: La mayoría de los consumidores no han adquirido calcas de la 

competencia. Sin embargo, quienes sí lo han hecho, ha sido mayoritariamente por la variedad 

de los diseños, seguido por la facilidad para conseguirlas. Esto quiere decir que el diseño es 

el factor decisivo a la hora de compra y puede implicar que la competencia esté haciendo 

diseños de ciertas categorías que no han sido mapeadas por Mua!. Asimismo, queda claro 

que los usuarios están menos interesados en la cadena de producción.  
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Figura 23 

Medios por los cuales los encuestados adquirieron productos de la competencia. 

 

 

Análisis:  Un 77% de los encuestados no ha adquirido las calcas, mientras que 11% 

las ha comprado por redes sociales, un 2% por página web, 11% por tiendas físicas y 11% 

por ferias de arte y diseño. 

Interpretación: La mayoría de los consumidores no conocen las calcas de la 

competencia. No obstante, quienes sí las han adquirido, lo han hecho en su mayoría por redes 

sociales, tiendas físicas y ferias de arte y diseño. Estos porcentajes están muy parecidos entre 

sí, por lo que implica que la competencia cuenta con esos tres medios para que los clientes 

realicen sus compras. 
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Figura 24 

Recompra de los productos de las competencias por parte de los encuestados.  

 

 

  

Análisis: 276 personas (80% de los encuestados) dice no haber adquirido las calcas, 

63 (18%) asegura que sí las volverían a comprar y 7 (2%) dicen que no lo harían.  

Interpretación: La mayoría de quienes sí han comprador calcas de la competencia, 

volverían a hacerlo en un futuro. Esto quiere decir que su experiencia, con las marcas que 

son competencia de Mua!, fue satisfactoria, lo cual indica que la competencia también ofrece 

productos y experiencias con valor para los clientes.  
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Figura 25 

Conocimiento de los encuestados sobre la marca Mua!. 

 

 

 

Análisis: 297 personas (79% de los encuestados) conocen la marca Mua! mientras 

que 80 personas (21%) no lo hacen.  

Interpretación: La mayoría de los encuestados sí conoce la marca Mua!, por lo que 

la encuesta está dirigida a las personas correctas. Asimismo, quienes respondieron no son 

posibles consumidores de la marca que todavía no han terminado de ser atraídos por la 

mismas.  
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Figura 26 

Conocimiento de los encuestados sobre los medios en que se venden los productos Mua!. 

 

 

 

Análisis: Un 69% de los encuestados ha visto que se comercializa los productos Mua! 

por redes sociales, un 60% por tiendas físicas, un 30% en ferias de arte y diseño y un 10% 

por medio de la página web. Un 13% no conoce la marca.  

Interpretación: La mayoría de los consumidores ha visto que se venden los 

productos por medio de redes sociales, seguidos por las tiendas físicas. Las ferias de arte y 

diseño son las menos prominentes, al igual que la página web. Esto quiere decir que Mua! 

cuenta con una buena presencia en redes y que el público está enterado en qué tiendas físicas 

se vende el producto. Esto los convierte en los canales predilectos para realizar una campaña 

de comunicación. 
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Figura 27 

Medios por los cuales los encuestados han adquirido productos Mua!. 

 

 

Análisis: Un 56% de los encuestados ha adquirido las calcas en alguna tienda física, 

un 22% lo ha hechos por redes sociales y un 18% en ferias de artes y diseño. Solo un 4% ha 

adquirido las calcas en el showroom. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados ha adquirido el producto por medio 

de las tiendas físicas, lo que demuestra que el público meta de Mua! está dispuesto a salir de 

su casa con tal de conseguir el producto. No obstante, también están dispuestos a adquirirlos 

por medios digitales. 

 

 

 

 



146 

 

  

 

Figura 28 

Conocimiento de los encuestados sobre los productos que ofrece Mua!. 

 

 

Análisis: un 84% de los encuestados conoce las calcas, un 20% los almohadones, 

14% las camisas, 5% las Jackes, 15% los pines y 7% los banderines.  

Interpretación: El producto estrella de Mua! son las calcas y estas son la razón por 

la que la mayoría de los clientes la conocen. Por su parte, los otros productos son poco 

conocidos dentro de la población. Esto demuestra que Mua! debe realizar esfuerzos más 

fuertes para mostrarle al público sus productos alternativos.  

 

4. Entrevistas 

Se realizan dos entrevistas. La primera es dirigida a la dueña de Mua!, con el objetivo de 

saber a nivel interno la percepción que se tiene sobre la marca, que tan definido tiene a su 
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público y que percepción tiene sobre la competencia. Asimismo, se pretende indagar en los 

medios de comunicación que la dueña desea para su marca.  

Asimismo, la segunda entrevista está dirigida a un profesional en el área de mercadeo 

que pueda dar una perspectiva externa sobre la marca Mua!, su público deseable y el lenguaje 

que este utiliza.  

Objetivo 1: Definir el perfil del consumidor de Mua! en San Pedro de Montes de Oca 

durante el 2019 

 En las preguntas 1,2,3 y 4, la dueña del negocio define su público meta, las 

características de este, lo que buscan y las necesidades que Mua! pretende satisfacer. Según 

sus respuestas, el público meta son mujeres de 15 a 40 años que sienten afinidad a 

personalizar sus objetos. Se trata de personas que buscan estampar parte de su personalidad 

en cada aspecto de su vida cotidiana y que les atrae los colores y las texturas llamativas, 

buscan enfrentarse a lo cotidiano, poniendo color a sus pertenencias y tienen una necesidad 

de rebelarse contra lo ordinario.  

 Para el mercadólogo, de acuerdo con la pregunta 1, el público meta que estableció 

Mua! está bien definido y cercano a la realidad. No obstante, recomienda cambiar el término 

de “público meta” a “buyer persona” para entender mejor las necesidades del cliente y, más 

importante aún, darle una cara.  

Objetivo 2: Evaluar la competencia directa de Mua! durante el 2019 

 En las preguntas 6 y 7, la dueña apunta cuál es su mayor competencia y qué ofrece 

esta diferente a Mua!. Ella señala que sin duda alguna su competencia más fuerte es la marca 

Twins Calcas, principalmente porque vende diseños muy parecidos a los de Mua!, incluso 

idénticos a veces, a un precio menor. 
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 Por otra parte, la dueña menciona que la marca Twins es más abierta a realizar diseños 

variados y no de elaboración propia, por ejemplo, logos de superhéroes, frases de películas, 

entre otras cosas.  La dueña asegura que el contenido de Mua! es 100% original y que por 

esta razón, no toman diseños o referencias de otros artistas. 

 Por su parte, el mercádologo respondió en la pregunta 2 que a Mua! le falta ser más 

constante con su contenido en redes y necesita interactuar más con su público, dos puntos 

que la competencia maneja muy bien. 

 Asimismo, asegura que, comparado con la competencia, Mua! debe buscar métodos 

de distribución más eficiente para que no le quite tanto tiempo a la dueña ir al correo a dejar 

paquetes con poca ganancia. 

Objetivo 3: Identificar los medios de comunicación deseables para Mua! durante el 

2019 

 En la pregunta la 5, la dueña establece quienes son los posibles influenciadores que 

tienen afinidad con la marca y que eventualmente pueden ser contratados para ser formadores 

de opinión. Para ella, se trata de personas jóvenes con un estilo propio definido y con 

preferencia por el arte urbano. Algunos nombres que salieron  a colación como formadores 

de opinión para Mua! fueron Kriz Solano, María Jesús Prada, Maia Miranda y Xeu Mei. 

 Por su parte, en la pregunta 3 el mercadólogo asegura que está bien que Mua! esté en 

Facebook e Instagram, pero que necesita que ambas redes estén mejor alimentadas, con 

contenidos más llamativos e interactivos.  

 De igual manera, asegura que Mua! debe estar en redes sociales más utilizadas por el 

público más joven, el cual debe ser capturado. Cita como ejemplo la utilización de Instagram, 

Tik Tok y YouTube. 



149 

 

  

Objetivo 4: Identificar el lenguaje que utiliza el público meta de Mua! durante el 2019 

 En la pregunta 4, el mercadólogo asegura que el público joven no responde de buena 

manera a las publicaciones que son escritas en “usted”, pues es un lenguaje muy formal, frío 

y poco atractivo. Por eso, se recomienda utilizar el “vos”, para que las personas sientan 

empatía y cercanía con la marca. Asimismo, el entrevistado asegura que el “tuteo” no es 

recomendado, pues en el país casi no se utiliza.  

 Por otra parte, el mercadólogo asegura que los textos deben ser cortos y concisos, 

pues la tendencia es que las personas no lean más de tres líneas. De igual forma, el copy debe 

ir acompañado de elementos gráficos atractivos y, de poderse, interactivos que incite a los 

seguidores a comprar el contenido. De ser posible, se debe destacar el color rosado escarcha 

y el menta, que son los colores preferidos por los compradores de las calcas Mua!.  

5. Observación en Sitio 

La observación en sitio se llevó a cabo el día 16 de noviembre del 2019 en el local de 

Yamuni en Plaza Lincoln. Se eligió este lugar como foco de observación pues es uno de los 

puntos de venta de las calcas Mua! en donde existe mayor afluencia de personas, 

considerando que está localizado en un centro comercial.  

Cabe acotar que la observación se extendió durante cuatro horas, divididas en tandas 

de dos. La primera, fue de 12 medio día hasta las 2 de la tarde mientras que la segunda fue 

de 4 de la tarde hasta las 6 de la noche. La división se pensó de esa forma con el fin de 

observar cómo cambian los públicos respecto a las horas.  

Durante las primeras 2 horas se observaron muchas personas ingresando a la tienda. 

El stand de Mua! está ubicado cerca de la entrada, justo en frente de las cajas y junto el stand 

oficial de la marca Klean Kanteen, pues las personas usualmente utilizan las calcas para 
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decorar las botellas. El mueble de Mua! es notorio hasta que las personas se acercan a él, 

pues además de las calcas no tiene mucho más que lo distinga. 

En cuanto a las personas que se acercaron al mueble de la marca, la mayoría se trató 

de mujeres entre los 20 y los 40 años, quienes se tomaron su tiempo para ver los diferentes 

diseños que están expuestos.  

Se pudo observar que las personas que se acercan al stand usualmente no tienen una 

idea clara de lo que van a comprar, más bien es un impulso del momento cuando ven un 

diseño que les gusta. Es decir, ven todas las calcas antes de elegir la que más les guste. Sin 

embargo, hubo un par de jóvenes que llegaron buscando específicamente los paquetes de 

“galaxia”, un producto muy gustado entre los consumidores de Mua!.  

Cabe aclarar que también hubo personas que dieron con el stand y vieron muy 

superficialmente las calcomanías. Se puede inferir que es gente que no conoce la marca, pero 

le llamó la atención en el momento las calcomanías. Sin embargo, de este grupo, ninguno 

realizó una compra. 

También se observó que las personas, en búsqueda de la calca de su gusto, desordenan 

mucho el mueble en donde están exhibidas, mezclando las categorías o los colores. Esto es 

un problema porque el personal de Yamuni no se toma el tiempo de acomodar el stand 

después, por lo que se queda desordenado hasta que se vuelva a llenar inventario el próximo 

mes. 

Durante las primeras dos horas se vendieron 14 calcas, la mayoría fueron las de 

tamaño grande. En las siguientes dos horas, la cantidad de personas y de ventas aumentó, 

posiblemente porque son las horas después de almuerzo o cuando las familias van saliendo 
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del cine. Esto se puede inferir porque durante esta franja horaria se vieron muchas más 

familias con niños en la tienda y en el stand. 

Curiosamente, se observó una familia con dos niñas que compraron la botella Klean 

Kanteen con un set de “galaxias” para decorarlas, demostrando que la relación entre ambas 

marcas continua.  

De los diseños que las personas más compraron fueron las huellitas de animales, las 

galaxias, las razas de perros y las iniciales. Durante el último tracto de observación, se 

vendieron al menos 21 calcas.  

 

6. Cuadro Comparativo de la Competencia. 

Tabla 2 

Cuadro comparativo entre los competidores 

Elementos Indicadores Twins Stick and 

Chill 

Cortis 

Cortis 

The Tito 

Machine 

Calcas 

JDM 

Plaza Puntos de  

venta 

-Pura Frutika 

-Edzia Ponce Beuty 

-The beauty house 

-Flor de Palo bistró 

-Oro salón 

-El sitio 

-Tsunami Skate and 

surf 

-Vitalvet 

 

-Mestizo Cr -Souvenir El 

Indio 

Quepopa 

-Esosouvenir 

-Maderarte 

Nosara 

-Souvenir la 

catarata 

-Wanderlus 

-Santería 

surd 

-Morpho 

souvenir 

-Local 

propio en 

Cartago 
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-Mercado de 

artesanías 

-Souvenir 

butterfly 

-Artesanías 

Jabiru 

-Bugs Costa 

Rica 

-Bahía azúl 

-Tail 

souvenir 

-La 

electrónica 

 

Variedad de 

puntos 

Tiene una variedad 

de los puntos de 

venta, pues está en 

establecimientos de 

comida, 

veterinarias y 

estéticas.  Cubre 

parcialmente el 

Valle Central. 

Solamente 

vende en un 

punto. 

Solamente 

vende en un 

punto. 

La mayoría 

de los puntos 

de venta son 

tiendas de 

souvenir. 

Cuenta con 

mucha 

variedad de 

puntos de 

venta en el 

país.  

Solamente 

vende en un 

punto. 

Precio Precio de 

consulta 

₡1.500- 
₡2.500 

₡2.500-

₡3.000 

₡1.000-

₡1.750 

₡1.000-

₡4.500 

₡500-

₡12.000 

Formas de pago Sinpe móvil, cuenta 

bancaria, pago 

directo en tienda (ya 

sea efectivo o 

tarjeta) 

Sinpe móvil, 

cuenta 

bancaria, pago 

directo en 

tienda (ya sea 

efectivo o 

tarjeta) 

Sinpe 

móvil, 

cuenta 

bancaria, 

pago 

directo en 

tienda (ya 

Sinpe móvil, 

cuenta 

bancaria, 

pago directo 

en tienda (ya 

sea efectivo o 

tarjeta) 

Sinpe móvil, 

cuenta 

bancaria, 

pago directo 

en tienda (ya 

sea efectivo 

o tarjeta) 
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sea efectivo 

o tarjeta) 

Producto Surtido de 

productos 

Amplia variedad de 

categorías. 

(nombres, cosas, 

animales, 

profesiones y 

pedidos 

personalizados) 

Calcas 

principalmente 

de mascotas 

Amplia 

variedad de 

categorías 

(nombres, 

cosas, 

animales, 

profesiones, 

comida, 

etc) 

Calcomanías 

con temática 

de Costa 

Rica, 

personajes de 

cultura pop y 

bandas 

famosas. 

En su 

mayoría son 

frases. 

Reconocimiento 

de la marca 

dentro del 

mercado meta  

(basada en la 

encuesta) 

Fue la marca más 

reconocida por los 

encuestados con un  

13% 

Sólo 5.6% 

reconoció la 

marca. 

Fue la 

marca 

menos 

reconocida 

por los 

encuestados 

4,5% 

6.7% de los 

encuestados 

reconocieron 

la marca. 

7% de los 

encuestados 

reconocieron 

la marca. 

Promoción Redes sociales 

activas 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Presencia en 

otros medios 

No No No No No 
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 Conclusiones y Recomendaciones 

1.Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones según cada uno de los objetivos 

específicos.  

Planteamiento del problema: ¿Cómo es el manejo de la comunicación externa de Mua! 

y qué tipo de estrategias de comunicación y mercadeo se pueden implementar de forma 

realista para mejorarla? 

 La investigación realizada, las observaciones y el instrumento aplicado muestran que 

Mua! maneja su comunicación externa mayoritariamente por medio de redes sociales y a 

través de los puntos de venta en donde se exhibe la mercancía. Por ello, se concluye que, para 

estrategias de comunicación futuras, estos dos deben ser los pilares en los que estas se basen. 

Viéndolo desde un punto de vista realista, la comunicación en redes y el remozamiento de 

los puntos de venta son metas alcanzables para Mua!, tomando en cuenta el presupuesto con 

el que cuenta.  

Objetivo 1: Definir el perfil del consumidor de Mua! en San Pedro de Montes de Oca 

durante el 2019 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, el consumidor de Mua! se 

trata de mujeres de 15 a 35 años, con un nivel educativo elevado, que tienen gustos y 

preferencias que tienden a ser hacia el arte urbano. Estas personas tienen afinidad con la 

marca, pues crecieron con ella.  

De igual forma, el público que contestó la encuesta es compatible con el público que 

la dueña tiene visualizado, por lo que los esfuerzos de mercadeo hasta el momento han sido 

focalizados hacia un buyer persona correcto. 
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Objetivo 2: Evaluar la competencia directa de Mua! durante el 2019. 

Las encuestas revelaron que la marca competencia más conocida entre los posibles 

compradores de Mua! es Twins Calcas. Asimismo, se evidenció que quienes sí adquirieron 

calcas de la competencia, lo volverían a hacer en un futuro.  

Un punto importante para destacar es que, quienes compran calcas de la competencia, 

lo hacen por la variedad de diseños que estos ofrecen, por encima de otros atributos como 

precio. También, la compra se hace, la mayoría de las veces, por redes sociales y tiendas 

físicas.  

Se evidencia también que la marca que representa una mayor competencia para Mua! 

es Twins Calcas, quienes son muy activos y constantes en redes sociales.  

Sin embargo, cabe destacar que existe un desconocimiento generalizado entre los 

posibles compradores de Mua! sobre las marcas que son competencia, pues la mayoría de los 

encuestados aseguran no haber escuchado antes de dichos negocios. Esto indica que, aunque 

Mua! efectivamente tiene competencia directa y que compite en los mismos nichos que ella, 

la marca es percibida como única dentro de su nicho.  

Finalmente, con el cuadro comparativo, se evidencia que Mua! tiene una mejor oferta 

en cuanto a plaza, promoción y producto. Sin embargo, está entre los negocios que cobra más 

caro por sus productos.  

Objetivo 3: Identificar los medios de comunicación deseables para Mua! durante el 

2019.  

Los encuestados indicaron que el medio por el cual adquieren más calcas es a través 

de las tiendas físicas, lo cual indica que Mua! debe reforzar los puntos de venta en donde 
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distribuye sus productos. Actualmente, la marca bajó sus puntos de distribución, apostándole 

más a la venta a través de redes sociales.  

Sin embargo, tomando en cuenta el panorama general, queda claro que se debe volver 

a buscar puntos de venta fijos en donde las personas puedan interactuar con el producto y 

sentirse atraído por sus cualidades físicas (color, textura, diseño, entre otros). 

Por otra parte, se debe incursionar en Redes Sociales en donde los jóvenes toman un 

papel más activo, ya sean Instagram, Tik Tok o YouTube, para que este segmento de la 

población se sienta atraído a compartir el contenido de Mua!. Sin embargo, se pueden 

concentrar los esfuerzos en una red en específico, por ejemplo Instagram, donde la marca ya 

tiene presencia. Igualmente, el uso de los influenciadores puede ayudar a refrescar la marca 

y darle mayor visualización. 

Objetivo 4: Identificar el lenguaje que utiliza el público meta de Mua! durante el 2019.  

Mua! debe conservar el modo informal con el que se comunica con sus seguidores, 

pues esto la convierte en una marca accesible, agradable y, sobre todo, de la cual se hace 

sencillo compartir contenido.  

Al mismo tiempo, se debe hacer un esfuerzo para que el contenido, a nivel gráfico y 

de herramientas, sea más interactivo. Para esto, se deben utilizar los colores más llamativos 

de la marca, así como fotografías que alienten a las personas a compartir el contenido en sus 

redes sociales.  

2. Recomendaciones 

A continuación, se presentan las recomendaciones según cada uno de los objetivos 

específicos.  
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Objetivo 1: Definir el perfil del consumidor de Mua! en San Pedro de Montes de Oca 

durante el 2019 

Para entender el público meta es necesario cuidar y velar por la satisfacción de las 

personas que desean personalizar sus pertenencias con diseños únicos y urbanos. Por ello, se 

debe hacer un esfuerzo de comunicación que vaya más ligado a la importancia de la 

personalización y de luchar contra lo cotidiano con símbolos que las personas toman como 

propio.  

Además, es necesario conocer a fondo la comunidad creada en redes sociales, con el 

fin de entender las nuevas tendencias en diseños y si se ajustan a las posibilidades de creación 

de Mua! 

Objetivo 2: Evaluar la competencia directa de Mua! durante el 2019. 

Ya que una de las ventajas de la competencia es su presencia en redes, Mua! debería 

adoptar tendencias parecidas para no quedarse rezagada. Es necesario entender que, como 

marca que le llega a un público joven, debe estar muy activa en los medios digitales para 

consolidar su posición como producto líder del mercado.  

Por otra parte, es necesario diferenciarse de la competencia pues el estudio señaló que 

los clientes perciben similitudes entre los diseños de Mua! y de su marca competencia Twins. 

Ya que muchos de los diseños de la competencia fueron inspirados en los diseños registrados 

de Mua!, sería importante comunicar este hecho de una forma sutil. Se recomienda trabajar 

sobre el concepto de que Mua! es la marca original y que es la que tiene mayor trayectoria 

en el mercado.   
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Objetivo 3: Identificar los medios de comunicación deseables para Mua! durante el 

2019 

Mua! no solo debe tener mayor presencia en redes, sino que debe hacerlo en las 

correctas. Por eso, debe buscar nuevas formas de hacer publicidad en los medios más 

populares para el público meta y reforzar la comunicación en ellas. Para Mua! sería 

Instagram.  

Al mismo tiempo, la marca debe buscar tener más acercamiento con las personas a 

través de campañas lideradas por influenciadores clave, los cuales no solo recomendarían el 

producto sino que también mostrarían sus diferentes usos.  

Objetivo 4: Identificar el lenguaje que utiliza el público meta de Mua! durante el 2019.  

El lenguaje debe ir acorde a al público y este utiliza en su mayoría el voseo,  por eso 

es necesario que todos los esfuerzos de comunicación vayan orientados hacia este norte. En 

general, así es como ha manejado la marca su lenguaje verbal.  No obstante, es necesario 

entender que, en el ámbito de lenguaje, entran muchos más elementos, como el gráfico, que 

enriquecen la fuerza del mensaje.  
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 Propuesta Final 

 

En el presente capítulo se detalla el aporte de la autora con respecto a la realización 

de una campaña de mercadeo para la empresa Mua!, tomando en cuenta la investigación 

realizada previamente.  

Para un emprendimiento como Mua!, cuyo mayor atractivo es el uso del color, la 

diversión, la conexión con el niño interior y la diversión, resulta vital tener una comunicación 

divertida y dinámica. Sin embargo, esto es algo de lo que carece la marca actualmente. 

Como ha quedado demostrado con la investigación, las personas mantienen una 

comunicación con Mua! por medio de redes sociales, pero lo cierto es que dichas plataformas  

rara vez son actualizadas y no se genera una conexión real con los clientes.  

Es por eso que, con la presente propuesta, se busca destacar las virtudes de la marca, 

al tiempo que se quiere reconectar con el público meta que ha sido fiel por muchos años. De 

igual forma, se proponen estrategias para remozar los puntos de venta de la marca, así como 

para aumentar las ventas de las calcas durante un periodo en específico. 

1. Problema de Comunicación  

Mua! es una pequeña empresa que tiene 15 años de estar en el mercado nacional y 

dentro de su nicho es más conocida que su competencia. Aunque sus seguidores son fieles, 

lo cierto es que, para su trayectoria, la marca podría ser más conocida. 

Los productos que ofrecen son únicos pues los diseños son hechos a mano por la 

propietaria, los precios son accesibles, la distribución de las calcas abarca todo el país y aun 

así la marca no logra posicionarse como líder en su nicho.  
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De acuerdo con los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigación, 

queda claro que el problema con la empresa Mua! radica en que conecta poco con su público 

meta. Dicho de otra forma, la marca es bastante conocida en una generación específica, pero 

falla en generar contenido para los medios en donde estos públicos están más activos. De 

igual forma, sus apariciones en público se limitan a las ferias de diseño y algunas activaciones 

en los puntos de venta, las cuales no son tan frecuentes durante el año.  

Visto de otra forma, Mua! no logra posicionarse más en el mercado porque sus 

esfuerzos de comunicación no son constantes. La marca carece de una estrategia de 

comunicación definida que le ayude a estar presente dentro de sus medios por un periodo 

prolongado.  

En un mundo en donde el consumidor está saturado de información, resulta vital que 

los posibles clientes estén al tanto de lo que ocurre en la empresa, preferiblemente por medio 

de campañas emocionales que realmente capturen la atención.  

Asimismo, Mua! no puede confiarse de que sus competidores sean menos conocidos 

dentro de su público meta, pues esto puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso, resulta 

importante los esfuerzos de diferenciación entre las marcas. De acuerdo con este 

planteamiento, podemos preguntarnos: ¿Cómo podría Mua! renovarse y generar atracción 

con el público meta? 

2. Justificación de Campañas  

Tal y como se mencionó anteriormente, Mua! carece de una oferta de comunicación 

sólida que se ejecute a lo largo del año. De igual forma, tal y como lo menciona su propietaria, 

el medio por el cual se hace más publicidad es a través de redes sociales, dejando a un lado 

otros medios como campañas en sitio.  



161 

 

  

No obstante, la encuesta demuestra que las personas siguen a Mua! en redes para ver 

sus productos y es el segundo medio por el cual se vende mayor cantidad de calcas, por lo 

que es de gran importancia que su presencia en redes no solo sea constante, sino que también 

sea de calidad.  

Asimismo, es importante para la marca, la cual se distingue por la personalización, 

innovación y creatividad, reflejar estos valores en su comunicación. Hasta el momento, los 

esfuerzos se han hecho, pero no han sido sostenidos en el tiempo ni en plataformas nuevas, 

ya sean físicas o digitales, en donde se pueda interactuar con un público más joven. Mua! 

tiene suficiente capacidad para expandirse a otras redes en donde las personas de nuevas 

generaciones, que pueden fácilmente conectar con la marca.   

Así las cosas, Mua! debe invertir en campañas prolongadas que le permiten 

visibilizarse ante el consumidor, retener clientes y capturar nuevos fans de la marca. Para 

esto, la campaña debe ser multiplataforma, tomando en cuenta los puntos clave en donde 

suceden las ventas o donde se puede captar nuevos públicos, como escuelas, colegios y 

centros comerciales. 

Con la campaña de comunicación multimedia, Mua! podría dar el gran salto de ser 

una pequeña empresa, a un ejemplo de emprendimiento nacional y un caso de éxito. 

Considerando que el material está, es solo cuestión de comunicarlo de la mejor forma posible.  

3. Objetivos de la Propuesta 

A continuación, se presenta el objetivo principal y los objetivos específicos de la 

propuesta. 
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3.1. Objetivo general de la propuesta  

Diseñar una estrategia de comunicación y mercadeo para la marca Mua! en San 

Pedro de Montes de Oca durante el 2020. 

3.2. Objetivos específicos  

• Producir contenido informativo y publicitario para redes sociales sobre usos y 

beneficios de la marca Mua!. 

• Implementar activaciones y eventos promocionales en lugares estratégicos para 

la marca Mua!. 

• Remozar los puntos de venta de Mua!. 

• Aumentar un 10% de las ventas durante la temporada alta.  

4.  Objetivos de Comunicación 

• Estrechar el lazo entre la marca y el público meta a través de campañas de descuentos. 

5. Mercado Meta y Público Meta 

Para definir el mercado y el público meta, se debe tomar en cuenta la definición de 

Hoyos (2016) respecto a este tema: 

Tradicionalmente, se ha hablado del modelo STP —segmentación, selección de un 

mercado meta ‘targeting’ y posicionamiento—, es decir, que una empresa segmenta 

el mercado en que actúa, luego selecciona el o los segmentos a los cuales quiere 

dirigirse con una estrategia determinada y, en seguida, desarrolla el posicionamiento 

para cada segmento.  (p.83) 
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5.1 Mercado meta  

Hombres y mujeres entre 19 y 35 años, clase media, media- media alta, del Valle 

Central, específicamente del Gran Área Metropolitana. 

5.2 Público meta 

Hombres y mujeres entre 19 y 35 años,  de clase media media a media alta, del Valle 

Central, específicamente del Gran Área Metropolitana, que sientan afinidad por las 

calcomanías, cuenten con suficiente tiempo para personalizar sus objetos personales, les 

guste el diseño, tengan capacidad física para pegar una calca y posean tendencias de 

“coleccionista”. 

6. Concepto Creativo  

Tomando como punto de partida el slogan de “Mua! es como yo”, el concepto creativo 

de la campaña se enfoca en presentar la cercanía que tiene la marca con sus clientes y como 

los ayuda a expresar su individualidad. Para esto, se crearán piezas publicitarias en donde se 

presenten individuos con personalidades distintas, por ejemplo, una mujer a la que le gustan 

los deportes, una niña amante de los unicornios y un hombre que es instructor de yoga, y que 

cada uno de ellos tenga una calca Mua! pegada en algún objeto personal, usándola como su 

propio sello. 

En el mercado actual, aunque los objetos vienen con variedad de diseños y colores, 

lo cierto es que muchas veces las líneas gráficas de estos pueden ser muy cuadradas o 

apegadas a los estereotipos de género. Por ejemplo, los objetos ideados para mujeres son 

rosados y “femeninos” y los objetos para hombres son azules y “masculinos”. 
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Mua! trasciende estos estereotipos impuestos por la sociedad y cree que cada persona 

tiene una personalidad que va mucho más allá del género. La marca entiende que las pasiones 

de su público son variadas y que cada uno de ellos es un ser complejo que es formado por un 

conjunto de experiencias, creencias y gustos. 

Al entender esta complejidad, la marca quiere que las personas tengan un sentido de 

cercanía con sus objetos personales, brindándoles calcas que puedan pegar en sus 

pertenencias y de esta forma reflejar su personalidad. Con esto, Mua! busca llenar de color 

lo ordinario y darle la oportunidad al usuario de diferenciarse del resto, convirtiendo el uso y 

combinación de las calcas en su marca personal. Más que su simple pertenencia, Mua! quiere 

que las personas realmente hagan de cada objeto suyo. 

Por otra parte, el poder de las calcas va mucho más allá de ser un objeto decorativo. 

Estas pueden potenciar las interacciones del consumidor con otras personas, pues ayudan a 

romper el hielo. Por ejemplo, si una persona es nueva en un lugar y llega con su botella 

decorada con calcas de su deporte favorito, es posible que otros amantes de este deporte lo 

noten y que esto genere una interacción. 

Además, las calcas generan una empatía especial en las personas, pues el sentimiento 

de ternura está ligado con las calcomanías desde la niñez. Cuando un niño se portaba bien en 

el kínder, muchas veces el premio era una calcomanía. Este sentimiento queda ligado en el 

subconsciente, por lo que en adelante las personas pueden ver en las calcas como un sistema 

de reforzamiento positivo, lo cual les genera felicidad. 

Por ejemplo, para Ione Estrada, colaboradora de Mua!, las calcas significan felicidad 

y le generan un sentimiento de que hizo algo bien. Ella comenta que su amor por ellas se 

remonta al kinder, cuando por su primer 100 en una prueba le regalaron una calcomanía de 
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los Looney Toons. Desde ese momento, le pidió a su mamá que le comprara cuadernos, 

agendas o libros que incluyeran calcomanías para que ella las pudiera pegar en la casa o 

regalarlas a personas que fueran buenos con ella.  

7. Racional Creativo  

El racional creativo de la marca se enfoca en demostrar cómo Mua! comparte con sus 

clientes sus gustos y pasiones. La idea parte de la premisa de que “Mua! es como yo”, porque 

entiende lo que les gusta a sus clientes y sabe cómo explicarlo a través de una forma gráfica, 

con el fin de que ellos puedan exteriorizar sus gustos y personalizar sus objetos. Para este 

eslogan se hace uso de la primera persona, esto con el fin de reforzar el sentimiento de 

individualidad ligado a la marca.  

Asimismo, la Real Academia Española define la palabra “como” como un adverbio 

relativo en donde que expresa “en el modo o la manera que, del modo o la manera que”. Por 

ello, al decir que Mua! es como yo, se está implicando que es del mismo modo que su 

comprador. 

En cuanto al concepto de personalización, en esta campaña se entiende como el acto 

de tomar un objeto y decorarlo según su propio gusto, estampando partes de su personalidad. 

Este acto refleja un sentido de pertenencia especial con el objeto ahora personalizado.  

8. Estrategias 

A continuación, se presenta un cuadro detallando las estrategias y tácticas que se 

aplicarán para cumplir con cada uno de los objetivos. Tanto las estrategias como las tácticas 

ayudan a qué la ejecución del plan de mercadeo se haga de manera ordenada y coherente. 
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De acuerdo con  Santesmases (2014) “La formulación de la estrategia debe partir de 

la definición de qué es la propia empresa y de cuál es su producto-mercado. La definición del 

negocio lleva a la fijación de metas preliminares y restricciones” (p. 348). 
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Tabla 3 

Estrategias y tácticas  

 

 

  

 

Objetivo específico 

 

Estrategia 

 

Táctica  

 

Público 

Producir contenido 

informativo y publicitario 

para redes sociales sobre usos 

y beneficios de la marca Mua!. 

 

Desarrollo de los elementos 

gráficos (Publicaciones, reels y 

grids para Instagram), el texto 

que los acompañe y la 

publicidad pagada.  

Realización de fotos de los nuevos productos que  

quieran lanzarse con la campaña. 

Realización del material gráfico. 

Redacción de los copies de acuerdo con 

lo que necesite cada imagen. 

Estructuración de la campaña pagada. 

Público meta 

del proyecto.  

Implementar activaciones y 

eventos promocionales en 

lugares estratégicos para la 

marca Mua! Diseños.  

Realización de eventos y 

activaciones virtuales para 

Mua!. 

Conceptualización de evento web. 

Realización de los artes gráficos para anunciar 

el evento en redes.  

Creación de los copies que acompañen 

Público meta 

del Proyecto.  
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estas publicaciones. 

Estructuración de la campaña pagada 

Remozar los puntos de venta 

de Mua! Diseños. 

 

Creación de un nuevo mueble 

para mostrar las calcas en los 

puntos de venta.  

Realización del diseño del mueble. 

 

Público meta 

del proyecto.  

Aumentar un 10% de las 

ventas durante la temporada 

alta  

 

Creación de una estrategia de 

ventas basadas en la temporada 

de regreso a clases 

Conceptualización de la dinámica 

Realización de los artes gráficos 

para anunciar la dinámica. 

Redacción de los copies de acuerdo con 

lo que necesite cada imagen. 

Estructuración de la campaña pagada 

 

Público meta 

del proyecto.  
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Estrechar el lazo entre la 

marca y el público meta a 

través de campañas de 

descuentos. 

Creación del programa de 

cliente frecuente a través del 

concepto de los 17 años de la 

marca. 

Conceptualización de la dinámica 

Realización de los artes gráficos para 

anunciar la dinámica. 

Propuesta de nuevo punto de venta. 

 

 

Público meta 

del proyecto. 
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8.1 Buyer persona  

Figura 29 

Buyer persona 

 

 

Nombre: Mari. 

Edad: 25 años. 

Género: Femenino. 

Estudió: Diseño gráfico. 

Trabaja: En una agencia de publicidad. 

Educación: Educación superior. 

Medios por los cuales se informa: Instagram, Facebook, Twitter, Podcast en Spotify y 

radio. 

Objetivos: Quiere que sus objetos personales reflejen su estilo. Desea que las otras personas 

conozcan sus gustos. Le gusta que las personas la definan como "alguien creativo". 
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Desafíos: No existen objetos que reflejen sus gustos específicos. Enviar a personalizar 

objetos es caro.  Los objetos que venden en las tiendas son aburridos y no reflejan sus 

gustos.  

Como mi empresa puede ayudarle: Le damos un medio para que personalice de forma 

creativa sus objetos personales. 

 

Figura 30 

Buyer persona 2 

 

Nombre: Xinia 

Edad: 50 años. 

Género: Femenino. 

Estudió: Estadística. 

Trabaja: INEC 

Educación: Educación superior. 

Medios por los cuales se informa: Instagram, Facebook, medios en línea y radio. 
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Objetivos: Se envuelve en un entorno un poco cuadrado y ella quiere resaltar. Siente pasión 

por sus mascotas y por el fútbol y le gusta que la gente lo sepa.  

Desafíos: Su raza de mascotas es poco convencional y nunca encuentra objetos que traigan 

un dibujo parecido a sus perros. Los diseños que hay en el mercado son demasiado 

infantiles.  

Como mi empresa puede ayudarle: Mua! tiene una amplia variedad de diseños y colores 

que pueden representar a las mascotas de Xinia.  

Figura 31 

Buyer persona 3 

 

Nombre: Carlos  

Edad: 30 años. 

Género: Masculino. 

Estudió: Se formó como profesor de yoga. 

Trabaja: En un estudio de yoga. 

Educación: Educación media. 
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Medios por los cuales se informa: Instagram y medio poco convencionales.  

Objetivos: Siente una conexión profunda con los temas espirituales y cree en el 

simbolismo. Quiere que sus objetos personales tengan algo que refleje esta conexión.  

Desafíos: No existen objetos en el mercado que reflejen sus pasiones.  

Como mi empresa puede ayudarle: Mua! posee los diseños perfectos para que Carlos pueda 

decorar sus objetos a sus gustos, aunque no sean los convencionales.  

8.2 Footprint 

Figura 32 

Footprint de la marca Mua! 
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9. Descripción de las Estrategias de Comunicación 

En esta sección se presenta una descripción detallada sobre lo que implica cada una 

de las estrategias planteadas y su justificación para el trabajo. Se explica a profundidad qué 

es lo que se pretende hacer, cuáles son los medios correctos y por qué se hicieron las 

elecciones. 

Además, se exponen las tácticas necesarias para llevar a cabo dichas estrategias. Para 

esto, se presenta una explicación sobre qué trata cada una de las tácticas, el material gráfico 

con su respectiva justificación (si es necesario),  y se presenta cómo se vería una vez puesta 

en práctica. 

9.1 . Estrategia #1. Desarrollo de los elementos gráficos, el texto que los acompañe y la 

publicidad pagada 

Esta estrategia contempla la creación de material gráfico para redes sociales, 

específicamente Instagram, que introduzcan al público el concepto creativo de “Mua! es 

como yo” y que comuniquen los beneficios y elementos únicos de la marca. 

Con el fin de seguir el estilo del Instagram Feed de la marca, las publicaciones están 

pensadas en hacerse como grids o líneas y no como publicaciones individuales. Los grids 

son mosaicos de seis publicaciones individuales que juntos forman una imagen grande, 

mientras que las líneas son mosaicos de tres publicaciones.  

Al mismo tiempo, se elaboran el texto que acompaña las publicaciones, conocidos 

como copies, los cuales brindan un apoyo al mensaje gráfico, el cuál muchas veces no puede 

contener gran cantidad de texto explicativo. 
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Por último, se presenta el manejo de publicidad pagada para las publicaciones en 

Instagram, con el grupo de personas al que va dirigido así como el presupuesto que se va a 

manejar. 

Tácticas 

Realización de fotos de los nuevos productos para la campaña. Para iniciar con la 

campaña basada en el concepto creativo de “Mua! es como yo”, se desea introducir dos 

servicios nuevos que desea ofrecer la marca: calcas con el nombre de la persona, disponibles 

en tres diferentes tipografías y calcas personalizadas de la mascota. Ambos servicios 

refuerzan la idea de personalización, porque los usuarios pueden marcar sus objetos con algo 

que va a ser 100% único, pues estas calcomanías no son una reimpresión de un diseño del 

catálogo de Mua!, sino un boceto hecho exclusivamente para ellos, que nadie más va a tener. 

Para ello, se realiza la siguiente sesión fotográfica.  

Figura 33 

Calcomanía de Coco en color menta 
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Para iniciar con la sesión fotográfica, se elige la figura de Coco, la icónica mascota 

de la marca Mua!. Coco es el perro de la dueña de la empresa y ella quiso inmortalizar a su 

mejor amigo en una calca. No se trata de cualquier perro de la raza “Bichón Maltés”, es Coco 

y esto diseño se basa en una fotografía en específico de él. 

Para la sesión, se tomó también la foto de la misma calcomanía pero en color negro, 

para que contrastara mejor con el fondo amarillo. 

Figura 34 

Calcomanía de Coco en color negro 

 

Figura 35 

Fotografía en la que se basa la calca de Coco 
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Además, se toman otras fotografías de calcomanías basadas en perros reales. La 

primera foto corresponde a Sakura, una Pastora Australiana de tres años y la segunda a 

Thiago, un Labrador de 14 años. 

Figura 36 

Calcomanía de Sakura. 

 

Figura 37 

Fotografía en la que se basa la calca de Sakura. 
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Figura 38 

Calcomanía de Thiago 

 

Figura 39 

Fotografía en la que se basa la calca de Thiago. 
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Para la segunda parte de la sesión fotográfica se toman los nombres en sus tres 

tipografías disponibles: imprenta, infantil y cursiva, con el fin de que el público pueda ver 

cómo varían los tipos de letra en un mismo nombre.  

Figura 40 

Nombre Mari en tipografía imprenta. 

 

Figura 41 

Nombre Mari en tipografía infantil 
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Figura 42 

Nombre Mari en tipografía cursiva 

 

Finalmente, se toman fotografías a los nombres con las dos calcomanías de apoyo que 

incluye el paquete. Estas calcomanías son diseños aleatorios, escogidos por la marca, con 

colores diferentes al nombre. Tienen la finalidad de resaltar el diseño del nombre. 

Figura 43 

Calcomanía Mari en tipografía imprenta con calcas de apoyo 
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Figura 44 

Calcomanía Mari en tipografía infantil con calcas de apoyo 

 

Figura 45 

Calcomanía Mari en tipografía cursiva con calcas de apoyo 

 

Realización del material gráfico. Las piezas gráficas elaboradas para esta 

estrategia consisten en grids de seis publicaciones individuales seguidas que forman una sola 

imagen grande y atractiva. De esta forma, se puede distribuir el texto de forma estratégica 

para que cumpla con las guías de pauta en Instagram, que permite una cantidad de texto 
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limitado por publicación. También se utilizan líneas de tres publicaciones individuales 

seguidas.  

Además, esta división ayuda a tener un perfil más ordenado y atractivo para quienes 

lo visiten, pues llama más una publicación grande en comparación con una única, la cual se 

pierde en un mar de información.  

Para la primer pieza que introduce el concepto de “Mua! es como yo”, se utiliza la 

figura del Pollito,  la cual es el ícono de la marca y se utiliza para todas sus publicaciones 

importantes. La paleta de colores que se usa está en la gama de los tonos pasteles y las 

decoraciones que complementan el diseño son figuras de Mua! que usualmente vienen en los 

paquetes de Galaxia. 

Figura 46 

Grid introductorio de “Mua! es como yo”. 
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Figura 47 

Aplicación del grid introductorio de “Mua! es como yo”. 

 

 

Para la segunda pieza se introduce uno de los nuevos productos: las calcas de mi 

mejor amigo. La línea de abajo trae el texto a los lados y una foto de la muestra de la 

calcomanía en el centro. La línea de arriba son de álbumes individuales con una fotografía 

de la calcomanía como ejemplo y la foto real del perro en la cual se basa el diseño.  
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Figura 48 

Grid introductorio de “Mi mejor amigo” 

 

 

Figura 49 

Aplicación de grid introductorio de “Mi mejor amigo” 
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Para intercalar entre los grids, se elaboran líneas, cuya publicación del centro es un 

reel, el nuevo formato de vídeos para Instagram. Se usa esta nueva herramienta para 

comunicar los valores de la marca y aquello que la hace diferente de la competencia. 

Cabe destacar que la música que se utiliza en el los reels es de uso libre y no está 

ligada a ningún tipo de derecho de autor, por lo que no infringe ninguna norma de la 

comunidad de Instagram y no corre riesgos de que sean eliminados de la plataforma. 

Asimismo, los reels son reediciones de vídeos que la marca ya había grabado con 

anterioridad, pero se le agregaron animación, se reacomodaron las tomas y se musicalizaron 

los vídeos. 

La primera línea representa el valor de Mua! de ser cool, es decir, qué está de moda 

sin necesariamente seguir lo convencional. Sigue estándares altos de diseños, que se ven bien, 

pero siempre resaltando de la multitud. Para destacar esta línea, se utiliza un primer Instagram 

Reel, el cual es una reedición de un vídeo propio de Mua! realizado para la introducción de 

su primera línea de ropa. El vídeo en su momento no tuvo suficiente alcance y por eso se le 

quiere brindar una segunda oportunidad. 

Las imágenes que acompañan el reel tienen un texto complementario resaltando el 

valor de la marca, con diseños coloridos que lo acompañan.  
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Tabla 4 

Guion para el primer reel 

TIEMPO VÍDEO AUDIO 

O:OO Entra la fotografía de la 

modelo Tamara Dalmaso  

Entrada de audio: Sonido de 

TikTok “Chinese steet 

fashion”. 

O:O2 Entra la palabra “soy” con 

animaciones gráficas 

Se mantiene música. 

O:O4 Entra la palabra “cool” con 

animaciones gráficas 

Se mantiene música. 

O:O5 Entra frase completa “soy 

cool” 

Se mantiene música. 

O:O8 Entrada  vídeo de Tamara 

Dalmaso modelando los 

productos de Mua! 

acompañado de animaciones 

gráficas  

Se mantiene música. 

O:18 Cambio a tomas de Tamara con 

ropa diferente de Mua! 

Se mantiene música. 

O:2O Cambio a tomas de Tamara con 

línea de ropa interior de Mua!. 

Se mantiene música. 
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O:25 Cambio a tomas en el parque 

para patinar modelando 

accesorios 

Se mantiene música. 

O:31 Cambio a tomas en el sillón Se mantiene música. 

 

O:34 Entrada texto “Mua! es como 

yo” 

Se mantiene música 

O:38 Animación de cierre Fin de la música 

 

Figura 50 

Línea con reel de “Soy cool”. 
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Figura 51 

Reel “Soy Cool” 

 

 

El tercer grid introduce el segundo producto nuevo: las calcas de tu nombre o apodo. 

La línea de abajo trae el texto a los lados y la foto de muestra en el centro. La foto del centro 

está en un color diferente a las demás para que exista un contraste con los nombres de arriba. 

La línea de arriba trae las fotografías con el mismo nombre escrito en las tres tipografías 

disponibles: imprenta, infantil y cursiva. 
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Figura 52 

Grid introductorio de “Mi nombre o apodo”. 

 

Figura 53 

Aplicación de grid introductorio de “Mi nombre o apodo”. 
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La segunda línea se basa en el concepto de “Soy original” y es compuesto de un nuevo 

reel, acompañado de dos imágenes fijas con el texto complementario. El reel es una reedición 

de un vídeo elaborado para Mua! con el fin de promocionar las chaquetas. Se cuenta con el 

permiso de la marca para realizar esta reedición.  

Tabla 5 

Guion para el segundo reel 

TIEMPO VÍDEO AUDIO 

O:O1 Entra la palabra “yo” con 

animaciones gráficas.  

Entrada de audio: Sonido de 

TikTok “Pyro”. 

O:O2 Entra la palabra “soy” con 

animaciones gráficas. 

Se mantiene música. 

O:O4 Entra la palabra “original” con 

animaciones gráficas. 

Se mantiene música. 

O:O7 Fotografía de la modelo Xeu 

Mei acompañada el texto “yo 

soy original” con animaciones 

gráficas. 

Se mantiene música. 

O:11 Entrada  vídeo de Xeu Mei 

modelando jacket 1 de Mua! 

con animaciones gráficas 

acompañando.  

Se mantiene música. 

O:14 Cambio a jacket 2. Se mantiene música. 
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O:2O Cambio de outfit modelando 

jacket 3 y camisa 1. 

Se mantiene música. 

O:29 Cambio de outfit modelando 

jacket 4 y camisa 2. 

Se mantiene música. 

O:37 Cambio a jacket 5. Se mantiene música. 

O:40 Entrada de texto “Mua! es 

como yo”. 

Se mantiene música. 

O:44 Animación de cierre. Fin de la música.  

 

Figura 54 

Línea con reel de “Soy original”. 
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Figura 55 

Reel de “Soy original” 

 

 

El cuarto grid muestra cómo se verían las diferentes botellas decoradas con las 

galaxias Mua!. Este no se trata de un producto nuevo, pero se decide utilizar la figura de las 

botellas porque existe un vínculo con la acción de decorar ese objeto con las calcomanías de 

Mua!. La línea de abajo trae el texto complementario mientras que la línea de arriba trae 

ejemplos de usos de cómo las personas pueden personalizar su botella al estilo Mua!. 
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Figura 56 

Grid de “Mi botella favorita” 

 

Figura 57 

Aplicación grid de “Mi botella favorita”. 
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El grid final de esta estrategia se utiliza para introducir el tercer producto nuevo: 

mascarillas con motivos de Mua!. Para la línea de abajo se utiliza el texto complementario y 

un fotomontaje de cómo se vería la mascarilla puesta. La línea de arriba trae ejemplos de 

diseños. 

Cabe aclarar que cada una de estas mascarillas son fotomontajes elaborados a partir 

de diseños que la marca tiene disponibles y no son fotografías reales.  

 

Figura 58 

Grid de “Mi mascarilla” 
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Figura 59 

Aplicación grid de “Mi mascarilla”. 

 

Redacción de los copies de acuerdo con lo que necesite cada imagen. Como las 

publicaciones se van a elaborar en formato de grid y líneas, quiere decir que cada uno de los 

elementos que lo componen llevan el mismo copy. La razón de esto es que el grid y las líneas, 

aunque en teoría lo formen imágenes separadas, debe transmitir el mismo mensaje. De esta 

forma, si una persona se encuentra cualquiera de las fotos individuales, puede entender el 

mensaje de manera correcta porque tiene un texto explicativo.   

Para el primer grid, se propone el siguiente copy: 

“Durante nuestros casi 17 años de carrera, frecuentemente nos preguntan de dónde 

sacamos nuestra inspiración para seguir haciendo diseños originales durante tanto tiempo. La 

respuesta no es necesariamente sencilla, porque nos inspiran muchas cosas. Nos inspira 

luchar contra lo cotidiano. Nos inspira agregarle color a lo monótono. 
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Nos inspira el muchacho de la guitarra, la niña que hace danza, la señora de las 

plantas, el instructor de yoga… Así que, creemos que lo correcto es decir que cada una de 

sus pasiones es lo que nos mantiene creativos. Es la búsqueda de brindarle a cada persona 

una forma de expresión. Por eso, hay un pedacito de cada uno de ustedes en nosotros y 

queremos que al final del día vos te caigás en cuenta y te digas a vos mismo que: Mua! es 

como yo. 

#Muaddicted #Muadesigns #calcomanías #diseñonacional #costarica”. 

Para el grid de calcomanías de “mi mejor amigo”, se propone el siguiente texto: 

“¡ATENCIÓN! 

¿No encontrás una calca con la raza de tu mejor amigo o simplemente sentís que tu 

perro no se ve exactamente a los diseños disponibles? Tenemos justo la solución para eso. 

Envíanos una foto de tu peludito y nosotros la convertimos en una hermosa calca del 

color que vos querás. Este paquete de diseño incluye 3 calcas en tamaño grande (10x10 cm)  

del mismo color, para que podás pegarlas en donde querás. 

Costo del paquete: ₡15.000. 

#Muaddicted #Muadesigns #calcomanías #perrosdecostarica #perros 

#dogsofinstagram”. 

En cuanto al grid de los nombres, el texto que lleva es el siguiente: 

“Tu nombre o apodo es una parte importantísima de tu personalidad. ¡Lucilo con 

nuestros nuevos diseños 100% personalizados! Ahora podés mandar a hacer tu nombre en el 

color de calca que más te guste y con la tipografía que mejor te represente. Te ofrecemos: 

-Imprenta 

-Infantil 
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-Cursiva 

Cada paquete de nombres incluye 3 calcas en el mismo color y dos calcas tipo galaxia 

para resaltés aún más el diseño.  

Costo del paquete: ₡15.000. 

#Muaddicted #Muadesigns #calcomanías #myname #nombre #costarica”. 

En cuanto al grid de la decoración de botellas, se redacta el siguiente texto: 

“Vos sos único. ¡Mostralo dejando un pedacito de tu personalidad en tus pertenencias! 

Con nuestras calcas y galaxias podés crear hermosas combinaciones ingeniosas que sólo vos 

vas a tener.  

#Muaddicted #Muadesigns #calcomanías #botella #costarica”. 

 

Finalmente, el grid de las mascarillas es acompañado del siguiente copy: 

“¡En Mua! nos importás vos! Y queremos que durante estos tiempos atípicos te cuidés 

con estilo. Por eso, te traemos nuevas mascarillas con diseños súper divertidos para que le 

agregués color a tu rutina. 

Precio: ₡5000 

#Muaddicted #Muadesigns #calcomanías #mascarilla #facemask #costarica”. 

En cuanto a las líneas, la primera irá acompañada del siguiente texto: 

“¿Qué es ser cool? Es estar a la moda, sin ser exactamente igual a los demás. Es 

imponer estilo a donde quiera que vayás. Es ser foco de atención. En fin, es ser tal y como 

sos, ¡Por eso nuestro diseño se inspira en vos! 

#Muaddicted #costarica #diseño #diseñocostarica”. 

La segunda línea acompañada del siguiente copy: 
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“¿Sabías que Mua! fue la primera marca en el país en hacer diseños de calcomanías 

con la técnica de plotter de corte? Realmente, somos pioneros en nuestra área. Por eso, 

aunque en este momento surjan muchos que se parecen a nosotros, lo cierto es que solo hay 

un Mua!.  Somos originales, como vos.  

#Muaddicted #costarica #diseño #diseñocostarica”. 

Estructuración de la campaña pagada. Tanto los grids como las líneas tienen 

imágenes con y sin texto. Para la campaña pagada, se recomienda únicamente utilizar 

publicidad en las imágenes libres de texto, ya que el algoritmo de Instagram suele 

favorecerlas y por ello alcanzan a más personas en comparación con los diseños saturados de 

enunciados.  

Por ello, para los grids, se paga publicidad a las fotografías de producto, como las 

calcas de perros, nombres, botellas y mascarillas. Para las líneas, solo se paga publicidad a 

los reels. 

Se debe tomar en cuenta que estas campañas van dirigidas a mayores de edad, pues 

el algoritmo de Instagram prefiere que no les llegue publicidad pagada a los menores de 18 

años. Usualmente, las promociones que incluyen a niños o adolescentes son rechazadas  de 

inmediato y no llegan a circular. 

También, al ser la táctica que abre la estrategia de mercadeo, va a ser la que tenga 

más publicidad pagada, pues se quiere captar bastante público para que participen en las 

próximas actividades de la campaña.  
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Figura 60 

Croquis de publicaciones que llevan publicidad pagada 

 

 

 

El primer paso para estructurar la campaña es establecer el público deseado. Se debe 

tomar en cuenta las edades, la ubicación y los gustos. Para este último se agregan palabras 

claves en la herramienta de creación de publicidad, tales como objetos, lugares, marcas, 

artistas o actividades. Esto sirve para que el algoritmo busque a personas que estén 

interesadas en las palabras claves que se seleccionaron por tener valores en común con la 

marca y de esta forma ofrecerles el producto: 

 

• Montes de Oca trendy: Hombres y mujeres que viven en San Pedro de Montes de Oca 

más un rango de 5 kilómetros a la redonda, con edades entre los 18 y los 56 años con 

los siguientes gustos: calcomanías, decoración, sirenas, unicornios, fútbol, diseño 
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nacional, Costa Rica, Hola Lola, belleza, trendy, moda, influencers, maquillaje, Klean 

Kanteen, instacool, Teatro Nacional, Art City Tour, Amor de Barrio, Ariana Grande, 

mascota, UCR, Universidad Latina. 

• Oeste ciudadanos del mundo: Hombres y mujeres de Santa Ana, Escazú, Lindora, 

Cariari, Cuidad Colón, Rohomoser y Pavas, con edades entre los 20 a los 45 años con 

los siguientes gustos:  Costa Rica, travel, travel blogging, diseño, fotografía, 

instacool, vsco girl, reels, decor, style, design, pet, dogsofinstagram, unique, El 

Mestizo, Patterns, Universidad Véritas, Texas Tech, UNA y Terrazas de Lindora.  

• Este boho: Hombres y mujeres de Cartago Centro, Curridabat, Tres Ríos y Guayabos 

con edades entre los 22 a los 37 años con los siguientes gustos: TEC, Universidad 

Creativa, pintura, arte, analog photography, Polaroid, MoMa, Artic Monkeys, diseño 

costarricense, calcas y rebelde.  

 

En cuanto al presupuesto, se manejan las siguientes estrategias: 

 

• Semanal: $1 por día durante 7 días. Gasto total: $7. 

• Empuje corto: $5 por día por 2 días. Gasto total: $10. 

• Media semana: $3 por día por 4 días. Gasto total: $12. 

 

Para la aplicación de esta estrategia, se espera usar todos los presupuestos y todos los 

públicos por línea, es decir que cada publicación que la compone tiene una combinación de 

presupuesto y público diferente. Esto se piensa así para que el mismo producto les llegue a 

personas diferentes en periodos de tiempo distintos. De esta forma, no solo se abarca a más 
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público, si no que ayuda a que la página sea agradable al algoritmo, que busca que las 

promociones sean variadas, pues así se evita el spam. En total, se espera gastar $29 por línea 

y al ser cuatro líneas se espera gastar un total de $116. Los reels tendrán el presupuesto de 

media semana cada uno, para un total de $24.  La campaña general tendrá un costo de $140. 
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9.2 Estrategia #2. Realización de eventos y activaciones virtuales para Mua!. 

Con la llegada de la pandemia mundial del COVID-19, Mua! se ve obligado a 

reinventar la forma en la que participa de eventos. Posiblemente, las ferias en las que 

participaba la marca no se realicen pronto y si existe su contraparte virtual, los costos de 

participación son más altos que la ganancia esperada. 

Por ello, se propone que Mua! realice sus propios eventos web durante un periodo de 

tiempo establecido y que de esta forma genere interacción con su público. Lo primero que 

busca esta estrategia es crear el concepto que amarre la idea de los eventos web. Se busca 

una época en la que valga la pena realizar activaciones en horarios y días en los que las 

personas estén dispuestas a conectarse y se crea una temática alrededor de ello. 

Acto seguido, se elaboran los artes gráficos que se utilizarán en Instagram para 

anunciar estos eventos. Los artes se elaboran en el formato de líneas que se utiliza en la 

estrategia anterior.  

Después, se generan los textos que acompañen las publicaciones. Cabe destacar que, 

aunque se necesiten tres publicaciones individuales para crear una línea, cada una de ellas 

debe llevar el mismo texto. De esta forma, si una persona entra a cualquier foto, puede tener 

la información completa. Finalmente, se estructura cómo se va a distribuir la publicidad 

pagada (públicos y presupuestos).  

 

Tácticas 

Conceptualización de evento web. Durante un año normal, febrero es un mes 

importante para Mua!. Muchas ferias tienen lugar en estas fechas, las personas ya han salido 
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de la cuesta de enero y en general la demanda comienza a subir. Sin embargo, la llegada de 

la pandemia global ha cambiado este panorama y es posible que en febrero los eventos y 

ferias continúen siendo cosa del pasado. Es por esto que se propone que Mua! aproveche este 

mes tan significativo para llegarle a su público bajo el concepto de “Mil usos con Mua!”. 

Cada miércoles de febrero, a las 6 de la tarde, se realizará un Instagram Live en donde 

diferentes expertos enseñaran al público alguna habilidad en donde pueden usar sus productos 

Mua! de forma creativa. Para asegurarse de que exista participación, al final de cada live se 

hará una rifa de un artículo que esté relacionado con el taller de ese día. De esta forma, no 

solo se atrae público al evento web, sino que también ayuda a que se mantengan activos e 

interesados, pues nadie sabe realmente cuánto dura cada taller.  

El primer live es un taller de decoración para fiestas con objetos Mua!, el cual se 

llevará a cabo el miércoles 3 de febrero del 2021. Este es impartido por la dueña de la marca, 

Mariana Gil, que muestra como con unos cuantos globos, papel maché y buen gusto, se puede 

armar un party table ideal para celebrar con la burbuja alguna ocasión especial. Este es 

también un buen momento para mostrar la nuevas mascarillas Mua!. Finalmente, se regalará 

a un participante aleatorio un producto inédito, que es un set de globos con motivos de Mua! 

para que pueda usar en su próxima festividad.  

Para la segunda dinámica, se planea hacer un taller de decoración de botellas con 

Diana Rodríguez, gerente de la marca Klean Kanteen en Costa Rica, quien es una persona 

que tiene mucha cercanía con Mua!. En este taller, Diana toma una botella nueva y la decora 

con dos calcas grandes y un set de galaxias. 
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Este taller tiene como fecha de realización el día miércoles 10 de febrero a las 6 de la 

tarde y el regalo que se está ofreciendo son dos calcas grandes y un set de galaxias, lo mismo 

que se necesita para decorar una botella. 

La tercera actividad está planeada para el día 17 de febrero a las 6 de la tarde. En este 

live se impartirá un taller de decoración de cupcakes de la mano de la pastelera Adriana 

Sánchez, dueña del restaurante Manos en la Masa. 

Adriana muestra cómo hacer la crema de mantequilla perfecta, cómo colocarla 

encima del cupcake con una manga pasteleras y finalmente como crear unos cupcake toppers 

con cartón y calcas Mua! para darle un toque único a la decoración. Al final de este evento 

se rifan un set de cupcake holders y una manga pastelera con su set de boquillas. 

Finalmente, para el cierre del mes, se idea un evento doble, en dónde Ione Estrada; 

colaboradora de Mua!, junto con Berny Arias; músico, imparten un taller de decoración de 

ropa, mientras se hace un streaming de las nuevas listas de reproducción de Mua! en Spotify. 

Ione muestra cómo hacer teñido anudado en las camisas y cómo pegar parches para que 

tengan ese estilo a característico de la línea Mua!, mientras Berny realiza un mix según las 

listas de reproducción. 

Al final del evento se estará rifando el regalo más grande del mes: una subscripción 

anual a Spotify Premium y dos parches para decorar prendas. Esta actividad está pensada 

para llevarse a cabo el miércoles 24 de febrero a las 6 de la tarde. Es importante aclarar que 

las personas que imparten estos talleres lo hacen en un esfuerzo por hacer cobranding y no 

con la intención de cobrar por sus servicios brindados. 
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Cabe destacar que para la actividad final se hará el anuncio de las nuevas listas de 

reproducción de Mua! en Spotify. Se trata de 3 listas con los géneros musicales de indie, pop 

y rock alternativo para que el público pueda acceder a ellas y escucharlas libremente. 

La razón detrás de este esfuerzo es transmitir el mensaje de que Mua! “me entiende” 

como individuo. “Sabe cómo son mis gustos y preferencias, tanto así que hace diseños que 

me ayudan a comunicar lo que me apasiona y ahora, incluso entiende la música que a mí me 

puede gustar”. 

 

Figura 61 

Lista de reproducción “bubble gum pop” 
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Figura 62 

Lista de reproducción “Mystic wonder” 
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Figura 63 

Lista de reproducción “Indie aesthetic” 

 

Realización de los artes gráficos para anunciar el evento en redes. Para esta 

estrategia se elaboraron exclusivamente líneas de tres publicaciones seguidas, que juntas 

forman una gran imagen. Se continua usando una paleta de colores pastel, con algunos tonos 

fuertes para resaltar las publicaciones. 

Los dibujos utilizados son diseños de calcomanías de Mua! y las fotografías utilizadas 

son fotos de la marca que en su momento no tuvieron suficiente alcance en redes, por lo que 

se les realizó un rediseño para aprovechar el material. 

Cada una de las líneas tiene la información por escrito del taller que se va a realizar, 

como hora, medio, día y el regalo que se va a rifar ese día. Cabe destacar que el texto está 
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separado de manera que no infrinja los requerimientos de Instagram que permite cierta 

cantidad de enunciados por publicación individual.  

 

Figura 64 

Línea que anuncia el mes de lives con la temática “Mil usos con Mua!” 

 

Figura 65 

Línea anunciando el “taller de decoración de fiestas” 
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Figura 66 

Línea anunciando el “taller de decoración de botellas” 

 

 

 

Figura 67 

Línea anunciando el “taller de decoración de cupcakes” 
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Figura 68 

Línea anunciando el “taller de decoración de ropa”. 

 

 

Figura 69 

Aplicación de las líneas en el Feed de Instagram. 
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Creación de los copies que acompañen estas publicaciones. Tal y como se 

mencionó anteriormente, cada línea cuenta con un mismo copy para las tres imágenes, pues 

el mensaje debe ser uniforme. Tomando esto en cuenta, la primera línea va acompañada del 

siguiente texto: 

“Febrero es uno de nuestros meses favorito porque usualmente podemos interactuar 

más con vos en ferias y eventos. Sabemos que este año todo es diferente, pero eso no nos va 

a quitar la oportunidad de compartir momentos especiales a tu lado. Por eso, durante todo el 

mes, estaremos brindando divertidísimos talleres gratuitos por medio de la plataforma 

Instagram Live, en donde podrás descubrir los mil usos de Mua!. 

Al final de cada taller estaremos rifando regalos chivísimas entre todos los que 

participen, así que no te los podés perder. 

¡Esperalo! Aprendé, jugá y sonreí con Mua!. 

#Muaddicted #muadesigns #costarica #diseño #calcas”. 

Para la segunda línea, en donde se introduce el taller de decoración de fiestas, se 

propone el siguiente texto: 

 “¡Queremos empezar nuestro mes de lives a lo grande! Por eso, te traemos el taller 

de decoración de fiestas a cargo de nuestra CEO Mariana Gil. Te mostraremos a través de 

ejemplos cómo podés transformar unos cuantos papeles, bolsas y globos en hermosas mesas 

de fiestas, ideales para celebrar los momentos más especiales con tu burbuja. 

¿Dónde?: Instagram live. 

Fecha: 3 de febrero. 

Hora: 6 pm. 
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¿Qué estaremos rifando?: una set especial de globos Mua!.  

¡No te lo podés perder! 

#muaddicted #calcasmua #costarica #diseñonacional #fiesta #partytable #celebrate”. 

El texto para la tercera línea sería el siguiente: 

“¿Alguna vez te has preguntado cómo es que decoramos las botellas Klean Kanteen 

al estilo Mua!? Para revelarte el secreto, sólo tenés que unírtenos en el taller que tenemos 

programado con Diana Rodríguez, gerente de marca de Klean Kanteen Costa Rica. Ella 

mostrará cómo colocar nuestras calcas de manera que haya armonía entre los diseños. 

¿Dónde?: Instagram live. 

Fecha: 10 de febrero. 

Hora: 6 pm. 

¿Qué estaremos rifando?: dos calcas grandes de tu elección y un set de galaxias.  

¡Te esperamos! 

#muaddicted #calcasmua #costarica #diseñonacional #kleankanteencr”. 

Para la cuarta línea, se propone el siguiente copy:  

“Uno de nuestros hobbies preferidos durante la cuarentena fue aprender a hornear 

deliciosos postres y ahora queremos enseñarte a vos cómo hacerlo al mejor estilo de Mua!. 

Invitamos a nuestra querida amiga Andriana Sánchez, dueña del restaurante y panadería 

Manos en la Masa, para qué te muestre cómo hacer la mejor crema de mantequilla para 

cupcakes y cómo podemos crear nuestros propios cupcake toppers con calcas Mua!. ¡Sin 

duda va a ser un taller divertido y delicioso! 

¿Dónde?: Instagram live. 

Fecha: 17 de febrero. 
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Hora: 6 pm. 

¿Qué estaremos rifando?: un set de cupcacke holders y una manga pastelera con sus 

respectivas boquillas.  

¡Te esperamos! 

#muaddicted #calcasmua #costarica #diseñonacional #manosenlamasacr #cupcakes”. 

 

Para la quinta y última línea, se propone el siguiente texto: 

“Queremos cerrar este mes lindísimo con un live súper diferente. No solo vamos a 

tener un taller chivísima para aprender a hacer tie dye de la mano de nuestra colaboradora 

Ione Estrada, sino que también el músico Berny Arias va a hacer una demostración de 

nuestras nuevas listas de reproducción que ya podés escuchar en Spotify (link en la bio), 

pensadas para vos. ¡Más chiva imposible! 

¿Dónde?: Instagram live. 

Fecha: 24 de febrero. 

Hora: 6 pm. 

¿Qué estaremos rifando?: dos parches Mua! y una subscripción anual a Spotify 

Premium.  

¡Te esperamos! 

#muaddicted #calcasmua #costarica #diseñonacional #tiedye #spotify #mood”. 

 

Estructuración de la campaña pagada. Tal y cómo se explicó anteriormente, 

aunque para hacer una línea se necesiten tres publicaciones, solamente se va a pagar 

publicidad a aquel posteo que conste sólo de imagen libre de texto.  
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Figura 70 

Croquis de imágenes que llevan publicidad pagada. 

 

Para la primera línea, se decide no pagar publicidad, ya que todas las publicaciones 

tienen texto, además de que la segunda línea se va a publicar el mismo día, por lo que los 

esfuerzos se van a centrar en esta última.  

Para la imagen de la fiesta, se plantea el siguiente público: Hombres y mujeres con 

edades entre los 18 a los 56  años, que residan en la provincia de San José con intereses en: 

fiestas, fiestas infantiles, baby showers, bodas , despedida de soltera, Costa Rica, diseño, 
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fotografía,  piñatas, globos, mesa de dulces, sweet 16, quinceañera, calcas, regalos e 

instacool. Se eligieron estas palabras claves porque van con la temática de fiesta. 

Por ser el primer taller y ser el que está más cercano a realizarse, se le va a asignar un 

presupuesto de $10 por día durante dos días, para un presupuesto total de $20. 

Acto seguido, se plantea la siguiente estrategia para la imagen de la botella: un público 

compuesto de hombres y mujeres entre los 18 y los 42 años, que residan en las zonas de 

Escazú, Lindora, Santa Ana, Rohomoser, Ciudad Colón y La Sabana que tengan intereses en 

Klean Kanteen, reciclaje, botellas, botellas reutilizables, no más plástico, hidratación, diseño, 

moda, Costa Rica, ejercicio, barre lab, pilates, crossfit y gimnasio en casa. Se eligieron estas 

palabras clave porque son las que usa Klean Kanteen en sus promociones. En cuanto a la 

promoción, se propone que sea más largo que el anterior y con menos presupuesto. Va a 

constar de una publicidad de $2 al día durante 4 días, para un total de $10.  

La tercera imagen, que corresponde a la foto de los cupcakes, se pretende usar una 

estrategia de promoción que vaya dirigida a hombres y mujeres con edades entre los 18 y los 

35 años, que residan en la zona de San Pedro, Sabanilla, San Ramón, Granadilla, Curridabat, 

Barrio Amón, Barrio Escalante y San José centro, que esté interesado en las siguientes cosas: 

repostería, bakery, Chefs Table, Manos en la Masa, cupcakes, pasteles,  dulces, chocolates, 

galletas, queques, sweets, golosinas, cocina, cocinar, cursos de cocina, Costa Rica y 

pastelería.  Para la promoción, se plantea un presupuesto de $3 por 3 días, para un total 

de $9.  

Finalmente, para la cuarta imagen, se plantea un público comprendido por hombres y 

mujeres entre los 18 y los 40 años que residan en el cantón de San José y que tengan gustos 

en: Spotiy, múscia, tie dye, moda, estilo, parches, música nacional, conciertos, diseño, 
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pasarelas, música electrónica, música alternativa, música indie, ropa con estilo, fashion y 

fashionista. Este público es más amplio porque está pensado para el evento final en dónde se 

va a entregar el premio mayor. 

De igual forma, el presupuesto va a ser mayor que los anteriores para llegarle a más 

personas. Se presupuestarán $7 por día durante 4 días para un total de $28.  

Adicionalmente, se busca pagar una pauta extra antes del evento en la versión web de 

Spotify en el formato de banner display. Esto quiere decir que se mostrará un arte gráfico 

anunciando el evento a mil subscriptores de Spotify. Para esto, se utilizará el mismo diseño 

de la línea del evento.  

9.3 Estrategia #3. Creación de un nuevo mueble para mostrar las calcas en los puntos 

de venta. 

Los muebles que se encuentran actualmente en los puntos de venta de Mua! están 

viejos y desactualizados. Lo cierto es que no llaman la atención, mucho menos en tiendas, 

las cuales suelen estar llenas de otros muebles y estantes que sí resaltan. Desde que se 

instalaron los muebles, no se han remozado de ninguna forma. Actualmente, están claramente 

golpeados, despintados  y la parte que está rotulada está despintada. 

Por eso, se hace una propuesta de nuevos muebles, hechos de espuma de PVC, que 

tengan una medida de 1,5 metros de alto por 0,30 metros de ancho y 0,10 metros de fondo. 

El mueble va a estar cubierto con un vinilo decorativo con diseños de Mua! y colores que 

representan la marca. También, los nuevos muebles cuentan con cuatro estantes divididos 

entre tamaños y en  la parte de abajo trae un código QR para que las personas puedan leerlo 

con su dispositivo y los lleve al sitio web de Mua!.  
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Táctica 

Realización del diseño del mueble. El diseño del mueble se realiza por medio del  

programa de Adobe Photoshop, en donde se definen las dimensiones y  los diseños. El 

mueble, hecho en cartón, va a tener la parte de afuera en color verde, con diseños en color 

negro, para que resalten con el tono de fondo. En el fondo del mueble van 4 diseños: el pollo, 

el elefante, el helado y el mapa de Costa Rica, que son muy populares entre los compradores.  

El logo de la marca va sobre un cuadro morado en la parte de arriba, que es el que se 

utiliza usualmente para los usos formales de la marca. En la parte de adentro del mueble, 

tanto a los lados como en el piso de cada estante, lleva vinilo que asemeja madera la madera 

para darle un acabado más refinado y agregarle dimensión. 

Todos los colores del mueble son imprimidos en alta calidad en el cartón. Se eligió 

este material con el fin de que vaya de la mano con los valores de la marca, que busca ser 

sostenible. 

Asimismo, se elige tener cuatro bandejas en vez de solo tres que representan los 

tamaños, pues la bandeja de abajo sirve para que las personas puedan ir separando las calcas 

que más le guste. Además, ayuda a mantener el orden del mueble. Se decide no agregarle el 

precio directamente al mueble ya que cada paquete en el que vienen las calcomanías tiene 

marcado el precio en la parte trasera. 
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Figura 71 

Diseño del mueble Mua!. 

 

 

9.4 Estrategia #4. Creación de una estrategia de ventas basadas en la temporada de 

regreso a clases 

Usualmente, para Mua! el inicio de año es una época en donde se percibe gran 

cantidad de ingresos. Esta situación se debe a que hay ferias y eventos de verano en los que 

participa la marca. Asimismo, está el regreso a clases, época en donde muchos estudiantes 

compran las calcomanías para decorar sus útiles escolares. 

En tiempos comunes, esta hubiera sido la época en la que Mua! aumenta sus ventas 

en un 30%. Sin embargo, a raíz de la pandemia, es posible que esta meta no se alcance en 
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marzo del 2021, por lo que se prepara una estrategia para aumento de ventas pero con un 

porcentaje más realista de acuerdo con lo que está pasando en el mundo (un 10%). 

Para ello, se refuerza la idea de que la entrada a clases es un sinónimo de Mua!. Se 

pretende que los usuarios sientan que regresar a las aulas, aunque sea de manera virtual, es 

el momento perfecto para renovar su colección de calcomanías o para decorar sus útiles 

escolares. 

 

Tácticas 

Conceptualización de la dinámica. Para la campaña de regreso a clases se crean 

perfiles que reflejan personalidades diferentes de los estudiantes, como el amante de los 

dinosaurios, el que siempre hace apuntes ordenados o al que le gustan los temas místicos 

como el horóscopo y se muestra como Mua! ayuda a cada uno de ellos a expresar sus gustos 

y pasiones. De esta forma, se refuerza el concepto de que “Mua! es como yo” y  se acerca a 

los usuarios a la marca. 

Por otra parte, se encontró una oportunidad de negocio para estas fechas. Las escuelas 

y colegios están haciendo eventos pequeños en donde los padres llevan a sus hijos a las 

instalaciones, con el fin de que los profesores les hagan un pequeño recibimiento. A estos 

eventos se llega en carros decorados con globos y con mantas que son desechadas. Ante esta 

situación, Mua! introduce un nuevo producto: magnetos para pegar en el carro que sirvan 

para decorar, sean fáciles de remover y que se puedan reutilizar al final del curso o para dejar 

de recuerdo.  
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Realización de los artes gráficos para anunciar la dinámica. Tal y como se ha 

venido trabajando, las piezas gráficas se realizan en formato de grid y líneas. Para esta 

estrategia en específico se realiza un grid introductorio sobre el regreso a clases para que 

rompa con las líneas que se venían trabajando anteriormente y para que tome protagonismo 

en el feed. Se utilizan fotografías de usos de las calcas en útiles escolares, tales como 

cuadernos o las laptops, las cuales se han vuelto esenciales para las clases virtuales.  

Además, en una de las publicaciones del grid se hace un call to action invitando a los 

seguidores a decorar sus implementos de regreso a clases con las calcas con el fin de expresar 

sus gustos y pasiones. 

Figura 72 

Grid regreso a clases 

 

 



221 

 

  

 

Para el resto de las publicaciones, se utiliza el formato de líneas, con una imagen a la 

derecha sobre los usos de Mua! y texto en el centro y al lado izquierdo explicando la 

“personalidad” de cada alumno. Cabe aclarar que las imágenes son mock ups de cómo se 

vería el producto aplicado ya sea en un carro (en el caso de los magnetos) o en un libro. 

Para los textos se usan tanto los pronombres femeninos como masculinos y se intenta 

ser neutro con los sujetos de la oración, haciendo uso del “@” para indicar que se refiere 

tanto al género masculino como femenino. 

Para la línea de los magnetos, el texto no se centra en la personalidad en s sí, más bien 

lo hace refiriéndose a un acontecimiento importante como lo es la graduación. Se utiliza la 

imagen haciendo alusión a los seniors del 2021, sin embargo, los magnetos se pueden hacer 

con cualquier texto, incluso si no es alusivo con la vida escolar. 

Por otra parte, también se muestran magnetos con diseños de Mua!, en este caso la 

sirena, para ejemplificar se puede poner cualquier figura del catálogo en formato de magneto. 

 

Figura 73 

Línea de introducción de magnetos 
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Cabe destacar que los nombres que se le ponen a las diferentes personalidades están 

basados en tendencias que están surgiendo en este momento entre los jóvenes. Por ejemplo, 

se conoce como “morro de los plumones” a aquel estudiante que utiliza muchos lapiceros de 

color para tomar apuntes en clases.  

 

Figura 74 

Línea “el/la morr@ de los plumones” 

 

 

Por otra parte, el gusto por los dinosaurios es otra tendencia que es muy común entre 

los jóvenes, tantos en hombres como mujeres. Esta tendencia ha surgido de gran manera y se 

ha mantenido por que las personas suelen asociar los dinosaurios con recuerdos gratos de la 

infancia.  

Además, en el caso específico de Mua!, las calcas de dinosaurio son sumamente 

populares. De hecho, están entre los diseños que mejor se venden y de los que más rápido se 

agotan en tiendas.  

 



223 

 

  

Figura 75 

Línea “el/la dino lover” 

 

 

Finalmente, se presenta el perfil del “místic@ del horóscopo”. Con este perfil, no solo 

se hace referencia a las personas que creen en los signos de zodiaco, sino en todos aquellos 

que creen en aspectos metafísicos que no necesariamente están ligados a una religión en sí.  

La generación Z tiene especial afinidad por este tipo de creencias y Mua!, lejos de juzgarlos, 

les brinda un medio por el cual compartir sus convicciones.  

Figura 76 

Línea “el/la místico del horóscopo” 
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Para cerrar con el ciclo de regreso a clases, se recalca la idea de que Mua! apoya a 

todos los tipos de estudiantes, no importa cuales sean sus gustos, y espera que sus seguidores 

se sientan apoyados por la marca.  

Figura 77 

Línea “Mua! tiene un estilo para vos” 

 

Figura 78 

Aplicación de las publicaciones en el feed. 
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Figura 79 

Aplicación de las publicaciones en el feed. 

 

 

 

 

Redacción de los copies de acuerdo con lo que necesite cada imagen. Para el grid 

introductorio se propone el siguiente texto: 

“Sabemos que el regreso a clases cambió, pero no por eso tiene que ser menos 

emocionante. Continúa con la tradición de personalizar tus útiles escolares con toda la magia 

de Mua! y mostrales a todos tus compañeros que tan creativo podés ser, aunque sea a través 

de videollamada. ¡Queremos que expresés tu propio estilo! 

#muaddicted #calcasmua #diseños #regreoaclases #backstoschool #costarica”. 
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La segunda línea con la temática de magnetos va acompañada del siguiente copy: 

“¡NUEVOS MAGNETOS PARA CARRO PERSONALIZADOS! 

Ya sabemos que en estas fechas hay muchos rallys que celebran las escuelas y 

colegios para darle la bienvenida a sus estudiantes y puede que a los papás no les haga mucha 

gracia decorar el carro con spray. Por eso, mejor dale un estilo súper diferente a tu carroza 

con magnetos Mua!. Podés elegir el texto que lleven tus magnetos, como por ejemplo 

“Seniors 2020” y el tipo de letra que querás. Puede ser imprenta, cursiva o infantil. Además, 

vienen en paquetes de dos, para que podás decorar ambos lados del auto. 

Precio de introducción: ¢20.000 

#backtoschool #calcasmua #seniors2021 #backtoschool”. 

Para la tercera línea, en donde se introduce el concepto de los diferentes perfiles de 

estudiante, se propone el siguiente texto: 

“Cada estudiante es diferente y en Mua! los celebramos a todos. Si sos de l@s que 

aman hacer apuntes con colores y lettering, sentite orgullos@ de ser el/la morr@ de los 

plumones. ¡Nosotros celebramos la forma en la que aprendés! 

Precios: 

Calca grande: ¢3.500. 

Calca mini: ¢2.000. 

Galaxias: ¢3.500. 

#muaddicted #calcasmua #diseño #costarica #regresoaclases”. 

En cuanto a la cuarta línea, se propone el siguiente texto: 
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“¡En Mua! celebramos tus aficiones! Así que decorá tus cuadernos, libros o incluso 

la compu con lo que más te guste. Sabemos a muchos les encantan los dinosaurios, ¡Sientánse 

orgullosos de ser el tipo de estudiante que se consideran como un Dino Lovers! 

Precios: 

Calca grande: ¢3.500. 

Calca mini: ¢2.000. 

Galaxias: ¢3.500. 

#muaddicted #calcasmua #diseño #costarica #regresoaclases”. 

La línea que tiene el último tipo de estudiante, iría acompañada del siguiente copy: 

“Si sos del tipo de estudiante al que le gustan las cosas místicas, te mandamos todas 

las buenas vibras para este inicio de clases. Creer en el universo, en el significado detrás de 

las estrellas y en el cosmos está perfectamente bien y queremos lo expreses por medio de 

nuestras calcas. ¡Ser místic@ es genial! 

Precios: 

Calca grande: ¢3.500. 

Calca mini: ¢2.000. 

Galaxias: ¢3.500. 

#muaddicted #calcasmua #diseño #costarica #regresoaclases”. 

Para finalizar la campaña, se propone este copy: 

“Sabemos que hay muchísimas más personalidades a las que nos hubiera gustado 

rendirles tributo y créanos que a todas las tenemos presentes. Nuestra misión en Mua! es que 

luchés contra lo ordinario y que tengas un medio de expresión al alcance. Esperamos que este 

año lectivo sea de mucho provecho para vos. ¡A hacerle frente a todos los retos! 
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#muaddicted #calcasmua #diseño #costarica #regresoaclases”. 

 

Estructuración de la campaña pagada. Para la campaña pagada de esta estrategia 

se plantea hacer un público diferente por línea, realizando la publicidad en la imagen que no 

tiene texto. En esta ocasión si se incluyen menores de edad, por lo que se tiene el cuidado de 

escoger palabras clave que no incluyan conceptos de belleza, cambio de imagen, comida, 

ciertos lugares (a veces el algoritmo rechaza la promoción si incluye bares o bares 

restaurantes), spas, alcohol o fotografía. Además, el rango de edad mínimo se limita a los 16 

años porque Instagram restringe aún más sus promociones para edades inferiores.  

Para la foto de los magnetos, la campaña se dirige a un público comprendido por 

hombres y mujeres entre los 16 a los 21 años que residan en las zonas de Concepción, 

Moravia, Belén, San Pedro y Curridabat (zonas en donde hay gran cantidad de colegios 

privados) y que tengan intereses en: graduación, seniors 2021, colegio, escuela, prom, senior, 

cole, Fortnite, Billie Elish, Ariana Grande, calcomanía, diseño y Costa Rica. La publicación 

tendrá una promoción de $5 por día por 3 días para un total de $15. 

Para la foto de “l@ morra de los plumones”, se elige un público mayor, pues en esta 

categoría también entran los estudiantes universitarios. Serían hombres y mujeres que residen 

en la provincia de San José con edades entre los 16 y los 30 años con afinidades en lettering, 

plumones, crafts, diy, decoración, Pinterest, instacool, diseño, calcomanía , colegio, escuela 

y Costa Rica. La promoción será de $3 por día durante 3 días para un total de $9.  

En cuanto a la foto de los “Dino lovers”, está pensada para que le llegue a un público 

universitario, que son los que sienten mayor afición por este tema. Por eso, publicidad de esta 

es dirigida a hombres y mujeres entre los 18 y los 35 años que residan en Curridabat, Tres 
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Ríos, Sabanilla, San Pedro y Los Yoses. Deben tener afinidades en dinosaurios, dinos, 

Jurassic Park, Museos, arqueología, Indiana Jones, universidades, Universidad de Costa 

Rica, Universidad Latina, Universidad Véritas, Universidad Fidélitas, TEC, UNA, 90s kid y 

noventas. El presupuesto para esta línea es de $2 por día durante 4 días para un total de $8. 

Por otra parte, para la foto de “l@ mistic@”, se usa un público mayor de edad porque 

las palabras clave pueden no ser vistas como apropiadas para menores, según el algoritmo. 

Por eso, se llega a hombres y mujeres que residan a 10 kilómetros a la redonda de  San Pedro 

con edades entre los 18 y los 40 con afinidades en horóscopos, vibras, cool vibes, yoga, 

mantras, karma, chakras, budismo, cristales, energía,  danzas orientales, danzas de la india, 

Envision Festival y festivales de música. En cuanto al presupuesto, se propone el uso de $3 

por 4 días para un total de $12.  

Finalmente, la foto de cierre comprende un público más amplio, comprendido por 

hombres y mujeres entre los 16 y los 40 años que residan en la provincia de San José y que 

tengan afinidad por: diseño, arte, Costa Rica, vida de estudiantes, instacool, calcomanías, 

decoración y música. Esta estrategia va atener un presupuesto de  $7 por 4 días para un total 

de $28. 

9.5 Estrategia #5. Creación de un programa de fidelización a través de descuentos, 

usando el concepto de los 17 años de la marca 

Mua! es una marca como pocas. Se trata de una microempresa que vende un producto 

no esencial y que ha logrado no solo mantenerse, sino consolidarse a lo largo de 17 años. Sin 

embargo, pocas personas están al tanto de la carrera recorrida que tiene esta marca y que su 

tiempo en el mercado es respaldado por la calidad del producto. 
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Realmente se trata de un hito digno de celebrar, tanto por el tiempo como por las 

personas que han estado ahí para hacer crecer este emprendimiento y para ello se quiere 

premiar a los clientes. 

De esta forma se propone que a lo largo del 2021 se ofrezca un descuento especial en 

calcas seleccionadas en periodos de tiempo específicos. De esta forma, no solo se incentivan 

las ventas, sino que se estrechan los lazos entre el cliente fiel y la marca, pues únicamente 

quienes sigan con regularidad a Mua! van a estar al tanto de estos descuentos.  

Adicionalmente, esta estrategia ayuda a mover inventario viejo que se ha quedado 

con el tiempo y a mostrar diseños que tal vez en sus momento no fueron tan populares, pero 

hacia los qque ahora las personas podrían adquirir un nuevo gusto . 

Finalmente, se propone un nuevo punto de venta en donde las personas puedan 

adquirir sus calcas favoritas, un hecho que ayuda a Mua! a reforzar su imagen como una 

marca pionera que ha sabido conquistar el mercado.  

Tácticas 

Conceptualización de dinámica de descuentos . A la marca Mua! le gusta ser 

original y ese ha sido su lema durante sus 17 años de existencia. Por ello, celebrar su 

aniversario no basta con un evento, sino es un suceso que se desea resaltar durante todo el 

año.   

Para esto se propone una campaña de descuentos que tenga como duración todo el 

202,1 a partir del concepto de “Calendario Mua!”. Para la marca, el 2021 va a tener 17 

“meses” de tres semanas cada uno, haciendo alusión a los años que tiene en el mercado. Al 

inicio de cada uno de estos periodos de tiempo, se va a anunciar por medio de una historia de 

Instagram cuál va a ser la categoría que tenga un 17% de descuento durante todo el “mes”, 
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seguida de fotografías de las calcomanías del inventario que estén disponibles para la venta. 

Al inicio de cada “mes” se vuelve a subir la historia explicando la dinámica, para que las 

personas nuevas también puedan entender y participar de ella. 

Por ejemplo, durante las primeras tres semanas de enero, las calcomanías que se 

tengan en el inventario con la temática de “Costa Rica” tendrán un 17%. Después de subir la 

historia  anunciando la temática, el community manager de la empresa se encarga de subir 

las fotos de las calcomanías disponibles.  

Se elige hacer esta dinámica por medio de la herramienta de Instagram Stories por 

varios motivos. El primero es que para verlos, la persona no solo tiene que seguir a la página, 

sino que también debe tener algún tipo de interacción con ella para que el algoritmo elija 

mostrarle el contenido. Es decir, solo las personas que sigan e interactúen de alguna forma 

con Mua! van a tener acceso a este descuento, a pesar de ser abierto al público general. 

La segunda razón es que Mua! quiere conservar su feed lo más limpio posible. 

Usualmente, las publicaciones de descuentos disminuyen el valor estético de las páginas, 

mientras que las stories se publican y en 24 horas se borran automáticamente. 

Finalmente, se elige este canal porque incentiva a que las personas estén atentas al 

Instagram de Mua!. Como la existencia de las calcas son limitadas y es posible que se agoten 

rápido, los usuarios deben estar al tanto de lo que publique la página.  

Es importante recalcar que este descuento solo aplica para calcomanías que se 

encuentran listas en el inventario y no para pedidos individuales. Por ejemplo, si durante en 

“mes” de descuentos de Costa Rica una persona pide un mapa en un color específico que no 

está dentro de los diseños disponibles, no aplica la oferta. 
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Se busca que todas las categorías que maneja Mua! tengan descuento en algún punto 

del año. Dichas categorías son las siguientes: Costa Rica, Perros, Espiritual, Mágicos, 

Comida, Animales de Tierra, Animales de Agua, Animales de Aire, Playa, Plantas, Stuff, 

Dinos, Gatos, Galaxy, Zodiaco, Magnetos y Nombres.  

Realización de los artes gráficos para anunciar la dinámica. Las piezas gráficas 

para esta estrategia son diferentes a las que se realizaron anteriormente. En primer lugar, son 

hechas a tamaño de 1920 pixeles de largo por 1080 pixeles de ancho. Este es el formato 

estándar para un Instagram Story y es usualmente el que funciona para todos los teléfonos. 

Además, solo hay dos piezas que están decoradas con dibujos y líneas de colores, los 

cuales son el story introductorio y el story explicativo. Ambas son sumamente relevantes 

pues son las únicas piezas que se publicaran durante todos los “meses” que dure la campaña. 

Las otras historias son parecidas entre sí: incluyen el texto de “17% off en”, un diseño 

representativo y el nombre de la categoría elegida.  

Los colores de fondo que se eligen son de todos llamativos para que los stories no 

pasen desapercibidos.  Los usuarios pasan los stories muy rápidamente, incluso aunque no 

hayan visto de qué se trataba. Por eso, el uso de estos tonos rompe con lo que usualmente los 

usuarios ven en esta herramienta y ayuda a que el usuario se devuelva para ahora si prestar 

atención al material 
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Figura 80 

Story de incio 

 

Figura 81 

Story explicativa 
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Figura 82 

Set de tres stories de descuentos 

 

 

Figura 83 

Set de tres stories de descuentos 
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Figura 84 

Set de tres stories de descuentos. 

 

Figura 85 

Set de tres stories de descuentos 
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Figura 86 

Set de tres stories de descuentos 

 

Figura 87 

Set de tres stories de descuentos 
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Propuesta de nuevo punto de venta. Como se ha explicado con anterioridad, Mua! 

no es una marca novata en el territorio nacional. Son ya 17 años de brindarle a las personas 

un medio por el cual pueden personalizar sus objetos, siempre ofreciendo atención individual  

y de calidad. Sin embargo, la marca tiene el desafío de que poco a poco ha reducido los 

lugares en los que se pueden conseguir las calcomanías, situación que se ha agravado con la 

pandemia. 

 Por ello, se propone que Mua! busque nuevas formas en las que su producto se pueda 

ver de forma física y una opción rentable es encontrar un punto de venta ideal, que esté 

asociado con los valores de la marca. Esta estrategia se asocia con la idea de celebración del 

cumpleaños de la marca porque busca que Mua! se vea como una empresa lo suficientemente 

fuerte como para poder visibilizarse en tiendas cada vez más populares. 

 Para esta propuesta hay que tomar en cuenta ciertos criterios que debe cumplir el 

punto de venta. El primero es que se debe tratar de una marca consolida al igual que Mua! y 

que tenga un espacio importante en los corazones de los costarricenses. Preferiblemente, tiene 

que estar asociado con el arte, la cultura o la creatividad y que promueva dentro de su modelo 

de negocio estos valores. 

 Además, se recomienda que sea un punto de venta que no compita con aquellos a lo 

que la marca ya les está distribuyendo productos, por ejemplo empresas de retail , ferreterías, 

viveros o tiendas de ropa. También se sugiere que sea un empresa que cuente con diferentes 

sucursales a lo largo y ancho del país, para que el producto pueda tener mejor cobertura a 

nivel nacional. 

 Por esta razón se plantea ofrecerle el producto a la Librería Internacional. Esta 

empresa ha sabido consolidarse con el tiempo, al punto de que ahora es todo un referente en 
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su nicho. Es un aliado poderoso, pues la Librería Internacional no solo atrae a ávidos lectores, 

sino a un público amplio que va desde artistas, personas jóvenes, personas que buscan el 

bienestar personal, familias que buscan formas de entretenimiento, estudiantes (tanto 

escolares como universitarios) e incluso amantes de los cómics. 

 Cabe mencionar que dicho establecimiento es bien conocido por promover las artes y 

la cultura, no solo a través de libros, sino con eventos que siembran el hábito de lectura en 

niños, niñas y adolescentes, activaciones para celebrar a escritores y artistas nacionales, 

participación activa en eventos de culta y mucho más. 

 La Librería Internacional también es conocida por vender artículos curiosos, como 

juguetes, juegos de mesa, calendarios, libretas, tazas para el café, artículos promocionales, 

herramientas, almohadones, botellas para agua, artículos para el hogar, entre otras cosas. Sin 

embargo, todas estas cosas tienen en común que son artículos de alta calidad y se espera 

excelencia en los productos. Mua! calza muy bien en este modelo de negocios porque es un 

producto llamativo, con trayectoria y que combina perfectamente con que se vende en esta 

cadena. Incluso, se podría pensar en un futuro en hacer cross marketing con algunos de los 

productos que ellos distribuyen dentro de sus tiendas. Por ejemplo, las libretas o agendas 

marca Moleskine que sean de tapa lisa. De esta forma, se pueden decorar a gusto de cada 

persona. 

 Hay que tomar en cuenta que muchos de los productos de la Librería internacional 

van dirigidos hacia una gama media alta de la población, sin embargo, las tiendas quedan en 

puntos accesibles para gran parte de la población.  
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 Además, la Librería Internacional cuenta con 25 puntos de venta en todo el Valle 

Central y muchos de ellos se encuentras en puntos donde usualmente hay gran aforo de 

personas, como centros comerciales.  

 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para hacerle frente al volumen de 

calcomanías que demanda tener un socio comercial como Librería Internacional, hay que 

hacer nuevas contrataciones en Mua! para que puedan llevar la línea de producción. 

Actualmente, se cuenta con una persona que toma el vinilo adhesivo ya con los cortes de los 

diseños y se encarga de cortar el vinilo por secciones, quitar el vinilo sobrante a los lados 

para que se revele el diseño, quitar los huecos que se encuentran dentro del diseño, pegar el 

papel transfer, recortar individualmente cada calcomanía y empacarla en su respectiva bolsa 

con instrucciones.  

 Esta persona va al taller dos veces por semana durante cuatro horas para realizar este 

proceso. Por ello, se recomienda contratar a esta persona por un tiempo completo de lunes a 

viernes con una jornada diaria de ocho horas para que complete el trabajo. Se prefiere que 

siga trabajando esta misma persona, pero en jornada extendida porque esta ya tiene 

experiencia en el campo. Además, si bien se trata de un trabajo que no necesita preparación 

universitaria, sí se requiere que la persona tenga cierta fineza a la hora de trabajar, pues si es 

un trabajo manual que requiere mucho detalle.  
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10. Modelo Canva 

A continuación se presenta el modelo Canva de negocio para Mua! 

Figura 88 

Canva de negocios para la empresa Mua!. 
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11. Plan de medios  

A continuación se presenta el plan de medios requerido para la ejecución de la 

campaña para redes sociales de la marca Mua!. 

 

Tabla 6 

Plan de medios de acuerdo con la propuesta realizada para la empresa Mua!. 

 

Medio Justificación Costo Tiempo 

Instagram 

feed 

 

De acuerdo con Zews (2019), basándose en la 

investigación de iLifebelt, actualmente 

Instagram es la red social más utilizada por los 

jóvenes en el país, solo por debajo de 

WhatsApp. Por eso, se ha convertido en la 

principal elección de las marcas como 

plataforma para presentar sus servicios.  

Por eso, los esfuerzos de esta campaña están 

enfocados en aumentar específicamente la 

interacción y cantidad de seguidores en 

Instagram, pues es el medio más apropiado para 

la marca. 

Publicidad 

pagada: 

Total 

publicidad 

pagada 

estrategia 1: 

$116. 

 

Total 

publicidad 

pagada 

estrategia 2: 

$65 

El 

contenido 

del feed se 

publicará 

durante los 

meses de 

enero, 

febrero y 

marzo                                                                                        

. 
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Es en esta red social donde se encuentra el 

grueso demográfico que muestra interés en. 

Instagram es una red joven, en donde se 

favorece el uso de colores e imágenes por 

encima del texto. Ayuda a que las personas en 

su feed o página principal puedan crear una 

especie de muro de inspiración con las cosas 

que les parecen atractivas o divertidas. 

Mua! calza perfectamente bien con esta 

estética. La marca sabe hacer contenido único, 

divertido, con un estilo de arte atrevido que 

llama mucho la atención, especialmente entre el 

público joven. Además, la marca actualmente 

cuenta con una buena cantidad de seguidores 

(12 300), por lo que ya se considera como una 

cuenta con fuertes cimientos.   

Cabe destacar que anteriormente, Facebook era 

la red social que más utilizaban los usuarios en 

Costa Rica. Sin embargo, poco a poco fue 

perdiendo popularidad y ahora casi no genera 

interacción. Por esta razón, se descarta el uso de 

Facebook de la estrategia. 

 

Total  

publicidad 

pagada 

estrategia 4: 

$72 

 

Total 

publicidad 

pagada: $253 

____________ 
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Instagram 

Stories 

 

Dentro de la misma red social de Instagram, 

existen diferentes ramas que no son 

necesariamente parte del feed. Por eso, es 

necesario explorarlas y crear estrategias por 

aparte para su uso.  

Una de las ramas más importantes son las 

historias, en ellas se presenta contenido efímero 

(solo está disponible por 24 horas), lo cual sirve 

para promociones, horarios anunciar 

descuentos o reforzar el contenido del feed. 

Sin embargo, se ha vuelto tendencia anunciar 

productos o realizar estrategias de venta 

exclusivamente por este medio y dejar el feed 

para publicaciones que sean más ligadas a la 

imagen de la marca.  

Por ello, se elige este medio para anunciar los 

descuentos de aniversario de Mua!. De esta 

forma no se “ensucia” el feed, mantiene a las 

personas activas y entretenidas y se genera 

interacción entre el público más fiel de la 

marca. 

 Los stories 

están 

planeados 

para 

publicarse 

durante 

todo el 

2021, 

exactament

e cada tres  

semanas. 
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Instagram 

Reels 

 

Los reels son la competencia directa a los 

vídeos de Tik Tok. Al igual que su competidor, 

busca generar contenido en menos de un 

minuto. Los usuarios que ven los reels 

entienden que no están viendo contenido 

publicitario en sí, si no formas en la que la 

marca brinda entretenimiento. 

Por eso, en  la estrategia se utilizan para reforzar 

los valores de la marca, porque pueden brindar 

un mensaje sin tener que ligarse estrictamente 

con las ventas o con la presentación del 

producto.  

Cabe destacar que esta herramienta es 

relativamente nueva y todavía no aprovechada 

por muchas marcas. Por eso, es importante que 

Mua! marque tendencia, utilizando los reels 

antes de que sea de uso común entre las marcas. 

Mua! siempre busca estar a la vanguardia, pero 

solo con las herramientas que van de acuerdo 

con lo que necesita la marca.  

Publicidad 

pagada para 

reels: 

Publicidad 

total para 

ambos vídeos: 

$24 

Los 

reels se 

publican en 

el mes de 

enero. 
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Instagram 

Live 

 

Aunque existen varias plataformas por medio 

de las cuales se pueden transmitir vídeos en 

vivo, pocas son tan completas y amigables con 

el usuario como Instagram. Esta plataforma 

tiene la ventaja de que el usuario puede acceder 

fácilmente al vídeo, se puede transmitir por 

tiempo ilimitado, rara vez se saturan los 

servidores, las personas pueden comentar y ver 

su comentario en pantalla. 

Además, los videos en vivo de Instagram 

permite incluir invitados que respalden o 

fortalezcan el mensaje que estás tratando de 

impulsar desde tu campaña y cuando terminan 

las transmisiones, se pueden guardar para 

compartirlas en el IGTV.  

 

 

Los lives 

están 

programado

s para el 

mes de 

febrero. 

Spotify La plataforma Spotify se utiliza para brindarle a 

los fanáticos de la marca listas de música 

seleccionada cuidadosamente, esto con el fin de 

enfatizar el mensaje de que Mua! entiende a sus 

compradores. 

Publicidad de 

banner en 

Spotify: 

Publicidad 

para banner 

La 

publicidad 

en Spotify 

está 

programada 
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Se elige Spotify como plataforma porque está 

disponible tanto para iOs como para Android.  

Adicionalmente, se opta por pagar publicidad 

en este medio.  

web para mil 

subscriptores: 

$36 

Fuente: Spotify 

para el mes 

de febrero. 

 

Adicionalmente, se elaboró un cuadro específicamente con las campañas pagadas en 

Instagram en donde se detalla las palabras clave usadas, los datos demográficos, la publicidad 

pagada y las impresiones esperadas con esta campaña. 

Este último dato fue tomado de Instagram en una prueba en donde se pusieron los 

datos anteriores y la aplicación sugirió un estimado de impresiones. Se tomó el número 

menor, pues se desea hacer un análisis conservador, tomando en cuenta la pandemia.  

Adicionalmente, el ratio se calculó tomando una media de los ratios en publicaciones 

anteriores, el cual era de 3,5%. Para la propuesta se calcula que, con la campaña pagada, irá 

creciendo un   0,5% en cada estrategia. 

Asimismo, se parte del supuesto de que el lead esperado sea de un 2% de las personas 

que interactuaron. 
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Figura 89 

Plan de medios de acuerdo con la propuesta realizada para la empesa Mua! con alcance estimado 
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12. Cuadro de Gant 

Figura 90 

Cuadro de Gant  
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.
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13. Presupuesto 

Figura 91 

Presupuesto  de la campaña 

 

Presupuesto general de la campaña a seis meses 

Diseño gráfico 

Costo por hora $90 

Horas necesarias para completar los diseños 8 

Total diseño gráfico $720 

Transmisiones en vivo 

Montaje a una cámara y audio para transmisión en 

vivo 

$450 

Cantidad de transmisiones 4 

Total transmisiones en vivo  $1800 

Animación y reedición de vídeo 

Animación y edición para vídeo de 45s $112 

Motion graphics $500 

Cantidad de vídeos 2 

Total vídeos $1224 
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Sesión de fotografía de producto (1 hora) 

Fotógrafo $50 

Luces  $25 

Postproducción $50 

Total sesión de fotografía de producto $125 

Diseño y elaboración de mueble 

Costo por hora de diseño $90 

Cantidad de horas para el diseño del mueble 3 

Costo de impresión y ensamblaje de mueble en 

cartón 

$75 

Cantidad de muebles 5 

Total diseño de mueble $270 

Regalos para las rifas 

Manga pastelera $10 

Paquete de galaxias $6 

Dos calcomanías grandes $11 

Almohadón $20 

Paquete de globos $1 
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Cupcacke holders $1 

Subscripción anual a Spotify Premium $72 

Parches $10 

Total regalos $131 

Nuevo salario para colaboradora a tiempo completo 

Contrato mensual por servicios profesionales $572 

Meses necesarios 2 

Total contrato por servicios profesionales $1.144 

Total propuesta $5.789 
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Anexos 

 

Entrevista a Mariana Gil, dueña de Mua!. 

1. ¿Cómo es Mua!? 

R/ Mua! es una empresa que busca conectar con el niño interior de las personas. Por eso 

es lúdico y divertido, porque busca hacer conexiones a través de símbolos.  

2. ¿Cómo definiría su público meta? 

En el sentido más estricto, a Mua! lo buscan más que todo las mujeres. Las edades pueden 

ir desde los 15, incluso antes porque hay muchas chiquitas que les gusta Mua!, hasta los 

40. Claro que esto no es tan tajante, pero el grueso del público si está en esos intervalos.  

3. ¿Qué distingue a la gente que compra Mua!? 

Como decía ante, Mua! es una marca divertida y esto le llama mucho la atención a las 

personas creativas. Son gente a las que les gusta que sus cosas sean diferentes a las de las 

demás  y que signifiquen algo para ellos. 

4. ¿Cómo puede ayudarlos Mua!? 

De alguna forma, las calcas les brinda un medio para crear y inventar combinaciones 

chivas que pueden usar para decorar sus cosas. Nunca hay dos objetos iguales porque las 

combinaciones de calcas son infinitas y no hay “forma correcta” de usarlas. 

5. ¿Qué influenciadores considera que pueden ayudar a la marca? 

Mua! definitivamente se trata de romper reglas y hacer las cosas bajo sus propias 

condiciones. Por eso, si se trata de buscar influencers que ayuden a la marca, tienen que 

ser personas que tengan su estilo bien marcado y que no sigan al montón. Nosotros ya 

hemos trabajado con Xeu y con Tamara Dalmaso, pero también podemos buscar a chicas 
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como Kriz Solano para llegarle a un target más joven o incluso Chusi Prada o Maia 

LaMuse que no son tan jóvenes pero si son muy seguidas por chicas menores.  

6. ¿Cuál considera que sea su mayor competencia? 

Definitivamente Twins, más que todo por el tema de plagio que existe. Esa marca toma 

diseños de Mua! y los hace pasar como propios. Se aprovechan de que no todos los 

diseños están con copyright y lo peor es que las venden más barato y por eso la gente las 

buscan. Hay veces que incluso confunden las calcas de las con las nuestras.  

 

7. ¿Qué ofrece esta marca diferente a Mua!? 

Ellas hacen cosas que a nosotros no nos gusta, como agarrar logos de Batman y Superman 

y hacerlos calcas o hacer diseños de carreras universitarias. A mí en lo personal ese tipo 

de cosas me parecen de mal gusto y prefiero hacer mis diseños originales, desde cero y 

siempre con un toque muy personal. Yo no voy a hacer calcas de algo solo porque está 

de moda, así no trabajamos. 

 

 Entrevista a mercadólogo 

 

1. La dueña de la empresa eligió el siguiente como su público meta: “Mujeres de 15 a 40 

años que sienten afinidad a personalizar sus objetos”. ¿Usted cree que esto se acerque a 

la realidad? 

Conociendo a la marca puedo decir que sí está muy cercano al público para el que la 

marca es más atractiva, pero considero que el concepto de público meta está algo 



269 

 

  

desactualizado. Yo recomendaría que en vez de esto se estableciera un buyer persona, 

para agregarle un rostro más humano a esa persona que compra las calcas.  

 

2. ¿Qué tiene la competencia que no tenga Mua!? 

Aunque Mua! tenga más años de existir y sea el autor original de muchos de los diseños 

que utiliza su competencia, lo cierto es que la marca no se presenta así en los medios en 

los que se supone que debería interactuar con la gente. Postean muy poco, si acaso una 

vez al mes, con suerte, mientras que Twins está muy activo en redes. A Mua! se lo come 

querer hacer todo tan perfecto que al final no realiza nada y no se vale dejar a sus 

seguidores botados. 

Además, el método de distribución de Mua! no es muy eficiente. Ir a Correos de Costa 

Rica a dejar un paquete para una ganancia de ¢3.500 no es muy eficiente. Ya la marca 

está lo suficientemente consolidada como para buscar servicios de mensajería propios, 

y no depender de terceros.  

3. ¿Cuáles son los medios de comunicación deseables para Mua!? 

Al ser una Pyme, Mua! hace bien en quedarse en redes sociales y no buscar medios 

tradicionales para pautas. Facebook e Instagram son herramientas poderosas, pero si la 

marca realmente quiere explorar otras redes como Tik Tok y Youtube tampoco estaría 

mal, puede que encontrar un medio para conectar con la gente joven. Sin embargo 

primero debería reforzar los medios que ya tiene. 

4. ¿Cuál es el lenguaje que usa el público meta de Mua!? 

Sin duda alguna en Costa Rica podemos descartar por completo el uso del tu, no importa 

cual sea el público meta de la marca. Aquí simplemente eso no se usa, por lo que se 
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recomienda siempre hablas de vos o de usted. Como se trata de una empresa con un 

estilo informal y que busca la aprobación de la gente joven, se recomienda el uso del 

vos.  

Dicho esto, se debe tomar en cuenta que la gente en redes no lee. Por eso escribir textos 

largos es contraproducente. Se debe siempre acompañar los textos de materiales gráficos 

que sean memorables y que destaquen en el feed de los consumidores y que tengan un 

call to action a consumir. 

También se debe aprovechar que sabemos cuales son los colores mas populares de calcas 

(rosado escarcha y menta) y usarlos en los gráficos. 

 

Cuestionario aplicado 

 

¡Hola muaddicted! El presente cuestionario busca que nos contés sobre tu experiencia 

con nuestra marca. Los datos que vas a suministrar a continuación serán utilizados para el 

crecimiento de nuestro negocio y son estrictamente confidenciales. Un beso, Mua! 
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