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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el presente trabajo se pretende realizar un diagnóstico sobre la comunicación 

integral que tiene la marca Helados Reina y conocer la percepción de ella por parte de sus 

clientes y sus eventuales consumidores. 

Así, se comienza con una pequeña introducción de la posición actual de la marca y 

de cómo se pretende explorar las distintas aristas importantes para conocer dicha percepción, 

tales como los gustos y preferencias de los consumidores sobre el producto, características 

importantes para ellos, aspectos relevantes para su consumo y compra, así como su 

posicionamiento en comparación con la competencia directa y la situación social de la marca 

al ser un producto localista ubicado en el contexto dentro de un pueblo. 

Al ser un producto elaborado esencialmente por una solo persona, se aborda las 

posibilidades de crecimiento estructurando condiciones legales para el establecimiento de 

una empresa. Se abordan temas de emprendimiento, tales como definiciones base de pyme, 

regulaciones jurídicas, registros y formas para fondear un proyecto emergente. Además, se 

establecen pautas claras para la creación formal de dicha empresa, delimitando cómo debe 

hacerse, qué requisitos tributarios debe cumplir y dónde realizarlos. Todo esto detallando 

conceptos importantes para la marca como consumidor, competencia, comunicación, medios 

y mercado. 

Para esto, se define la muestra representativa dentro de la población accesible, 

definiendo las pautas y variables por investigar, para obtener los datos necesarios y 

posteriormente realizar el análisis correspondiente. Basados en los resultados obtenidos se 

establecen las conclusiones y recomendaciones.  

Dichas recomendaciones y conclusiones son la base para la propuesta por trabajar. 

Derivadas de ellas, se plantea el problema real de comunicación que tiene la marca y de esta 

manera se define los nuevos objetivos tanto de comunicación como de mercadeo. La 

propuesta resultante es un giro favorable, elegante y poderoso para una nueva marca que 

necesita entrar con fuerza al mercado local, con una oferta creativa mucho más llamativa que 

lo que Helados Reina ha ofrecido hasta el momento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación trata de conocer la percepción real de la comunicación 

integral de los Helados Reina por parte de sus consumidores. Para esto se necesita la 

realización de un diagnóstico de las diferentes aristas que tiene la comunicación actual de la 

marca, de la competencia local y de sus consumidores. 

El diagnóstico pretende evaluar distintos campos para tener una visión más amplia de 

lo que piensan los públicos de la meta. Dentro de esos puntos se pretende conocer al 

consumidor como tal. Establecer cuáles son los segmentos dentro de la variedad de clientes 

que actualmente compra la marca. Además, conocer por qué compran el producto y por qué 

lo prefieren por encima de la competencia. Explorar sus gustos y preferencias respecto a lo 

que Helados Reina les ofrece y agregado a eso, las razones reales y los factores que inciden 

en la compra.  

Otro punto importante para explorar es la competencia local. El producto se delimita 

al cantón central de Turrialba, donde por el tipo de clima, característicamente caluroso y 

húmedo, más la delimitación geográfica han sido muy populares productos caseros para el 

refrescamiento como helados de palito, pipas frías y frescos o batidos naturales. Por ello es 

muy importante conocer a los competidores. 

Las características propias de los consumidores de la marca también denotan su forma 

y canales de comunicación predilectos. El estudio analiza los múltiples medios de 

comunicación que los consumidores prefieren para recibir y estar en contacto con la marca. 

Dentro de una variedad innumerable de formas de estar en conectados, se evalúan algunos 

de forma meticulosa, para tener un mejor rendimiento a la hora de saber cómo y de qué forma 

estar en contacto fluido con el cliente. 

Al ser un producto nuevo y en crecimiento, es importante conocer su situación actual 

para poder crear un plan de comunicación integral serio y ajustado a las necesidades del 

producto en el mercado donde se desarrolla. 
 

1. Definición del problema de estudio 
 

Helados Reina es una pequeña empresa que, como muchas, empieza con la idea de 

crear un producto elaborado 100% de manera casera, para sacarlo a la venta. La realización 

de esa idea muchas veces empieza de manera empírica y la colocación y crecimiento de las 
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ventas del producto lo van forzando cada vez más a profesionalizarlo, pero al no tener el 

conocimiento necesario, se estanca o se pierde. 

Este estudio pretende solventar todas las carencias, y conocer el tipo de problema y 

percepción que se tiene del producto a nivel de comunicación. Conocer desde lo más esencial 

como el perfil real de sus consumidores, sus gustos y preferencias hacia el producto, hasta 

establecer el por qué lo compran, lo consumen y que lo diferencia, a su criterio, de la 

competencia local. De igual forma, profundizar en la competencia directa e indirecta del 

producto en la zona, para establecer sus ventajas competitivas que puedan dar una luz del 

camino a trabajar en materia de comunicación. Y por supuesto, identificar los medios de 

comunicación preferidos por los consumidores para conocer del producto. 

La comunicación integral de una marca debe estar ligada estrechamente al marketing, 

para que el consumidor, con lo que percibe de ella, pueda formar su propia imagen. Sin 

embargo, es una tarea ardua de trabajo constante para ir construyéndolo. Coll & Lluísimico, 

en su libro Marketing y comunicación en la nueva economía, citan una interesante analogía 

utilizando los bloques de Lego, que el reconocido autor Himpe hace sobre las marcas y cómo 

se construyen, y del cómo la gente cree que son piezas que hay que ir uniendo entre sí para 

formar la marca. El autor comenta que:  

Las marcas no se construyen como si se tratara de un rompecabezas. Comparar una 

marca con un puzle sugiere que solo existe una combinación correcta de sus múltiples 

piezas, que la arquitectura global de la campaña está perfectamente diseñada de 

antemano y que los “jugadores” solo tienen que reconstruirla. Pero es justo lo 

contrario. Lo único que una marca puede hacer y hace es enviar diferentes piezas (ya 

sea a través de una nota de prensa o de un anuncio en televisión). El público tiene que 

decidir si crea su propia combinación específica, quedándose y recordando lo que le 

ha gustado, e ignorando lo que no ha sido de su agrado. Una comparación con las 

piezas de Lego, realizada por Media/cia, resulta mucho más acertada porque describe 

un proceso recíproco y dinámico. Las piezas de Lego se pueden combinar de infinitas 

maneras, y es la persona que construye la que decide qué aspecto tendrá la 

construcción una vez concluida. (Himpe, 2007, p.208) 

Al denotar lo anterior, se crea una visión flexible del cómo se forma una marca y del 

cómo los mismos consumidores van construyéndola según lo que van notando de ella. Sin 

embargo, el estudio plantea también un aspecto importante. Determinar la simbiosis entre 
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marca y público. Conocer a detalle el público que consume la marca y simultáneamente se 

va creando. Al conocer su comportamiento y del por qué compran se puede trabajar a futuro. 

En su libro, Principios de marketing, el autor destaca que: 

En el estudio tradicional de la teoría económica sobre el proceso de elección del 

consumidor, se le suele describir como un agente casi mecánico, libre de emociones 

o sesgos psicológicos, que maneja perfectamente la información y es capaz de asignar 

su presupuesto con base en una racionalidad optimizadora y egoísta para adquirir 

inequívocamente la combinación de bienes que maximiza su utilidad. (Juárez, 2018, 

p. 64) 

Al no tener prácticamente ninguna información o datos fiables del entorno que rodea 

a la marca, se hace realmente difícil marcar un camino certero al éxito de esta. No poseer 

información de los clientes, la competencia o su imagen hace que la marca camine a ojo de 

ciego por el mercado local, sin saber a qué se enfrenta o cómo prevenir posibles problemas.  

Un factor determinante en la incursión de nuevos mercados y que en muchas 

ocasiones determina el éxito o el fracaso de la introducción de una marca comercial o 

producto, es el desconocimiento de sus competidores directos e indirectos. ¿Qué tanto 

conozco mi competencia?, ¿qué tanto afecta a mi marca lo que hace el competidor? y, ¿qué 

puedo hacer para mitigar las estrategias que ellos hacen o igualar su presencia en el mercado? 

Al ser una marca nueva, se enfrenta a un mar de situaciones adversas que regularmente son 

propiciadas por la buena labor de marcas rivales. El sector donde se desarrolla el producto es 

propenso para crear artículos muy afines a los que produce empresa. Y se sabe, que otras 

ideas de emprendedores locales han tomado de ejemplo lo trabajado realizado por Helados 

Reina para su guía personal, y están constantemente a la cacería de emular nuevas ideas.  

Además, hay que tomar en cuenta que la competencia no se limita a productos 

congelados. También a refrescos, restaurantes, comidas, alimentos callejeros, formales, 

informales, marcas grandes de cobertura nacional y pequeñas marcas locales con trayectoria 

en el pueblo, entre muchos otros. El reto de conocer todos los puntos posibles es de extrema 

importancia para crear estrategias certeras y viables. Enfocar los factores externos que 

pueden perjudicar el sano desarrollo del negocio dentro del macro y microentorno. 

Tercila Fernanda Moreno (2016) hace ver la afirmación: “Cualquiera sea la actividad 

que se proponga en el proyecto de emprendimiento, esta se verá afectada por las fuerzas del 

entorno, que no tienen el mismo impacto en todos los negocios” (p.44). Continuando con: 
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“Conviene averiguar qué factores del entorno han sido importantes en el pasado y qué 

cambios se espera que determinen el nivel de importancia de estos factores en el futuro’’ 

(p.44). Esto, refiriéndose al macroentorno que toda empresa, que está iniciando, debería 

tomar en cuenta.  

Sin embargo, hay que prestarle especial atención al microentorno y a los factores que 

eventualmente podrían afectar. Moreno (2016) hace referencia a que: “Antes de iniciar un 

proyecto de emprendimiento es necesario identificar los factores que pueden influir en el 

éxito o fracaso de la actividad”. (p. 68). Y apoyándose con lo que cita Porter, agrega: “Según 

Michel Porter, los factores que influyen en el éxito de una empresa están determinados por 

tres efectos: el efecto industria, el efecto posición relativa y el efecto cambios’’ (p. 68). 

La actualidad, al volverse un mundo digital, donde prácticamente todo se están 

volcando al ambiente virtual, ha hecho que los medios de comunicación y los consumidores 

cambien. La forma de contactarlos y estar en conexión con las marcas es muy distinta a hace 

unos años. Las redes sociales llegaron para quedarse y se han convertido en un canal perfecto, 

no solo para socializar, sino también para expresar libremente la opinión sobre una marca 

determinada, seguirla o hundirla con comentarios y aseveraciones. Conocer al consumidor, 

pero más importante aún, los medios que prefiere, donde se siente cómodo y donde está más 

expuesto a la comunicación de la empresa, resulta de mucha importancia. No se puede 

pretender que todo es internet hoy en día, pero tampoco quedarse en el pasado con los medios 

digitales. Una mezcla responsable de canales es lo que se debe tener para desarrollar una 

marca en la actualidad. Sin embargo, hay que conocerlo primero. De acuerdo con Costa y 

Martínez (2008):  

Las plataformas sociales actúan como gestores de relación, información e intercambio 

entre estructuras humanas más o menos complejas. Estas estructuras, las verdaderas 

redes sociales, existían antes y seguirán existiendo con independencia de los servicios 

y funcionalidades que den soporte a su manifestación en la red. (p.80) 

Hay que evaluar, conocer y entender los factores que afectan al producto desde 

variados puntos de vista. Enfocarse en solo unos y descuidar u omitir otros no daría esa visión 

general que se anda buscando.  

De ahí nace la duda: ¿Cuál es la percepción de la comunicación integral de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón central de Turrialba? 
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2. Delimitación temática 

 

La investigación se basa en un diagnóstico de la comunicación integral que tiene la 

marca Helados Reina, el cual se va a realizar en su público meta dentro del cantón central de 

Turrialba, en el periodo que comprende el segundo semestre del año 2019 y el año 2020. 

El proyecto se va a centrar en descubrir el panorama real que envuelve a la marca en 

la actualidad, para poder desarrollar de una manera estratégica un verdadero plan de 

comunicación integral a futuro. Y así, crear un camino claro al cual seguir con la marca. 

Se delimita la investigación en tres ejes importantes: Conocer a fondo el consumidor 

que compra el producto, para eventualmente buscar consumidores nuevos; determinar con 

claridad cuál es la competencia y los factores del ambiente que afectan al producto y, 

finalmente, denotar los medios de comunicación importantes para tener contacto con el 

consumidor primario de la marca. 

Para ello, el trabajo se realiza en un tiempo determinado, que comprende el segundo 

semestre del 2019, y todo el 2020, tiempo suficiente para poder explorar realmente cuál es la 

percepción del público que consume los Helados Reina. Además, la población se limita a los 

habitantes del cantón central de Turrialba, donde se encuentra la producción, fabricación y 

venta de los productos. 

 

 

 

3. Justificación 

 

Todo trabajo de investigación tiene una razón de ser. Cada marca o producto genera 

retos distintos en su comunicación. Depende mucho de qué tan grande o pequeña es la marca, 

o qué tan desarrollada esté en su identidad gráfica. Incluso, qué tan longevo ha sido en el 

mercado o qué tan abierto a cambios y adaptable es ante los gustos de consumidor. 

En el caso de Helados Reina es un caso sumamente interesante. Tiene mucho que 

explotarle como marca y como producto es increíblemente apasionante. Los tiempos 

actuales, con las generaciones tan cambiantes y exigentes, con una sociedad donde la 

conciencia ambiental ha tomado importancia. Muchos productos humildes que han nacido 

de tradiciones caseras tienen la posibilidad de establecerse como productos serios y acordes 
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al tiempo en que se vive. Eso es lo que tiene Helados Reina. Tradición y sabor para 

generaciones modernas que no conocerían un producto así, a menos que se los hicieran en 

casa. Y Helados Reina quiere llenar ese nicho de padres jóvenes, no muy dados a cocinar 

para sus hijos, que probaron de chicos helados caseros y que por cambios de costumbres ya 

no los hacen para sus propios hijos o para consumo propio. 

El producto de Helados Reina es el tradicional helado en bolsa conocido como 

“apretado”, el cual se hace de refrescos caseros de frutas en agua o leche, que se vierten en 

una bolsita plástica alargada, se amarra con un nudo y se pone a congelar. En muchas casas 

hace algunos años era muy frecuente que las abuelas o las madres los hicieran para tener un 

postre a los niños en casa. Algunas señoras los vendían en las casas y con eso algo se ganaban 

algo para vivir.  

Era y nació como una tradición humilde en los barrios de los pueblos y hasta en las 

ciudades. Y el interés de revivir esa tradición de no olvidar los sabores de antaño trae un 

producto de la idiosincrasia de costarricense a una sociedad moderna que casi ha decidido 

olvidar su cultura culinaria por moda para optar por comida extranjera. El reto es grande, 

pero interesante, y el producto es tan bueno de sabor, tan tradicional, apetecido y recordado 

que vale la pena intentar traerlo de vuelta al siglo 21. 

En cierto punto tienen importancia hasta cultural, culinaria, de raíces típicas y 

autóctonas. Los sabores en sí son parte de nuestra cultura sin darnos cuenta. Sabores como 

el coco rallado natural o un cas en agua son mezclas poco preparadas ya en las casas. Las 

recetas con base de leche natural, chocolate, café, que en los productos contemporáneos se 

han convertido en sabores de paquetito o instantáneos, hacen de los helados en bolsa un 

refrescante sabor natural al pasado para sus consumidores. Y profesionalmente hablando, es 

interesante el poder desarrollar un producto que en muchos aspectos es menospreciado por 

su origen, donde lo encasillan en categorías inferiores a los helados de paleta, en caja o 

preparados industriales para consumo masivo. Lograr crear una conciencia para un producto 

así, y que tome valor para sus clientes como un producto normal en el mercado es una gran 

experiencia profesional. 

¿Quién diría que un helado en bolsa tenga marca?, que tenga un nombre, una 

identidad, un valor, colores representativos, tipografías, una identidad gráfica profesional. 

Quién pensaría que se puede traer este tipo de producto al mercado actual como algo 

contemporáneo, pero a la vez sin perder su esencia inicial de sencillez, sabor y frescura. 

Claro, tiene retos por cumplir, como la higiene, la colocación la venta, precio, e incluso el 
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uso de materiales para su fabricación y empaquetado. El plástico tan transparente, 

característico de su simpleza, es merecedor de una estrategia ecológica ambiental sostenible 

y atractiva para los públicos modernos. Programas de reciclaje y armonía con el ambiente, 

aspectos que otras marcas grandes olvidaron o tratan de vender como una moda sin tener 

realmente un corazón detrás de las propuestas. Por eso y muchos aspectos más, este estudio 

es importante de desarrollar. 

Al no ser una marca grande, y que al contrario está creciendo casi empíricamente, se 

puede trabajar y moldear de muchas formas. Al conocer detalles de la percepción de público, 

los clientes, la competencia y el ambiente se pueden generar cosas muy interesantes en 

comunicación. La factibilidad es viable, ya que es controlable. El estudio se realizaría en el 

lugar de origen de la fabricación. Un pueblo pequeño con alrededor de 70.000 habitantes y 

donde por su ubicación geográfica impera el calor y la humedad en gran parte del año, ideal 

para la venta de helados. Es una densidad poblacional manejable y de fácil acceso, 

permitiendo al estudio desarrollarse a favor de los intereses de la marca. Pérez-Latre (2017) 

sobre este tema dice que: 

El cuarto es el conocimiento de los públicos y lo que podríamos llamar lectura del 

contexto. En la mejor publicidad el conocimiento de los públicos, su observación, el 

estudio de su entorno, el conocimiento del lenguaje y la cultura popular son objeto de 

investigación minuciosa. Necesitamos a la audiencia. La biografía de Doris Goodwin 

(2005) recoge esta frase de Lincoln: «What I want is an audience. Nothing sounds the 

same when there isn’t anybody to hear it and find fault with it». Los públicos nos 

hacen mejores. Nos ponen en nuestro lugar, aportando al trabajo el imprescindible 

referente externo. Saber qué piensa el público es siempre una bendición, aunque no 

nos guste lo que diga. (p.48)  

Teniendo las herramientas necesarias y la información cualitativa y cuantitativa de la 

percepción de la marca, es muy factible poder crear estrategias y planes de comunicación en 

todos los aspectos integrales del desarrollo de una marca, adecuados y estratégicos para 

magnificar el desarrollo de la marca en sí y al mismo tiempo, diferenciarlo de la competencia 

que tiene un perfil similar en el área local. Es una propuesta ambiciosa, sobre todo porque 

los recursos económicos para el desarrollo son limitados, sin embargo, con el correcto 

análisis y una creatividad adecuada, se puede lograr resultados a corto y largo plazo muy 

gratificantes para la marca. 
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4. Objetivos 

 

• Objetivo general   

 

Realizar un diagnóstico sobre la percepción de la comunicación integral de Helados 

Reina que tiene la población residente del cantón central de Turrialba, durante el segundo 

semestre del año 2019. 

 

Objetivos específicos 

• Definir el perfil de los consumidores de Helados Reina. 

• Identificar los gustos y preferencias de los consumidores de Helados Reina. 

• Diferenciar los factores que inciden en la compra de Helados Reina. 

• Ubicar la competencia de Helados Reina a nivel local. 

• Reconocer los medios de comunicación por los cuales el consumidor prefiere 

recibir información de Helados Reina. 

 

5. Descripción de la organización 

Helados Reina es una pequeña empresa turrialbeña dedicada a la producción, 

fabricación y venta de helados en bolsa, los tradicionales “apretados’’, desde hace más de 3 

años. Y hoy está tratando, con mucho esfuerzo, no solo de sobrevivir en un mercado bastante 

difícil de llevar, sino también, de dejar huella en el proceso. 

La empresa la comenzó su fundadora y dueña, María Reina Parra, una joven 

emprendedora del cantón que al verse en la necesidad de salir adelante por su familia 

comenzó con una idea que no sabía si iba a funcionar.  

A sus 28 años, María Reina vivía con su mamá, su hermana menor y su hijo. Su madre 

tenía un tiempo de haberse separado del padre de ellas y entre todas intentaban salir adelante. 

Con el pensamiento de crecer y tener un buen futuro, hace más o menos cinco años empezó 

sus estudios en la Universidad Boston. Empezó cursando un técnico en Contabilidad, ya que 

era la carrera en la que idealiza desarrollarse para poder trabajar. La intención era poder 

laborar en alguna institución que le diera estabilidad económica, como un banco o siendo 
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empleada para algún contador ya establecido. Era un plan lógico y hasta cierto punto 

realizable, por lo cual lo hecho andar. 

Una vez que terminó sus estudios técnicos, en el pueblo donde vivía logró conseguir 

un pequeño empleo como ayudante para un contador. Trabajó aproximadamente seis meses 

con él en todo tipo de labores contables, sin embargo, por mala fortuna, solo un mes le 

valoraron su trabajo y fue la única entrada de dinero que tuvo en todo ese tiempo. María 

Reina, con el afán de hacer prácticas, aprender y generar experiencia, aceptó las condiciones, 

hasta que ya el bolsillo y la paciencia no dieron más y tuvo que abandonar el empleo. 

Siendo la responsable de un niño pequeño de apenas 8 años, y sin el apoyo presencial 

de un padre que velara por él, cayó en conciencia de que debía hacer algo más por su vida. 

El padre de su hijo se encargaba económicamente de las necesidades primarias del niño, pero 

ella sin trabajo, se ve en la necesidad de ser respaldada por su propia madre. Todo lo que eran 

gastos personales los cubría la madre (artículos personales, gastos extras, alimentación, 

abrigo, techo). Era una situación compleja debido a que la señora también se las arreglaba 

sola y, además, suplía también con la manutención de su otra hija, la menor, que estaba 

saliendo recién del quinto año del colegio. En un momento dado, el ingreso familiar dependía 

enteramente de la cabeza de familia, cosa que no era nada agradable para ellas. 

Desde hace unos años, el país se ha visto envuelto en unas “modas” o corrientes de 

pensamiento, donde quizás por la situación de económica que atravesaba la región, muchos 

pequeños empresarios empezaron a incursionar y a vender sus propios productos con marca 

propia, generando así toda la ideología de productos artesanales, naturales o hechos a mano, 

con la intención de generar una estrategia publicitaria que les diera un lugar en el mercado 

de por sí saturado. De esto nacieron muchas nuevas e interesante marcas y empresas, con 

infinidad de productos novedosos, que el consumidor cansado de la poca oferta o el continuo 

sentimiento monótono de consumirle siempre al mismo, empezaron a prestarles atención y a 

comprarlas. Sectores como cervezas, helados, bares, restaurantes, quesos, bebidas orgánicas, 

comida fast food, entre muchos, se vieron favorecidos por la nueva demanda, y se montaron 

en la cresta de la ola que se estaba formando a nivel nacional.  

La posibilidad real de formar una miniempresa a partir de un producto de buena 

calidad hecho artesanalmente cada vez convencía a más y más emprendedores de que era una 

buena opción para combatir el desempleo y las malas prácticas salariales de muchos sectores. 

Fue así, cuando un día, viendo la televisión, María Reina y su madre se percataron que 

muchas empresas estaban vendiendo helados de palito con sabor a churchill, copo o 
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granizado, creando el concepto de la churchiletas. Un sabor extremadamente tradicional, 

parte de la cultura alimenticia del costarricense, y que era tan aceptado y rutinario que hasta 

pasaba desapercibido para muchos, hasta que una empresa por ahí, ideó venderlo y 

posicionarlo como una paleta, dejando atrás la presentación del vaso plástico o cono de papel 

con hielo, sirope y leche en polvo. Al notar, que podría ser una buena entrada de dinero, se 

prestaron a incursionar en el renovado negocio de vender helados viendo la oportunidad de 

la moda. 

La madre de ella les propuso la idea de que ambas hermanas se pusieran a hacer 

helados, entre ambas los vendieran y que las ganancias se las repartieran a la mitad. Como la 

hermana menor de María Reina estaba sin trabajo, recién había salido del colegio y ayudaba 

de voluntaria en la Cruz Roja, les pareció una buena idea. Podrían ofrecerle a sus amigos, 

conocidos, compañeros y familiares los helados que estaban haciendo. La intención inicial 

era correr la voz y que las personas llegaran a la casa a comprar. Incluso, pusieron un rótulo 

para identificarse con el típico “se venden helados”. En apariencia todo saldría bien, sin 

embargo, al implementarlo comenzaron a surgir problemas que no habían previsto y que poco 

a poco iban a desgastar la voluntad y la idea inicial. 

Los helados que empezaron a vender eran hechos en vaso con una paleta en el medio, 

congelados en la nevera de la casa. El sabor obviamente era tipo churchill, con leche 

condensada y en polvo. Pero al ser así, tan rudimentarios, las paletas no se congelaban 

apropiadamente. A la hora de sacarlos del vaso, la paleta se desprendía y dejaba el congelado 

dentro del recipiente. La leche condensada estaba en el centro, entonces no se congelaba o 

no se sostenían a la paleta por el peso, se caían, se deformaban o se descongelaban antes de 

que la persona terminara de comérselos. El producto como tal no estaba funcionando y de la 

cantidad que hacían no lograban que todos estuvieran bien. El vaso que utilizaban era de 

metal, y eran propiedad de la casa, por lo que era muy problemático ya que no se le podía dar 

el vaso al cliente con el helado dentro. 

Aunado a la cantidad de problemas que estaba dando el producto, surgió un nuevo 

inconveniente. La producción de las hermanas Parra se dividía en dos tareas primarias. Una 

hacía los helados y la otra los vendía. María Reina los fabricaba y su hermana menor era la 

encargada de salir a venderlos. Sin embargo, la hermana menor empezó a perderle interés al 

negocio, porque no lograba vender. No se sabía si era porque le daba vergüenza salir y 

ofrecer, o si no tenía a quién venderle, pero en poco tiempo ella decide no continuar, se sentía 

tan desconcertada que prefirió mejor retirarse. Ella notaba que se hacían, pero no se vendían, 
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que su hermana trabajaba y que ella no lograba venderlos, por lo que no entraba nada de 

dinero. Fue ahí donde prefirió irse y buscar otro trabajo. 

Al verse totalmente sola, María Reina se frustró, pensando también en abandonar la 

idea. 

Sin embargo, como si fuera una iluminación, sintió la necesidad de continuar por su 

hijo. Cayó en conciencia de que necesitaba salir adelante, seguir trabajando e intentar darle 

algo mejor a su hijo, darle estabilidad y, además, que no podía depender de la mamá toda la 

vida. Entonces, fue cuando decidió seguir, pero, cambiando la presentación. Ya no se harían 

en paleta, sino más bien tipo “apretado”, en bolsita y se ofrecerían nuevos sabores, cambiando 

el que ya venía haciendo.  

Cuando era joven, la mamá de Reina, le comentaba que una tía abuela de ella toda la 

vida vendió “apretados” en la casa. La señora por ese entonces ya había fallecido, pero la 

receta del helado de coco aún vivía en la memoria de ella. La emularon y poco a poco le 

fueron sacando el sabor que recordaban de antaño, reviviendo así un nuevo sabor. Era época 

de mango e incorporaron ese sabor también, sumado a otro de temporada que era el de cas. 

Esos, fueron los primeros tres sabores que se sacaron a la venta. 

El modelo de negocio era que las personas llegaran a la casa a comprar, pero esto no 

estaba funcionando, por lo que se tomó una decisión crucial. El 5 de setiembre del 2016, 

María Reina decidió salir a la calle a vender helados. 

La primera impresión es la que cuenta, se decía a sí misma. Tomo tiempo para 

arreglarse, de aplancharse el pelo, se aseguró de verse bien, estar bien vestida y hasta oliendo 

rico. Una persona descuidada no genera confianza y le iba a costar vender, pensaba. Salió de 

su casa con una hielera que solo le cabían 6 helados, y en 700 metros, solo logró vender 3. 

La mamá le había prestado diez mil colones para materiales, y de las ganancias que 

hacia tenía que pagarle a ella. Cada helado valía 250 colones. La ganancia no era mucha pero 

la presión sí era grande. Salir a caminar y hacer ruta era una experiencia nueva. Las personas 

no le compraban porque no la conocían y mucha gente se extrañaba de verla vendiendo por 

las calles. Muchos inicialmente le compraban por ayudarla. Pero a la hora de ver que los 

helados eran ricos, empezaron a buscarla y a correr la voz. Amistades cercanas le empezaron 

a comprar y a recomendarla con sus compañeros de trabajo.  

Y así, al poco tiempo, en un par de semanas se vio en la necesidad de cambiar la 

hielera por una más grande. Primero, una para llevar 12 helados, y luego otra que le entraran 
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más ya que el ritmo de venta había subido, y con 12 helados a cuestas tenía que regresarse 

constantemente a recargar a su casa para volver a salir. 

Con una hielera prestada inició a cambiar el ritmo y se concentraba en solo vender, 

pero siempre sintió que necesitaba más espacio para cargar. Sin embargo, empezó a 

lesionarse el codo y el hombro, ya que cargaba más peso cada vez. Tomo un carrito de los 

que se usan para las compras, le quito la canastilla y le sentó ahí la hielera. La amarró con 

lingas y así empezó a salir ya no cargando el peso en los hombros, sino jalándolo en carretilla. 

La primera vez que salió así, tuvo mucha vergüenza. Su cabeza se llenó de dudas: 

“nadie me tiene metida en esto”, “esto es temporal”, “necesito conseguirme un trabajo de 

verdad”. La carretilla ella la percibía horrible, y cada vez que le decían no, más miserable se 

sentía. No lograr vender un helado, la negación de la gente al verla pasar la hacía sentir mal. 

Llegar a la casa era un alivio momentáneo en ese mar de sentimientos encontrados, porque a 

la larga, el día siguiente, tenía que igual salir a vender. Más lo seguía haciendo, día tras día 

ya que ella tenía la esperanza y la motivación de que era algo pasajero, y que tenía que darle 

una estabilidad económica a su hijo. 

Con el tiempo, la vergüenza se pierde. No le dé vergüenza, le decían. Vergüenza da 

robar y usted está luchando por su hijo, siga adelante, no se dé por vencida. Y así, poco a 

poco la pena se le fue quitando. Con dinero prestado más unos ahorros se compró un 

congelador nuevo, ya que la refrigeradora de la casa se estaba dañando por hacer los helados 

ahí, estaba generando escarcha, ya no hacia el frío necesario para conservar los alimentos 

que estaban ahí mismo, además que ya no cabía la cantidad de producto que le demandaban 

y no lograban estar listos de un día para otro. Este nuevo congelador era mediano. Al inicio 

la cantidad de helados era poca, pero comenzó a crecer tanto que llegó el momento de que 

eran demasiados y el congelador estaba al tope. Se adquirió un segundo congelador más 

grande que ofreció un respiro a la producción, dado que las ventas se equilibraban con la 

producción, se salía con los tiempos y se conservó la calidad del producto. 
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Figura n.° 1. Material promocional Helados Reina. 
Fuente: Espinoza, M. Mayo, 2019. 

 

En este punto, después de pasar por muchas penurias, se sabía que el producto era 

bueno y aceptado por las personas, se vendía bien y lo solicitaban, pero se ocupaba dar un 

paso más hacia adelante. Y eso fue la creación de una marca como tal, ya que la gente le 

expresaba que eran muy ricos, pero que no sabían quién los vendía o dónde. Las personas 

que compraban más de uno los regalaban o compartían y al querer comprar más no sabían 

cómo localizar a “la muchacha de los helados”. No existía una identidad, ni contacto para 

una recompra.   

Viendo esto, se buscó la manera de materializar un logo, una insignia, un nombre para 

que sirviera de vínculo entre el producto y las personas que lo consumían. Ahí nació Helados 

Reina. En un principio no se pensó en nombrarlos, mucho menos en un logo. La idea era 

temporal mientras se conseguía un trabajo estable. Jamás se creyó que los helados le iban a 

dar la estabilidad que desde el inicio se buscaba. El logo, empaquetar bien los helados, una 

carretilla decente con insignias de marca, un uniforme, colores y contactos, lograron 

magnificar la marca a niveles inimaginables.  

Ya los clientes sabían que el helado que tanto les gustaba eran Helados Reina. 

Conocían su ruta de ventas, su contacto, sus números de teléfono, sus redes sociales. Después 

de tres largo años, María Reina logró hacer crecer su negocio. Pasar de vender 3 humildes 

helados a casi 1500 mensuales. De sentir vergüenza a inflar orgullosa el pecho por su propia 

marca, por su propio producto. Atrás quedaron los días en que dependía de la mamá, a tal 

punto, que es ella ahora quien le ayuda económicamente. Pero la conciencia de saber que fue 
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un crecimiento lento, también la alienta a crecer más, con nuevos proyectos y retos para ver 

la empresa salir adelante. No darse por vencida, no quedarse estancada y pensar siempre en 

el futuro de su hijo fue lo que la motivó y la sigue motivando para ver crecer Helados Reina.  

 
Figura n.° 02. Logo Helados Reina. 
Fuente: Espinoza, M. Mayo, 2019. 

 

Hoy día la empresa, en cuestión de número de personas, sigue siendo pequeña. Sin 

embargo, María Reina cuenta con la ayuda de su madre y hermana para la elaboración y 

empaquetado de los productos. Un contador le lleva y le pone en regla todo lo referente a los 

números, impuestos y documentos. Un colaborador en la parte de diseño gráfico, mercadeo, 

redes sociales y promociones. Proveedores de servicios de mensajería. Revendedores 

ocasionales en ruta y puntos de venta y una serie de aliados estratégicos para la compra de 

materia prima para fabricar el mejor producto posible. Ya existen planes de expandirse, de 

seguir comprando maquinaria y materias primas mejores, nuevos modelos de negocio y un 

sinnúmero de ideas para seguir construyendo la marca. 
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Figura n.° 03. Afiches de los sabores Helados Reina. 
Fuente: Espinoza, M. Mayo, 2019. 
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Figura n.° 04. Afiches para redes sociales Helados Reina. 
Fuente: Espinoza, M. Mayo, 2019. 
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6. Análisis FODA 

Este análisis se basa en las características internas y externas que posee la empresa 

Helados Reina en comparación con sus competidores y sus cualidades propias como empresa. 

Se encuentra ubicada en la localidad de Turrialba, cantón central, parte de la provincia de 

Cartago donde también le afecta las propiedades del lugar y el tiempo de público que 

consume el producto. 

 

6.1.Fortalezas  

• Es una empresa pequeña y joven, por lo que se puede trabajar casi desde cero su 

organización estructural, en beneficio de sus objetivos de crecimiento y organización. 

• La gerencia está siempre anuente a propuestas nuevas y frescas que le permitan hacer 

crecer el negocio dentro y fuera de la zona donde se desarrolla actualmente. 

• Los productos que fabrican son de muy buena calidad y han ido acorde a las 

necesidades de los consumidores. 

• Los costos de manufactura han sido manejados muy responsablemente, lo cual le da 

una ventaja sobre los competidores directos del sector que no están organizados de la 

misma manera. 

• Tiene una asesoría gráfica, visual y de comunicación aceptable y la disposición por 

parte de gerencia para mejorar. 

• La presentación de producto es buena y con la conciencia de que puede mejorar. 

 

6.2.Oportunidades 

• El cantón de Turrialba es un lugar donde la tradición de comer helados tipo 

“apretados” se ha dado por generaciones, pero al estar los miembros de la familia 

ocupados, prefieren comprarlos y es algo muy normal. 

• A pesar de que hay competencia, esta no es tan organizada ni tan fiable en su calidad 

de producto, cosa que se puede aprovechar y explotar en gran medida. 

• Al valle donde se ubica el cantón es parte de la vertiente del Caribe, y está rodeado 

por montañas cosa que hace del pueble un lugar muy caliente en días de sol y muy 

húmedo en días de lluvia. Regularmente el clima es caliente y las personas salen a 

buscar como refrescarse o que comer frío en casa. 
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• Es un pueblo pequeño con gran cantidad de habitantes, por lo que expandirse y crear 

nuevos nichos de mercado es muy factible. 

• Los clientes se han mostrado, hasta cierto punto, fieles con los productos, los compran 

y los recomiendan, por lo que hacer campañas de fidelidad, premios, juegos o sorteos 

a futuro, podría beneficiar mucho las ventas del producto. 

• Las periferias del centro están cargadas de residenciales donde se puede expandir las 

rutas y generar nuevos ingresos. 

• Hay una población estudiantil y laboral muy grande que puede ser alcanzada con los 

medios adecuados. 

 

6.3.Debilidades 

• La infraestructura aún está centralizada en una unidad habitacional, por lo cual le crea 

conflictos de credibilidad y seriedad. 

• El lugar de la fabricación del producto, aunque se cuida de tener todas las medidas 

sanitarias, divide exclusivamente un espacio para cada una de las facetas de la 

producción, como procesos de elaboración y empaquetado 

• Los procesos de fabricación y permisos de salud y gubernamentales están en proceso, 

lo cual perjudica su imagen como un producto con respaldo de las autoridades de 

salud. 

• Por el momento, casi el 80% de las ventas se centran en una única ruta de ventas y un 

solo vendedor, que si por algún motivo no puede salir perjudica las ventas. El restante 

20% es por ventas de pedido. 

• La ubicación física del lugar no es la más conveniente para que las personas puedan 

ir y visitarlo, además que no está sobre una calle comercial o de tránsito para poder 

exhibirse apropiadamente. 

• Hay escasez de mano de obra a la hora de la fabricación, por lo cual se recarga toda 

la elaboración en pocas personas, ralentizando el proceso. 

• Los equipos de refrigeración se están quedando cortos para una producción de más 

volumen a futuro y eso estanca los planes de ventas por temor a no poder suplir toda 

la demanda. 
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6.4.Amenazas 

• El clima, a pesar de que podría ser ventajoso por ser un lugar caliente, también llueve 

mucho y al ser un modelo de negocio de rutas, si está lloviendo no se puede salir a 

vender, o las ventas son muy pocas.  

• Las personas están acostumbradas a pagar poco por lo productos que compran en la 

calle, así que hay que trabajar mucho la imagen para que, aunque se venda en la calle 

dé la impresión de seriedad y generar un valor agregado al precio. 

• La competencia suele ser muy imitadora, y a duras penas, pero son esfuerzos también 

que tratan de emular a los que sienten les está yendo bien, por lo que hay que estar 

siempre innovando y realizando campañas difíciles de copiar. 

• Hay muchas herramientas tecnológicas que podrían ayudar en promoción y venta que 

aún no son populares en el sector o del todo no tienen presencia. 

 

7. Alcances y limitaciones 

7.1.Alcances 

El presente estudio explora el mercado local de helados en la zona del cantón central 

de Turrialba. 

Abarca clientes recurrentes de Helados Reina, que hayan participado en promociones 

realizadas por la empresa hasta el momento y que conozcan de la marca. 

Será un estudio útil para los encargados de la administración general de la empresa, 

además de los involucrados en la comunicación externa, interna y mercadeo de la marca. 

La investigación está diseñada para ayudar a los encargados de la toma de decisiones 

dentro de la empresa a tener un mejor criterio de la percepción de sus clientes sobre la marca, 

competencia local y medios de comunicación preferidos por sus consumidores. 

 

7.2.Limitaciones 

La falta de un estudio previo o información de datos anteriores de la empresa respecto 

a su comunicación integral actual. 

El periodo de tiempo comprende el segundo semestre del año 2019 y el año 2020. 

El rango y perfil del consumidor es muy amplio, puede comprender de los 5 años a 

los 45 años.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

El presente trabajo de investigación aborda muchos puntos de referencia para 

entender de manera certera el contexto donde se encuentra la marca Helados Reina. Es 

necesario explorar a fondo los porqués de la marca, para conocer la situación que vive la 

empresa. Además, el poder analizar esa magnitud de información da un panorama claro para 

eventuales planes de comunicación o mercadeo para la marca, dándole seguridad y entereza 

de estar al tanto de cómo es el ambiente donde se desenvuelve. 

En primera instancia se recorre por el contexto general que rodea la marca. Desde el 

punto de vista situación país, Costa Rica es un pequeño territorio con una escasa población 

de 5 millones de habitantes, un clima cálido propio de la región central de América, y con un 

sistema político democrático, pero al mismo tiempo muy burocrático. Si bien su economía 

es movida por empresas estatales y privadas, se estima que mucha de la población opta por 

emprender y formar su propia empresa, donde los trámites por realizar para estar dentro de 

un marco de legalidad terminan muchas veces siendo demasiados engorrosos o complejos de 

seguir. Sin embargo, aun así, muchos logran establecer sus negocios como empresas 

pequeñas o medianas, y aunque parezca adverso, no todo en el Gobierno es malo, el Estado 

costarricense se ha esforzado en crear las herramientas necesarias para fomentar y expandir 

el pensamiento emprendedor dentro de la población, creando y apoyando las empresas 

pymes. Parte de este marco teórico expone lo que toda persona, nacional o extranjera, debe 

cumplir para desarrollar su negocio sobre suelo nacional. 

En las siguientes páginas, se da una pincelada de proyectos e investigaciones previas 

a este, que se desarrollaron sobre temas, productos o servicios con necesidades investigativas 

semejantes a las del presente trabajo. Marcas quizá no afines a Helados Reina, tampoco 

contemporáneas, competencia o geográficamente comunes, pero sí con una estructura similar 

y de requerimientos similares al presente estudio. La intención es comparar, de bases 

anteriores, casos relevantes que aportan un mejor entendimiento del problema central de la 

investigación hecha. 

Además, el estudio recoge una serie de conceptos estructurados propios de la creación de 

marca, tratados a nivel de publicidad, comunicación y mercadeo, que delimitan la forma en 

que la marca trabaja, para así tener una mejor empatía con su público meta. Esta colección 
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de temas ayuda a profundizar mejor el objetivo general de la investigación. Afronta marcos 

complejos, como quiénes son los clientes, qué les gusta y por qué. Deslumbra la competencia 

y explora la variedad de medios de comunicación accesibles para proyectar y divulgar toda 

la comunicación de la marca. 

 

1. Marco situacional 

Costa Rica es un pequeño país que en los últimos años está atravesando una crisis y 

estancamiento económico muy complejo. La economía se ha desacelerado y se escucha 

frecuentemente en medios de comunicación pérdidas de empleos, cierres de empresas, 

movilizaciones de operaciones a otras regiones, alquileres y establecimientos en desuso y un 

sinnúmero de comentarios que generan un ambiente de incertidumbre en el quehacer del 

costarricense. Sumado a eso, un descontento social arrastrado por políticas económicas poco 

populares por la población en general. Así lo retrata Trapé, en su artículo para el periódico 

La República: 

El enfriamiento de la economía ha llevado a que la tasa de inflación se encuentre en 

0,9% anual. El comercio exterior también ha mostrado un retroceso, en función de la 

debilidad del consumo interno y de la recesión mundial. Las exportaciones del 

segundo trimestre de 2020 se encuentran 11% por debajo de las del mismo período 

de 2019 y las importaciones un 25% por debajo.  (2020) 

  Todo esto da pie a que la gente intente por sus propios medios salir adelante para 

mantener a su familia y llevar sustento a sus hogares. Si bien no se está tan mal como otros 

países, tampoco se está tan bien como a veces se pretende vender. El país y el Estado juegan 

un papel sumamente importante en el éxito o el fracaso de muchas empresas, y en especial 

de los emprendedores, que muchas veces empiezan sus negocios con una idea pequeña, 

limitados de conocimiento o recursos para llevarla adelante. 

 

1.1 Pymes 

Para la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) se estable una estrategia 

gobierno para apoyar las pequeñas y medianas empresas denominada Política pública de 

fomento a las Pyme y al emprendedor, con el fin de fomentar la competitividad en producción 

y aumentar el empleo formal. Esta política es gestionada por el Ministerio de Economía, 
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Industria y Comercial (MEIC), el cual funge como ente regulador para todas aquellas 

empresas emergentes a nivel nacional. Así mismo, la Asamblea Legislativa aprueba, en el 

2012, la Ley n° 8262 denominada Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, la cual dicta que: 

La presente Ley tiene por objeto crear un marco normativo que promueva un sistema 

estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permita el desarrollo 

productivo de las pequeñas y medianas empresas, en adelante PYMES, y posicione a 

este sector como protagónico, cuyo dinamismo contribuya al proceso de desarrollo 

económico y social del país, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de 

las condiciones productivas y de acceso a la riqueza. (Asamblea legislativa, 2012).  

Estas iniciativas ayudaron en muy corto plazo a que muchas personas, que tenían un 

proyecto para emprender, salieran adelante con sus negocios y crearan fuentes de empleo 

para ellas mismas y terceras personas. Y desde entonces, la cultura de crear emprendedores 

se empodera en el país.  

Primero se debe establecer, ¿qué es una pyme?  

En el país se escuchan distintos términos para definir las actividades comerciales. 

Desde locales comerciales hasta vendedores ambulantes, comerciantes informales o 

formales. En otras oportunidades se escuchan términos como microempresarios, 

empresarios, empleados, impuestos y tributos, muchos conceptos ligados al mercado, a lo 

básico de vender algo para ganar dinero y vivir con ello. Al ser Costa Rica un estado de 

derecho, y obviamente tener que pagar impuestos sobre la mayoría de los productos y 

servicios, ningún consumidor está exento de formar parte del sistema. Muchos trabajan para 

una empresa, ya sea gubernamental, estatal o privada. Reciben sus salarios, les rebajan sus 

cargas sociales y muy pocas veces se han preguntado, ¿de dónde viene su salario? o, ¿cómo 

hace la empresa en la que trabajan para existir? Los que tienen la fortuna de vivir el día a día 

con un horario establecido no creerían lo extremadamente complejo que es tener una empresa 

propia. 

Muchos otros, no tienen esa suerte. Muchos sin estudios o con mala suerte en su 

currículo se ven obligos a emprender un viaje laboral que regularmente no saben a dónde los 

lleva. Esas personas, por necesidad o por convicción, se ven embarcadas en una aventura que 

se conoce como emprender, y después de mucho esfuerzo terminan cambiando su mentalidad 
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de lo que es administrar un negocio. Algunos, comienzan vendiendo algo para ganarse un 

poco y salir con la semana o el mes, es el mal llamado vendedor informal. Pero muchos otros, 

que ven la oportunidad de un negocio estable y rentable, deciden trabajar dentro de la 

estructura legal. Ser legal genera infinidad de problemas, por desconocimiento, ignorancia o 

carencia de educación administrativa, contable o tributaria, pero también conlleva enormes 

oportunidades de crecimiento y empoderamiento, aprendizaje, trabajo duro y orgullo por 

mérito propio. Así lo señala Salas al detallar el término pyme de la siguiente manera: 

Pyme; El 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento y el 27 de junio 

fue declarado por la ONU como el Día Mundial  de las Microempresas y las 

Pequeñas  y Medianas Empresas (PYME). Las microempresas se definen son 

unidades productivas de bienes o servicios con menos de 5 empleados; mientras que 

las pequeñas empresas tienen de 6 a 30 empleados; y las medianas de 31 a 100 

trabajadores. (Salas, 2020) 

Y eso es una pyme, no solo la cantidad de personas involucradas en la actividad 

comercial, sino también la decisión de con valor se forme una empresa, inicialmente pequeña, 

a partir de ir cumpliendo uno a uno todos los requerimientos para serlo. Una pyme es el 

emprendedor que en ayuda de personas a su mando forman una microempresa que trabajan 

por un objetivo y bien económico en común.  

 

1.2 Emprendedor 

De un tiempo para acá se ha popularizado la palabra emprendedor, y con ella, la pyme, 

una pequeña o mediana empresa con no más de 20 trabajadores, refiriéndose estrictamente a 

la calidad legal, e inscrita como tal, frente a los entes reguladores del país. En el caso de 

Costa Rica, el MEIC es quien trabaja en pro del fortalecimiento de las pymes, regularlas y 

potenciar toda su capacidad de producción a nivel país. Y cada una de esas empresas, en sus 

inicios tuvo una persona que pensó en una actividad comercial, que sería una buena idea de 

negocio, y buscando los recursos necesarios materializa su idea. Esa persona es el 

emprendedor.  

El MEIC, en el documento Política Nacional de Emprendimiento (2010), define 

emprendedor como: “Aquella persona que tiene la motivación y la capacidad de detectar 

oportunidades o identificar necesidades, organizar recursos para su aprovechamiento y 
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ejecutar acciones de forma tal que obtiene un beneficio económico o social por ello” (p.11). 

Es decir, que es el emprendedor quien con la ayuda de su idea de negocio va creando su 

propia empresa, su pyme.  

Costa Rica tiene una serie de factores que favorecen la creación de emprendedores y 

de pymes. Muchos de ellos están relacionados, por un lado, con la falta de empleo formal 

dentro de empresas establecidas y por otra, con la educación académica del costarricense. Al 

verse envuelto en la necesidad de generar dinero, crea sus establecimientos, empresa o 

negocio para empezar a trabajar. Sin embargo, también el país se caracteriza por estar lleno 

de infinidad de requisitos para establecerse como tal.  

Dejando un poco de lado los requisitos para ser establecido por el MEIC como pyme, 

además de la complejidad y los retos del negocio como tal, a nivel de producción, el 

emprendedor también debe preocuparse por la parte administrativa del negocio, tiene que 

ponerse legal a nivel jurídico, creando sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, 

ponerse al corriente con entidades bancarias, tributación, Seguro Social, seguros entre otras. 

1.3 Regulaciones jurídicas 

En Costa Rica hay una cierta cantidad de lineamientos jurídicos que se deben cumplir 

para estar en regla. Todo empresario, microempresario o emprendedor debe cumplir para 

tener su empresa, a nivel legal, sana. Una serie de papeleos que llevan tiempo y dinero 

realizarlos, pero que en muchos casos es indispensable para poder optar por trabajos, 

estabilidad financiera y crecimiento económico. Como lo indica Carbonell, en su artículo 

“Cómo lograr una buena regulación Jurídica”, el cual se refiere a la regulación jurídica de la 

siguiente manera: 

La regulación es un campo de análisis relativo a los mandatos jurídicos para normar 

la conducta de las personas, por medio de actuaciones deliberadas de los órganos 

públicos, con el fin de influir en el desarrollo de las actividades económicas y las 

demás conductas sociales. (2020) 

 Cuando se habla de una empresa, no solo se habla de la cantidad de gente que trabaja, 

o el edificio bonito que se alquila, se habla también de la parte intangible que se debe trabajar 

para llegar a serlo. La empresa es como un ser vivo que debe existir en el marco jurídico, 

como cualquier persona que hace, entra automática a un sistema civil portando su 
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identificación de por vida, de igual manera, el emprendedor debe hacer nacer su empresa en 

el marco jurídico, en otras palabras, tiene que existir ante las autoridades competentes y el 

Estado para empezar a desarrollarse.  

 

1.3.1 Figura jurídica 

Una vez que el emprendedor está decidido de trabajar en su idea, debe regularizarse 

en varios aspectos. El primero de ellos es si va a trabajar o no bajo la sombrilla de una 

sociedad anónima o a título personal. La legalización como figura es muy importante para 

comenzar a hacer negocios, ya que en muchas instituciones, sobre todo las estatales y las 

bancarias, los trámites cambian según lo requerido.  Si comparte la administración con un 

socio regularmente lo normal es crear legalmente una Persona Jurídica, como una Sociedad 

Anónima (S.A.), repartiendo sus valores y acciones, o bien hacer algo un poco más sencillo 

como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.), que permite más movimiento de 

ejecución al ser casi que exclusivamente manejada por una persona.  

Hay que indicar que en Costa Rica las personas jurídicas se dividen en dos: las 

sociedades mercantiles y las organizaciones sin fines de logro. Y que, por tanto, según el 

Código de Comercio de Costa Rica, aprobado por la Asamblea Legislaba, n.° 3284 (1964) 

divide las sociedades mercantiles en: 

ARTÍCULO 17.- Es mercantil, independientemente de su finalidad: 

a) La sociedad en nombre colectivo; 

b) La sociedad en comandita simple; 

c) La sociedad de responsabilidad limitada; y 

d) La sociedad anónima. 

Las más utilizadas son las sociedades anónimas (S.A.) y las sociedades de 

responsabilidad limitada (S.R.L. o Ltda.), mientras que las sociedades de nombre colectivo 

(S.N.C.) y las sociedades de comandita simple (S.C.S.) son poco frecuentes.  

De no optar por ninguna de estas figuras jurídicas, puede trabajar como Persona 

Física, con la cédula de identidad, en términos de freelance o trabajador independiente, el 

cual puede servir para agilizar el proceso de emprender, y hasta cierto punto, disminuir 
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riesgos. Todas las figuras tienen sus pros y sus contras, pero lo que sí es importante es que 

debe elegirse con cuidado qué figura tomar según sus planes de trabajo, expansión o 

capitalización.  

Una vez definido, la empresa empieza a existir y puede ya entrar al sistema bancario 

con cuentas de ahorro o corrientes, ya que eventualmente necesitará hacer pagos, depósitos, 

planillas, préstamos, tarjetas de crédito y demás beneficios bancarios para realizar 

operaciones. 

 

1.3.2 Hacienda 

Al definir la figura jurídica, el emprendedor ya puede registrarse frente a Hacienda. 

Todo ciudadano tiene la obligación de ser parte del sistema tributario del país, para así 

colaborar en el desarrollo de este. Esto también le dará una serie de ventajas, sobre todo a 

nivel de competitividad e imagen. Una empresa seria paga sus tributos y declaraciones, está 

en regla y es responsable, le abre virtualmente todos los portillos para el desarrollo integral 

de la empresa. Estando a regla, puede optar por préstamos, seguros, planes, fondos, entre 

otros beneficios estatales o privados.  

Además, en un inicio muchos pequeños empresarios no conocen, o imaginan, el 

potencial de su propio negocio y estando registrado legalmente no solo optan por el mercado 

nacional, también podrían expandir sus fronteras y salir del país, exportando o, en todo caso, 

importando productos o materias primas para su negocio. Si no hay figura jurídica es un poco 

distinto el accionar, y limitado el desarrollo, y al no estar tributando muchas otras compañías 

que pueden ser aliadas o socias en los negocios, no los verían como opción debido a su 

ilegalidad de funcionamiento. Así mismo, sobra mencionar que estar registrado frente a 

Tributación Nacional lo hace partícipe del sistema comercial del país, al poder dar y recibir 

facturas timbradas para pagar sus tributos de renta, ventas o el valor agregado de sus 

productos o servicios. 

Existen tres tipos de regímenes de contribución, el Régimen General, en el cual el 

contribuyente tiene que emitir facturas electrónicas y presentar declaraciones de impuestos 

como el IVA mensual, Renta, entre otros; el Régimen de Tributación Simplificada, donde no 

está obligado a emitir facturas, pero sí declaraciones de renta en forma trimestral, y el 

Régimen especial de bienes usados, que se la aplica a revendedores de bienes usados. Sin 
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embargo, para los pequeños empresarios, regularmente se les aconseja trabajar sus tributos 

bajo el Régimen Simplificado. La página oficial del Ministerio de Hacienda detalla que: 

El Régimen de Tributación Simplificada constituye una opción de acceso voluntario 

y sencillo para que los pequeños contribuyentes cumplan con los deberes tributarios, 

simplificando sus obligaciones y su contabilidad. 

La inscripción bajo este régimen es voluntaria, por lo que los contribuyentes que 

realicen las actividades comprendidas dentro de él puede elegir entre este o el régimen 

tradicional y si el contribuyente ya se encuentra inscrito en el simplificado, puede 

solicitar el cambio al régimen tradicional en el momento que desee. (Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica, 2018) 

Todos estos trámites e inscripciones se hacen a través del portal de la Administración 

Tributaria Virtual, conocido como ATV. 

 

1.3.3 Seguro social 

Es importante mencionar que toda empresa naciente debe verse como un ente vivo 

que para desarrollarse necesita de mano obrera que la haga crecer, y que esa mano de obra 

debe contar con salud física y mental para poder colaborar. Esos trabajadores, que pueden 

ser desde una a 20 personas en el caso de las pymes, tienen derechos. Uno de ellos es el de 

contar con un seguro social y poder acceder a salud por medio de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, y todo patrón está en la obligación de asegurar a sus colaboradores.  

Así lo indica el fundamento legal que obliga a los patrones a inscribirse ante la CCSS, 

(Ley n.°  17 del 22 de octubre de 1943), el cual detalla lo siguiente: 

La obligatoriedad se da a partir del momento en que se inicia la prestación del servicio 

por parte del trabajador. 

El artículo 37 de la Ley Constitutiva de la Caja establece que: “Iniciado el 

funcionamiento del seguro social, los patronos deberán empadronar en la Caja a sus 

trabajadores dentro del plazo y condiciones que establezca la Junta Directiva.” Según 

el artículo 66 del Reglamento del Seguro de Salud El patrono debe asegurar a sus 
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trabajadores en los primeros 8 días en que inicia actividades económicas. (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 1943) 

Las llamadas cargas sociales son un mecanismo de protección para el trabajador, ya 

que le garantiza proteger su bienestar en caso de enfermedad, pero también garantiza la 

seguridad social del resto de población con programas sociales provenientes del aporte 

solidario de todos los patronos del país. Contar con un seguro le garantiza a la persona 

trabajadora, estabilidad y seguridad de que, en caso de accidente, dentro o fuera de la 

empresa, pueda contar con la posibilidad de ser atendido en cualquier centro clínico u 

hospitalario del país, y en la gran mayoría de casos, tratar enfermedades o padecimientos que 

pueden ir desde vacunas y simples resfríos, hasta operaciones de orden mayor o 

enfermedades crónicas.  

El seguro también abarca fondos de ahorros obligatorios para el trabajador en caso de 

despidos y cotizar para una pensión complementaria para la jubilación, vejez o muerte. Es un 

beneficio que muchas empresas ven como carga, pero en contingencias, emergencias y a 

futuro, realmente ayudan a la estabilidad física de la población. Además, el patrón con sus 

aportes contribuye a instituciones que trabajan para el bien social de toda la población 

costarricense, convirtiéndonos en un país de conciencia social solidaria. 

 

1.3.4 Seguro de trabajador 

De la mano del seguro social está el seguro o póliza de trabajadores, que es parte del 

Instituto de Seguros (INS). Esta es una póliza que los patronos pagan para proteger a sus 

empleados, garantiza la protección en caso de accidente laboral, como su nombre lo indica.  

Como lo indica el portal oficial del INS: 

La póliza de Riesgos del Trabajo protege a los trabajadores que sufren un riesgo de 

trabajo brindándoles la asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de 

rehabilitación que necesitan para reincorporarse a la sociedad, además le brinda un 

subsidio económico durante el periodo de incapacidad temporal y una indemnización 

en caso de incapacidad permanente o muerte por un riesgo de trabajo. (s.f.) 

Es importante tramitarlo ya que exime tanto al empleador como al empleado de unos 

eventuales gastos médicos es caso de accidente en horas laborales. 
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1.4 Registros 

Una vez cumplido los requerimientos legales, ya la empresa puedo comenzar a estar 

inscrita en una variedad de organismos que le ayudaran a crecer. En este capítulo se pretende 

señalar algunos de los requisitos más importantes, o básicos, para que una empresa pueda 

empezar a trabajar de manera correcta. Algunos de los cuales pueden ir adquiriéndose según 

las necesidades en el tiempo que la empresa los necesites, pero no deja de ser importante 

señalar que una vez obtenidos la compañía puede estar tranquila de que está protegida a nivel 

organización, marca y producto. 

 

1.4.1 Inscripción como pequeña empresa 

Todos estos requisitos, parecen cansados, complicados y engorrosos. Y sí, lo son. 

Pero también son necesarios para una estructura sana de organización, en comunión con los 

colaboradores, el Estado, la sociedad civil y el negocio en sí. Llevarlas a buen término, 

permite que todo emprendedor lleve a buen puerto su idea y su pyme en formación. El MEIC, 

quien regula y fomenta la formación de pymes, tiene a su haber una cantidad interesante de 

recursos para ayudar a desarrollar negocios, pero para poder completar formulario, hay que 

haber terminado de tener en regla todos los requisitos antes mencionados. Hecho esto, la 

pyme puede ser parte del sistema y ser partícipe del crecimiento del país, apelar a los 

beneficios y ventajas competitivas sobre otras empresas, como apoyos económicos, la 

posibilidad de ser proveedor del Estado, exoneración de impuestos, financiamientos, avales, 

créditos, entre otros. 
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Figura n.° 05. Registro pyme 
Fuente: Ministerio de Economía Industria y Comercio, siec.go.cr. 2019. 

 

La página web oficial de pymes en Costa Rica define que: 

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda unidad productiva de 

carácter permanente que disponga de los recursos humanos los maneje y opere, bajo 

las figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, 

comerciales, de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura 

orgánica. (Ministerio de Economía, industria y Comercio, s.f.) 

Agregado a esto, la cantidad de personas que trabajan en la empresa, como se ha ya 

mencionado, que sea pequeña y que sus ingresos mensuales no sobrepasen un monto 

establecido. 

1.4.2 Inscripción de productos al Ministerio de Salud 

Teniendo en cuenta todos los trámites que se realizan a nivel administrativo, la parte 

de producción y propiamente el producto como tal, también conlleva ciertas regulaciones que 
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hay que cumplir. En el caso de Helados Reina, al ser productos de consumo masivo y ser un 

alimento, este debe estar debidamente registrado ante al Ministerio de Salud, por medio de 

Registro Sanitario. El lugar de la producción, llámese fábrica, debe contar con los permisos 

del municipio pertinente, permiso de suelo, patente y permiso sanitario de funcionamiento 

para poder elaborar el producto.  

El registro sanitario se efectúa por medio de portal virtual www.registralo.go.cr, 

donde solo es necesario para productos alimenticios, naturales, plaguicidas, farmacéuticos, 

químicos y cosméticos. Y según el sito, este se define como: 

La autorización y el control que ejerce el Ministerio de Salud sobre los productos que 

son fabricados, importados, envasados o comercializados en el país, que sean de 

interés sanitario, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el marco legal correspondiente. (Ministerio de Salud, s.f.) 

Agregado a esto, se debe contemplar también tramitar el permiso sanitario de 

funcionamiento, para facultar el lugar donde se fabrica el producto o local comercial, el 

debido consentimiento de las autoridades sanitarias. Así se indica expresamente en el sitio 

oficial del Ministerio de Salud, en su apartado para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento para Establecimientos Industriales, Comerciales y de Servicios: 

De acuerdo a la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones 

y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud, todos 

los establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar la 

autorización o permiso sanitario de Funcionamiento para operar en el territorio 

nacional, según sea la actividad. (Ministerios de Salud, s.f.) 

Tener los productos debidamente inscritos garantiza al consumidor que lo que está 

comprando cuenta con el aval del Ministerio de Salud, que es bueno para el consumo humano 

y que está dentro de los rangos aceptados por el Estado y sus pobladores. Además, del lado 

de la empresa, garantiza un proteccionismo en eventuales problemas con clientes, demandas 

o fallos que atente contra su integridad como negocio por parte de algún cliente insatisfecho. 

http://www.registralo.go.cr/
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Figura n.° 06. Portal oficial registro de productos 
Fuente: registrelo.go.cr Ministerio de Salud. 2019. 

 

1.4.3 Permiso de suelo 

Las municipalidades o gobiernos locales se encargan del bienestar organizacional de 

los cantones, por ende, devengan tributos para poder financiarse. En el caso de Helados 

Reina, el ayuntamiento regulador es la Municipalidad de Turrialba, puesto que la base de 

operaciones es ahí, en el cantón central. Uno de esos tributos a nivel comercial es el permiso 

de suelo. Mediante un plan regulador, cada municipio señala y establece dentro de su 

territorio, cuáles sectores son de uso comercial, uso habitacional o uso mixto, creando así un 

mapa donde se indica qué actividad comercial se puede realizar o no. Cada municipalidad 

tiene su propio plan regulador, por lo que, dependiendo del sector donde se trabaje, se debe 

ir a la Municipalidad correspondiente. 

También, debe tomarse en cuenta la aprobación de la correspondiente Patente de 

funcionamiento que también es otorgada por la Municipalidad correspondiente. Así lo indica 
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la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Turrialba, proyecto 17030, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 30 de junio del 2008, el cual especifica que: 

Las personas, física o jurídica, que se dediquen al ejercicio de actividades 

comerciales, productivas, lucrativas o de cualquier índole, habituales o discontinuas, 

en el cantón de Turrialba, deberán obtener licencia municipal y estarán obligadas a 

pagar a la Municipalidad un impuesto, conforme a esta Ley. (Asamblea Legislativa, 

2008) 

De ahí la importancia de estar al día con todos estos requerimientos para poder 

producir y trabajar amparado por el marco de ley.  

 

1.4.4 Registro de marca 

La marca es un bien de la empresa, y como tal se debe proteger. En Costa Rica quien 

regula y protege el uso de los nombres y marcas es el Registro de Propiedad Industrial. 

Muchas empresas suelen no preocuparse por sus derechos industriales o de autor. Dejan sus 

marcas y diseños por la libre y trabajar y comercializan con ellos sin preocupación alguna. 

Hasta que llega otra persona y les demanda la no utilización del nombre porque “es de él”. 

Es una amarga sorpresa ver que tal vez años de dedicación, esfuerzo y dinero invertido en 

una marca son literalmente cuartados ya que nunca se llevó al registro de propiedad industrial 

o intelectual. Por derecho, quien registre la marca y nombre, tiene prioridad de uso.  
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Figura n.° 07. Solicitud de marca 
Fuente: Formulario para solicitud de marca. Registro de la Propiedad Industrial. 

 

Sin embargo, aunque no es de índole obligatoria, no es un proceso complejo de 

realizar y al final le ahorrará muchos disgustos innecesarios.  Es una sana costumbre hacer el 

registro pertinente, así lo aconseja el Registro Nacional en su apartado de Propiedad 

Industrial: 

Para inscribir un signo distintivo o una patente, el interesado debe presentar una 

solicitud al Registro de Propiedad Industrial. Sin embargo, se recomienda que antes 

de realizar una solicitud formal, la persona lleve a cabo una consulta de antecedentes 

para tener la certeza de que no existe una marca o una patente igual a la suya 

debidamente inscrita. (s.f.) 

El Registro de Propiedad Intelectual vela por la protección de las marcas, señas de 

propaganda, nombres comerciales, renovaciones, marcas de ganados y hasta traspasos, y para 

cada uno de ellos hay que llenar el respectivo formulario para someterlo a las aprobaciones 

necesarias.  
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Desde finales del año 2019, Helados Reina posee su marca debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, y con ello, su derecho y 

protección a utilizar su nombre de marca sin temor a plagios. La titular es la dueña, María 

Reina Parra Madriz, la cual inscribió la marca en la clase 30 internacional(es) que protege 

helados y mezclas para helados en base a leche y agua. 

 

Figura n.° 08. Registro de marca  
Fuente: Registro de la Propiedad Industrial. 2019 
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1.5 Fondos 

Un aspecto importante para tomar en cuenta, y que muchos emprendedores 

desconocen, es que existe un de apoyo y fomento económico por medio de Sistema de Banca 

para el Desarrollo (SBD), el cual fue creado para brindar créditos de manera preferencial a 

pequeños productores, que por alguna razón especial no tienen acceso o les resulta 

complicado optar por el financiamiento en la banca tradicional. Además, por medio del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) muchos emprendedores 

pueden concursar por fondos para financiar sus proyectos. En su página web, establecen 

como objetivo central que el Fondo PROPYME es para: 

Financiar las acciones y actividades dirigidas a promover y mejorar la capacidad de 

gestión y competitividad de las pequeñas y medianas empresas costarricenses, 

mediante el desarrollo tecnológico e innovación como instrumento para contribuir al 

desarrollo económico y social de las diversas regiones del país. (Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, s.f.) 

Por tanto, agrupaciones de pymes costarricenses debidamente inscritas antes el MEIC 

son candidatas para su aprovechamiento. 

Helados Reina es una empresa pequeña, con un gran potencial que ha trabajado duro 

para salir adelante. El camino para estar en regla con todo no es fácil, pero las aspiraciones 

son grandes. Cada paso que se da es un éxito para seguir desarrollándose. 
 

2. Marco referencial 

Como se leyó en el marco anterior, la creación de una empresa desde cero suele ser 

complicado, pero realizable. Se ven las ventajas que conlleva estar en regla, y aunque es 

complicado, los beneficios a largo plazo son mejores si dentro de los objetivos de la empresa 

está crecer y desarrollarse más allá de los limites pensados. De ahí el crecimiento y el auge 

que han tenido: 

De acuerdo con el último informe PYME presentado por el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio, para el año 2017 las pymes representaron el 97,5% del parque 

empresarial a nivel nacional.  Se registró un aumento de 125.198 en el año 2012, 

a 133.765 en el año 2017; para un incremento del 6,8%. (Salas, 2020) 



 58 

Muchas de esas publicaciones están orientadas a ayudar al emprendedor a hacer bien 

las cosas desde el inicio, seguir pasos razonados e invertir el tiempo y recursos en logara la 

correcta legalización de la empresa.   
 

2.1 Manual del emprendedor 

En junio del 2019, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en 

conjunto con el financiamiento y apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

lanzaron de forma gratuita, para toda la población, un documento denominado: Manual para 

las Personas Emprendedoras de Costa Rica.  

Este manual tiene la intención de servir de guía a todas las personas que deseen 

emprender un negocio propio y llevarlo por el camino del éxito. El semanario El Financiero, 

mediante un artículo escrito por la periodista Ana Yancy Flores, detalla que el documento es 

de libre acceso y en formato PDF, listo para descargarse en cualquier momento para el uso 

general de la población costarricense. Además, recoge la opinión de Victoria Hernández, 

ministra de Economía, quien expresa que: 

Pensamos en la necesidad que tienen las personas emprendedoras de contar con una 

guía lo más práctica posible que brinde orientación en el proceso que deben seguir 

desde el primer momento que tienen una idea de negocio. No solamente buscamos 

fomentar cultura emprendedora para la creación de nuevas empresas y, por ende, más 

empleos, sino también estimular el proceso de formalización de las Mipymes. (2019) 

El artículo menciona también la opinión de la señora Carmen Moreno, directora de la 

oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, quien cree 

que las empresas sostenibles son las que producen empleo, y con empleo se combate la 

pobreza y la desigualdad. Por tanto, la reactivación económica puede ir de la mano de la 

generación de empleo que puede provenir de las personas emprendedoras, y por esa razón se 

creó el manual, por y para ese tipo de personas. El documento, acoge de forma sencilla y 

esquematizada la estructura básica y los pasos para comenzar con la carrera de emprendedor. 
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Figura n.° 09. Formación, Aspectos Legales y Normativos 
Fuente: Manual para las Personas Emprendedoras en Costa Rica. MEIC y OIT. 2019 

 El documento enumera cuatro grandes secciones que ayudan y orientan al 

emprendedor a iniciar. Inicialmente se trabaja en la preparación, con conceptos básicos que 

los emprendedores deben conocer y manejar para comenzar con el negocio. Segundo, la 

formalización, la cual aborda todo lo relacionado con el cumplimiento de ciertos pasos y 

requisitos fundamentales. En tercera instancia se detalla el desarrollo empresarial, una vez 

establecida la empresa, con los mecanismos con los cuales cuenta para la consolidación y 

crecimiento. Y, por último, la escalabilidad, se detalla instrumentos importantes y de 

recursos destinados a los emprendedores, como financiamiento, capital semilla, créditos e 

inversiones. 

 

2.2 Carga tributaria 

Es importante resaltar que todo emprendedor está obligado a cumplir con todos los 

requerimientos que la estructura comercial del país exige para poner en funcionamiento su 

negocio, y entendido esto, hay un punto a considerar que va más allá de solo ir dando check 

de realizado a cada uno de ellos. También hay que tomar en cuenta que cada uno de esos 

requerimientos tiene un valor y un costo, no solo en tiempo, sino también en dinero que se 

debe tomar en cuenta antes de tomar la decisión de empezar a formar su empresa. 
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Extendiendo la información proporcionada por el MEIC, realizada mediante la 

publicación del Manual para las Personas Emprendedoras de Costa Rica, está el artículo de 

la periodista María Siu Lanzas, periódico La Extra del sábado 01 junio 2019. Habla de las 

cargas tributarias que toda persona debe tomar en cuenta antes de comenzar con una empresa. 

Es un enfoque válido de considerar, puesto que el costo de echar a funcionar un negocio casi 

nunca es tomado en cuenta, y que muchas veces se va viendo en el camino.  

Tener un capital inicial para comenzar es importante, pero el desconocer realmente 

cuánto pueden costar las cosas, los trámites y demás podría llegar a ser el primer gran 

obstáculo. Presupuestar un dinero inicial puede hacer la diferencia de continuar con el 

proyecto o dejarlo a medio camino por el desgaste mental y financiero que conlleva el ir a 

ciegas en el proceso. El artículo aborda y menciona los cinco impuestos mínimos que se 

deben pagar inicialmente, como lo son el impuesto sobre utilidades, el valor agregado (IVA), 

al salario, a las sociedades y a la renta sobre el trabajo. También indica el gasto por tomar en 

cuenta en cada uno de los puntos. 

Esto sin contar la patente municipal, el permiso de salud, la inscripción ante el Seguro 

Social, el permiso sanitario, las pólizas de seguros, el registro de marca, la inscripción ante 

Tributación como contribuyente, el uso de suelos, el registro pyme y la apertura de una cuenta 

bancaria. Si bien estos últimos constituyen tramitología, también representan un costo para 

el emprendedor el obtener tanto permiso.  

Esta es la realidad que muestra dicho manual, que pretende ser una guía para todos 

los que quieran ser micro o pequeños empresarios.  
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Figura n.° 10. Ejemplos de costos según requisitos 
Fuente: Manual para Personas Emprendedoras en Costa Rica. MEIC y OIT. 2019. 

No cabe duda que el manual es una herramienta indispensable, completa y concisa de 

todo lo que se debe realizar antes y durante la creación y formalización de una empresa. 

Detallar los puntos paso a paso e ir también al mismo tiempo indicando qué y cuál tiene un 

costo, e incluso el valor de dicho costo, redondea el manual como una guía perfecta para el 

emprendedor costarricense. 

2.3 Centro de innovación para emprendedores 

En el país existe una variedad de instituciones y organizaciones que han visto la 

importancia para la economía del país de poder fomentar y educar a los emprendedores para 

que logren sus ideas. Entre esas empresas se encuentran las universidades privadas, que en 

conjunto con otras entidades no gubernamentales o del exterior logran captar recursos para 

fomentar y propiciar el emprendimiento. 
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Con la visión de apoyar, el crecimiento, la innovación, la productividad de los 

emprendedores del país, El Financiero, por medio de la periodista Melanie Méndez, en su 

nota del 24 de mayo del 2019, se refiere al centro de innovación de la Universidad Latina, y 

la convocatoria para el premio Yo Creo 2019, proveniente de capital semilla. Entre los 

servicios que presta es trabajar las mejoras en la administración empresarial, además de 

asesorías, talleres y cursos en temas relacionados con pyme, como el mercadeo, finanzas y 

costos, entre otros. Así lo detalla Alexander Vargas, decano de la facultad de Ingenierías y 

Tecnología de la información y Comunicación de la Universidad Latina: 

Buscamos que todos nuestros alumnos o exalumnos que tienen la intención de 

emprender y que cuentan con una propuesta de modelo de negocio se acerquen al 

nuevo centro, así como personas que han tenido la operación de sus empresas por más 

de 5 años y que juntos podamos crecer y apoyarles en las diferentes áreas. (El 

Financiero, 2019) 

Tanto estudiantes emprendedores como egresados, familiares de estudiantes o pymes 

ya establecidas pueden optar por los servicios de esta iniciativa, la cual es trabajada en alianza 

con el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM). Por otra parte, 

la Universidad también organiza el premio Yo Creo, el cual consiste en la entrega de un 

premio en efectivo de $1000 como capital semilla para jóvenes emprendedores que sean 

cofundadores o fundadores de organizaciones con alto impacto social y sostenibilidad 

financiera. Así lo comenta Vargas: 

Para este año, el premio para los ganadores es: dos días de capacitación intensiva 

sobre emprendimiento social y ecosistema emprendedor en Costa Rica y un 

diagnóstico de necesidades del emprendimiento. Además, asesoría para fortalecer 

debilidades y para potenciar sus habilidades de liderazgo y emprendimiento ofrecido 

por el Centro de Emprendimiento e Innovación U Latina, valorado en $1500. (2019) 

Los ganadores también tendrán acceso a la red nacional e internacional de 

emprendedores con impacto social, a través de YourthActionNet Global Network. De esta 

manera es una buena forma que los jóvenes emprendedores echen a andar sus proyectos y 

trabajar en ellos, generando ganancias, estabilidad financiera y siendo eventualmente fuente 

de trabajo para otras personas. Iniciativas así, provenientes del sector privado, son realmente 

importantes, ya que no solo la acción del gobierno es la que impera en el mercado, las mismas 
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empresas se apoyan entre sí para salir todos adelante en el mercado nacional e internacional 

con trabajo y conocimiento compartido. 

 

Figura n.° 11. Portal oficial registro de productos  
Fuente: ¿Es emprendedor? ULATINA lanza Centro de asesoría y talleres. La república.net. 

2019. 

 

3. Marco conceptual 

Como parte de la investigación, se quiere dar una perspectiva global de los conceptos que 

abarca el presente trabajo, ayudando a la comprensión y facilitando su entendimiento general. 

 

3.1.Consumidor 

Consumir algo, siempre, en todo momento y a todas horas es parte de la naturaleza 

del ser humano. Se nace consumiendo y se muere por consumir. Desde que una persona llega 

a este mundo, empieza su carrera de toda una vida de consumir y saciar sus necesidades, se 

piensa, en muchas oportunidades que el consumo está ligado estrechamente a la compra de 

un bien o servicio, pero la realidad es que se consume todo lo que en su momento se necesita. 

Se consume aire, sol, energía, alimento; se consumen necesidades fisiológicas, afectivas y 

emocionales. El ser humano, en su afán de saciar su necesidad, consume sus recursos sin 

importar el costo.  

La sociedad actual se caracteriza por crear necesidades que las personas tratan de 

satisfacer con productos o servicios, pero, al ser consumidor, se debe tener en cuenta que las 

necesidades responden también a la emoción para satisfacerlas como tal.  
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Es por eso por lo que hacemos una propuesta osada y concebimos el consumo como 

emoción. Sin consumo no hay emoción hoy en día, no hay identidad en las personas. 

El consumo deja de ser una relación anecdótica de subsistencia entre la persona y 

ciertos objetos básicos para convertirse en una relación vital fundamental, mediante 

la cual las personas nos definimos como consumidores y definimos el resto del mundo 

como objetos de consumo. (Gil, 2016, pp. 11-12)  

La persona se convierte en un ente, que emocionalmente quiere algo y busca cómo 

obtenerlo. De ahí, la relación objeto y persona, donde se perciben las ganas de querer algo, y 

la auto satisfacción de conseguirlo como consumidores. 

Eso lleva a pensar qué tipo de consumidores existen, cómo se definen y qué quiere 

cada clase. 

 

3.1.1. Tipos de consumidor 

Al referirse a los tipos de consumidores, se debe tener claro que todas las personas 

son consumidoras y que para desarrollar el concepto como tal se deben estudiar distintas 

interdisciplinas para poder definir qué, quién o qué tipo de consumidor es una persona. Hay 

que establecer parámetros en psicología, sociología, psicología social, antropología cultural 

e incluso economía. No se puede determinar a una persona, o encasillar a un individuo por 

una comprar determinada, su capacidad adquisitiva o interés momentáneo.  

El consumidor en muchos aspectos es difícil de leer. Las costumbres, la forma en que 

le gustan las cosas, las preferencias y experiencias previas lo predisponen a comprar o 

adquirir un artículo en particular. 

Asimismo, gran cantidad de la información almacenada en la memoria de los 

consumidores, no es resultado de un proceso de búsqueda específico, sino que es 

adquirido pasivamente ya sea de forma involuntaria o gratuita, como parte de la rutina 

diaria del consumidor, pudiendo ser obtenidas a partir de interrupciones producidas 

cuando el consumidor se enfrenta con un estímulo inesperado, o adquirida a través de 

un aprendizaje de baja participación, el cual no es un proceso inconsciente, sino en el 

que más bien el consumidor obtiene dicha información sin haberla solicitado 

previamente. Sin embargo, puede que esta información recopilada ya sea activa o 
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pasivamente, no sea suficiente para que el consumidor tome una decisión de elección 

de compra, por lo que deberá recurrir a las fuentes de información externas, las cuales 

pueden ser obtenidas a través de la inspección directa del producto en cuestión, 

suministradas por terceros o a través de diferentes medios empleados por los 

vendedores. (Sánchez Garcés, 2016) 

Esto lleva a pensar qué tipo de información necesita el consumidor, mejor dicho, qué 

tipos de criterios de búsqueda tiene el consumidor para llegar a conseguir un artículo que 

desea. En las búsquedas internas probablemente se basa en sus experiencias previas con 

artículos similares, pero en sus búsquedas externas la referencia de precio es crucial. Y así 

con este constante escrutinio de información el consumidor logra identificar por qué 

conseguir o no un artículo en el mercado. 

 

Figura n.° 12. Tipos de búsquedas de información del consumidor 
Fuente: Dayana Lisseth Sánchez Garcés a partir de Berné et al. 2019. 

 

La búsqueda de la información que denomina el tipo de consumidor que se es, se 

representa a partir de la información de precios, ya sea interna o externa, la cual es afectada 

por la memoria a largo plazo o a corto plazo en el caso de la búsqueda interna. Mientras que 

en las búsquedas externas de precios estas son influenciadas directamente por la información 

que ofrecen los establecimientos comerciales, los mismos vendedores o las marcas en sí, 

aunque también la experiencia propia de familiares y amigos aporta a esas decisiones de 

compra, sumando la comunicación de las marcas a través de su publicidad. 
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3.1.2. Comportamiento de consumo 

Son muchos los aspectos en la vida que marcan el comportamiento de una persona, y 

sus ámbitos de consumo de igual forma son influenciados para la compra de artículos que le 

ayuden a suplir sus necesidades. Es un proceso extremadamente complejo en el sentido de 

que sí, todas las personas son distintas, y las razones por las cuales consume un producto 

determinado son igual de distintas.  

Factores como la personalidad individual, la identificación de la necesidad y la 

búsqueda de cómo satisfacerla la convierten en un proceso complejo internamente, mientras 

que factores externos como su educación, demografía, la cultura que lo determina y la 

economía en la cual se desarrolla afectan a la hora de decidir una compra a nivel externo. 

En el libro Análisis del consumidor se reseña que:  

Schiffman y Kanuk (1992) señalan 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 refiere a la forma en que los individuos tomas decisiones para gastar sus recursos 

materiales, su dinero y su esfuerzo. Esto implica responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Qué compran? ¿Por qué lo compran? ¿Cómo lo compran? ¿Cuándo lo 

compran? ¿Dónde lo compran? (Antúnez, 2016, p.4) 

Por esta razón, estudiar bien los ámbitos de consumo de los clientes es importante. 

Saber cómo piensan, qué quieren y por qué. Analizar bien, a partir de lo que se ofrece como 

marca, el porqué compran los productos. Al conocerlos, se puede ofrecer mejores cualidades 

en los productos, para ser más atractivos para el consumidor, y ser parte de su opción de 

compra. También, se debe trabajar en el seguimiento del consumidor después de que adquirió 

el producto, para evaluar su forma de consumo y mejorar a futuros clientes o reincidir en la 

compara. 

Estar atentos a lo que piensa o quiere el cliente de nosotros, da ventaja competitiva 

frente a los posibles competidores. Marcas hay muchas, diversidad hay suficiente como para 

que el consumidor decida por una u otra, por lo que hay que estar preparado y conocer cuáles 

son las cualidades que ofrece también la competencia y poder superarla a ojos y gusto de los 

consumidores. 
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3.2. Competencia 

El éxito de un negocio está en superar la competencia, y para ello hay que conocerla. 

Si no se sabe contra quién se compite, cuáles sus estrategias, su método de trabajar, su 

comunicación, la imagen que tienen frente al consumidor final y cómo les va en negocios 

similares al propio, es muy difícil llegar a superarla.  

Toda empresa debe enfrentar la situación que no está sola en el mercado, y en un 

mundo donde cualquier razón, aunque sea pequeña, es una posible ventaja competitiva, es 

necesario conocer contra quién se compite. Muchas empresas pasan años estableciendo 

estrategias de mercado para tener mejor rentabilidad, estudiando a su segmento de mercado, 

preparando e investigando en productos y servicios novedosos, ajustando precios e 

invirtiendo en campañas integradas de comunicación para atraer consumidores, y muchas 

veces no le prestan atención o menosprecian la capacidad de los competidores cercanos, y 

sin darse cuenta, en un descuido, pierden mercado, presencia o preferencia de los clientes 

porque eligen otros productos. 

A esto, se plantea la necesidad constante de trabajar el posicionamiento de la marca. 

Darle un lugar al producto a servicio en la mente del consumidor ya que el posicionamiento 

de la marca es muy importante para que el cliente se elija la marca que se trabaja sobre la 

competencia. 

Existen diferentes modos de posicionar un producto frente a la competencia. Algunos 

autores proponen tres tipos de estrategias: la diferenciación por rasgos distintivos del 

producto, la diferenciación por precio y la diferenciación por imagen. Lo cierto es que 

la mezcla entre los tres sugiere propuestas al consumidor para que este identifique el 

producto o servicio con unos atributos expuestos por las compañías. (Giraldo & 

Esparrogoza, 2016, p.20) 

Muchas veces el posicionamiento que se quiere no es el mismo que percibe el cliente, 

este puede ser adoptado por el consumidor de muchas maneras distintas, por lo cual hay que 

trabajar más para posicionarlo mejor. De ahí que es crucial desarrollar una estrategia de 

posicionamiento acorde a las necesidades de los clientes y las cualidades y características del 

producto en sí.  

En el caso de Helados Reina, para poder desarrollar alguno de los posicionamientos 

de rasgos distintivos, precio o imagen, primero hay que hacer un estudio de cuál es, y conocer 



 68 

a fondo la competencia cercana, para así tener una estimación mejor, de qué, cómo y por qué 

los demás hacen lo que hacen, y así, plantear lo más conveniente para la marca y atacar el 

mercado y las necesidades de los clientes teniendo una base más sólida para el éxito. 

En este caso se debe, ante todo, establecer realmente la competencia directa de 

Helados Reina, conocer cuál es la competencia más cercana y la secundaria. 

3.2.1. Tipos de competencia 

La competencia es un factor importante para tomar en cuenta conocer el entorno real 

de la empresa. Analizarla y conocerla a fondo es esencial para realizar estrategias realmente 

competitivas y poder posicionarse en el mercado. Hay muchos tipos de análisis con respecto 

a la competencia, pero para este trabajo se tomará en cuenta únicamente la competencia 

primaria, que sería la directa, y la competencia secundaria, que sería la competencia indirecta.  

En este momento es cuando se debe preguntar: ¿Contra quién se compite? Explorar 

el mercado local para descubrir cuáles son las marcas, los productos o servicios que ofrecen 

características similares a la marca que se trabaja, que están el mismo nivel de producto o 

utilizan canales de distribución similares. Al igual que definir cuáles productos, aunque no 

estén en la misma línea de producto, sí satisfacen la misma necesidad. 

Ahora, para definir cuáles son las marcas rivales, se debe entender primero qué es la 

competencia. La Real Academia Española define competencia de las siguientes maneras: 

Competencia 

Del lat. competentia; cf. competir. 

1. f. Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. 

2. f. Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma 

cosa. 

3. f. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 

mismo producto o servicio. 

4. f. Persona o grupo rival. Se ha pasado a LA competencia. 

5. f. Am. Competición deportiva. (2019) 
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Es decir, si se desglosa cada referencia, se concluye que la competencia en sí es el 

enfrentamiento de dos entes por un interés en común, y que no importa la situación si son 

personas, empresas, grupos o actividades deportivas, es establecer en un mismo campo, y se 

pelea por lo que uno o más quieren obtener.  

Helados Reina, enfrente una plataforma de pelea complicada, existen empresas muy 

grandes que se dedican al negocio de fabricar y distribuir helados de forma masiva. Hay otras 

no tan grandes, pero con presencia en el área local y de una naturaleza muy afín al producto 

hecho. Y otras que, aunque no son compañías o empresas establecidas como pymes, fabrican 

y venden productos muy similares usando casi las mismas estrategias de venta y colocación, 

asemejando el producto de Helados Reina, y hasta copiándole parte de la forma de venderse. 

Por esta razón que hay que definir, a nivel local, cuál es la competencia real que tiene 

Helados Reina y saber qué tan directa o indirecta es la amenaza para ella, en el mercado 

donde se desarrolla. 
 

3.2.1.1. Competencia directa 

Todas las marcas y servicios que existen en el mercado trabajan para obtener parte 

del pastel económico que existe, por tanto, todas las marcas y servicios se pueden considerar 

competencia entre sí. Sin embargo, hay marcas que están más estrechamente relacionadas 

por la categoría a la cual pertenecen, ya sea porque comparten un segmento de mercado muy 

similar o porque las características de su producto y servicio son muy parecidas.  

A este tipo de competencia se le conoce como competencia directa.  Son las marcas 

o empresas que trabajan en el mismo segmento de mercado, que tienen productos similares, 

con procesos de fabricaciones parecidos o incluso canales de distribución semejante y que 

ofrecen características físicas, tangibles muy similares entre sí para satisfacer la necesidad 

del mismo segmento de población.  

Helados Reina es una empresa dedicada a la fabricación de helados artesanales, que 

son tradicionales en presentación “apretado”, y con esas mismas características de productos, 

en el área donde se desarrolla la empresa hay muchas organizaciones, formales y no formales 

que hacen el mismo producto, casi con la misma presentación, trabajando precios parecidos, 

casi genéricos. 
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En este punto es donde hay que tratar de analizar y evaluar ciertos puntos que son 

importantes para identificar realmente contra quién se compite. 

• PRODUCTO: ¿Qué vende?, ¿Cómo lo produce?, ¿Quiénes son sus proveedores?, 

¿Qué características tiene su producto (color, olor, sabor, textura, imagen)?, ¿Qué lo 

hace tan competitivo? o ¿Qué lo hace poco competitivo? y Seleccionar lo que podría 

mejorar el producto. Identifica ¿Cuál o cuáles son los mejores productos que tiene la 

empresa y que los caracteriza? • PRECIO: para un análisis sencillo y objetivo se 

recomienda realizar una tabla comparativa, indicando: del precio más alto, precio 

promedio y el precio más bajo del mercado, el nombre de la competencia, 

identificación de las características del producto. Compárate con ellos y determina 

con esta información ¿qué puedes mejorar en este aspecto? y/o ¿qué puedes imitar? • 

PLAZA: Mejor conocida como distribución, responde la pregunta ¿en dónde venden 

el producto?, para un análisis sencillo y objetivo se recomienda realizar una tabla que 

indique el nombre de la competencia, identificación de las zonas geográficas donde 

venden y los puntos de venta donde venden los productos de las mismas. Compárate 

con ellos y determinas con esta información ¿qué puedes mejorar en este aspecto? y/o 

¿qué puedes imitar? • PROMOCIÓN: se refiere a las actividades de comunicación 

que realiza la competencia; para un análisis sencillo y objetivo se recomienda realizar 

una tabla que indique: ¿Qué tipo de publicidad, de promoción de ventas y relaciones 

públicas han realizado? ¿Cuándo? y ¿qué logro se ha obtenido? ¿Cómo es su venta 

personal? ¿Cuáles son las rutas, comisiones y prestaciones? Compárate con ellos y 

determina con esta información ¿qué puedes mejorar en cada aspecto? y/o ¿qué 

puedes imitar? (Lozano-González & Torres-Avalos, 2017) 

Si se exploran las 4P de la competencia, se puede notar que los productos y las marcas, 

al igual que la propia, crean toda una estrategia de mercadotecnia para comercializarse, por 

ende, conocer sus formas de abordar el mercado haría una ventaja relativa en cómo competir 

contra ellos. El estudio y la investigación son importantes y no hay que dejarlos o pasarlos 

por alto, mucho menos suponer a simple observación qué es lo que están haciendo. Una 

investigación consciente de la competencia directa puede ayudar a crear un plan y una guía 

mejor estructurada para ganar mercado. 
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3.2.1.2.Competencia indirecta 

El consumidor regularmente compra un producto o consume un servicio para 

satisfacer una necesidad. Eso lo hace buscar en el mar de marcas que existen, cuál es la que 

mejor se ajusta a su satisfacción directa. Muchas veces, se confunde que las personas comen 

una hamburguesa, un refresco o un helado, porque quieren comer carne en un pan, o desean 

un refresco gaseoso o natural para tomar algo, o les hace falta un postre frío al final de comer, 

cuando en realidad, su necesidad primaria es comer hamburguesa porque tienen hambre, 

tomarse un refresco porque tienen sed, o consumir un helado por que tiene la necesidad de 

refrescarse.  

Pero esas mismas necesidades las pueden saciar con pizza o pasta, con agua o una 

cerveza fría, o con un helado saborizado de palito o cono. Es decir, las necesidades primarias, 

las personas las puedes satisfacer con una variedad infinita de productos, por lo que esos 

productos terminan convirtiéndose en competencia indirecta para otras marcas que no están 

dentro de la misma categoría o línea de productos. 

Un ejemplo simple es la necesidad de refrescarse. En primera instancia se puede 

pensar que, con un Helado Reina, al ser frío y delicioso, la persona podría satisfacer su 

necesidad de refrescarse, y sí, lo puede hacer, pero, también se puede refrescar comprándose 

un refresco frío, una cerveza helada, un ventilador de aire, incluso hasta una camisa más 

fresca sin mangas o ir a una piscina. Puede buscar satisfacer esa necesidad de refrescamiento 

ingiriendo productos que no necesariamente sean helados, pueden ser bebidas, o consumir 

otros productos o servicios que igual satisfagan su necesidad sin ingerir el producto, tal vez, 

solo entrando a una piscina. 

De igual forma que hay que conocer la competencia directa, es importante conocer 

las características de la competencia indirecta, ya que el conocer sus estrategias, aunque su 

producto no sea de características similares al propio, es sano saber cómo el consumidor 

satisface su necesidad con un producto similar. 

La importancia del competidor reside en el impacto que el producto puede generar en 

el entorno y en la evolución del gusto del consumidor. Conocer estos elementos 

permitirá reducir las desventajas del producto y multiplicar sus virtudes. En este 

sentido, cualquier información sobre el competidor puede resultar de gran ayuda, en 

especial si hace referencia a sus puntos clave: producto, precio, distribución y 
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comunicación. Por tanto conocer las características de los productos, la reputación de 

los mismos entre los clientes, los medios que utilizan para la publicidad y su principal 

mensaje, sus promociones, los argumentos de ventas que utilizan los vendedores, los 

precios y la política de descuentos que llevan, la forma en que distribuyen los 

productos, los servicios que proporcionan a los clientes y la forma en que lo realizan, 

resultará de gran ayuda al establecer estrategias de mercadotecnia que fortalezcan la 

situación de la empresa por encima de la competencia. (León León, 2017) 

La investigación de la competencia indirecta es importante trabajarla para conocer 

sus vínculos con el cliente, y dar luz a posibles estrategias competitivas y de comunicación. 

 

3.3. Comunicación 

La comunicación lo es todo, y todo comunica. Las personas, todo lo que hacen, como 

se comportan, cómo actúan y cómo se ven, comunican algo a los demás, consciente o 

inconscientemente. Su forma de caminar denota seguridad o temor, su modo de mirar puede 

transmitir cariño o enojo, el tomo de su voz, aparte de lo que dice, vale mucho el cómo lo 

dice. De esta forma se puede dar una perspectiva de qué está sintiendo la otra persona en el 

momento que transmite algo, y así, ser más empático con ellos. Con las empresas sucede 

exactamente lo mismo. Todo lo que hagan las empresas comunica cómo es la empresa, los 

productos o servicios que ofrece. Un conjunto de formas y colores, de mensajes, internos y 

externos, son los que van haciendo que el público meta elabore su propia percepción de la 

marca. 

En las empresas, la comunicación visual es muy importante. La forma que venden su 

imagen, sus colores, su branding en general es básico para generar una buena aceptación y 

tener una reputación como marca. Los consumidores muchas veces adquieren los productos 

de una empresa por el empaque que los atrajo a comprarlo. Otras veces, ese mismo empaque 

les trasmite poca seriedad o incluso desconfianza, y deciden no adquirirlo. La utilización de 

distintivos como logos, logotipos, tipografías o colores, crean alrededor de la marca un aura 

que los consumidores perciben, y su respuesta es esos estímulos puede ser en interés de 

compra o, al contrario, la omisión completa de la marca y sus productos o servicios. 

En definitiva, el branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que 

busca construir marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, asociadas 
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a elementos positivos, deseadas y compradas por una base amplia de consumidores. 

Esto incluye la definición de la identidad o imagen que se quiere tener en un mercado, 

su diseño gráfico y la puesta en escena de la marca frente a determinados públicos, 

de manera que tome relevancia y, además, rentabilidad a través de todos los procesos 

de compra y recompra de la misma. (Hoyos Ballesteros, 2016) 

La comunicación de una marca va más allá de solo lo que dice, va más allá de su 

nombre, su logotipo, va más allá de simplemente decir que es buena, que sus productos son 

ricos o que saben bien. La marca es un conjunto de signos símbolos, comunicación, comunica 

siempre su identidad. Los públicos adoptarán parte de esa comunicación y crean su propia 

opinión, pero no hay que descuidar el hecho de que comunicar, para una marca, es prestarle 

atención a todo lo que hace por y para ella misma. 

Hay que tener claros algunos conceptos básicos de lo que es comunicación, y en las 

páginas siguientes se abordará los tipos de comunicación que en términos generales se 

aplican a todo, y de lo que las marcas, empresas y organizaciones no están exentas. 

 

3.3.1. Tipos de comunicación 

Existen muchos tipos de comunicación y todas se fundamentan básicamente en un 

emisor intentando transmitir un mensaje a un receptor que lo recibe. La forma o el medio es 

lo que regularmente cambia, pero la base es la misma, tratar de decir o trasmitir algo que se 

quiere o se piensa, a alguien más.  

En las teorías de comunicación se puede observar cómo la comunicación se presenta 

verbal o no verbal, donde la verbal se caracteriza por la utilización de palabras para la 

interacción entre el emisor y receptor, y esta se puede dar ya ser oral o escrita. Mientras que 

la comunicación no verbal se lleva a cabo sin la utilización de las palabras, utilizando -por 

ejemplo- los movimientos de cuerpo, formas de observar o posturas. Mucho dentro de esta 

forma de comunicación suele ser inconsciente, y son resultados de muchos años de evolución 

del ser humano. El problema con la comunicación no verbal, a diferencia de la verbal que es 

más directa, es que este suele ser ambiguo y la interpretación va de la mano con el 

conocimiento previo o experiencias vividas por quien recibe el mensaje. 
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La euforia del lenguaje verbal y sus posibilidades de transmisión opacaron durante 

muchos años la importancia del lenguaje no verbal. Cuando algunos autores 

empezaron a manejar que la comunicación no verbal es más poderosa que las palabras 

mismas, entonces se empezó a considerar con atención. Efectivamente se ha 

demostrado que nuestro cuerpo habla con sus movimientos y manda de 80 a 90% del 

mensaje, y, además, a veces contradice lo que se dice con palabras. Imagínate, sólo 

el puro rostro puede adoptar siete mil expresiones diferentes, y cada una comunica 

con precisión quién eres y en lo que estás pensando en un momento determinado. “La 

forma en que mueves el cuerpo es tu autobiografía en acción.” Cada movimiento 

físico que se hace subliminalmente está relatando a todo el mundo, en un abrir y cerrar 

de ojos, la historia de nuestra vida. Cada sonrisa, cada fruncimiento de ceño, cada 

sílaba que pronuncias, cada elección arbitraria de las palabras que se deslizan entre 

tus labios puede atraer a los demás o hacer que quieran echar a correr. (Baena Paz & 

Montero Olivares, 2017) 

Sin embargo, la comunicación también puede clasificarse según la cantidad de 

personas que reciben el mensaje. De ahí es donde surgen la comunicación individual, donde 

participan solo dos personas como el emisor y el receptor, y la comunicación colectiva, donde 

intercambian información más de dos personas. También se puede clasificar la comunicación 

interpersonal, cuando la persona razona consigo misma; la interindividual, cuando dos 

personas interactúan comunicando sus sentimientos; la comunicación intergrupal, cuando 

dos o más personas se comunican, perteneciendo al mismo grupo, o la intergrupal cuando 

pertenecen a distintos grupos que se comunican entre sí. Otra denominación bastante 

relacionada con la publicidad tradicional es la comunicación masiva, donde un solo 

interlocutor, que podría ser una marca, emite un mensaje a una cantidad masiva de receptores 

o audiencia. 

Otras denominaciones de la comunicación se dan según el canal sensorial por el cual 

se emiten, por ejemplo, la comunicación visual, la auditiva, la táctil, la comunicación olfativa 

o la gustativa. Se puede trabajar la comunicación por medio del canal tecnológico como la 

comunicación telefónica, virtual o digital, la televisiva o cinematográfica e incluso 

denominar la comunicación según su finalidad como la comunicación publicitaria, 

periodística, educativa o política.   
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Se puede seguir desfragmentando la comunicación desde lo más básico a lo más 

complejo dado que el proceso en sí de comunicación es bastante difícil de determinar y los 

tipos son estructuras dictadas según el qué o el para qué. Tipos de comunicación como el de 

señas, el organizacional, el vertical, el horizontal, el sexual o el emocional se definen según 

sus objetivo de comunicación final, por lo cual, a la hora de analizar la comunicación de una 

empresa u organización, hay que tener claro qué se desea trasmitir a los públicos, ya que 

estos, pueden valerse de muchas formas o conceptos para percibir el mensaje y hacer ellos 

mismos su propia interpretación de la marca, favoreciendo la imagen en algunos casos, o 

perjudicándole en otras. 

Ahora bien, para este trabajo de investigación se quiere concentrar en la investigación 

básicamente de dos tipos de comunicación globales que afectan a la marca. Uno de ellos es 

la comunicación interna que tiene la empresa y la otra es la comunicación externa que emite 

la empresa. Conociendo esto, se puede tener una visión clara de lo que la marca quiere 

trasmitir, el cómo y el dónde. 

 

3.3.1.1. Comunicación interna 

La comunicación interna, como su nombre lo indica, se relaciona con un conjunto de 

mecanismos que se utilizan internamente en las empresas para la creación y el mantenimiento 

de las relaciones interpersonal del grupo de trabajo, utilizando una serie de distintos medios 

de comunicación presentes en la organización, para mantener a todos los miembros del 

equipo informados de lo que sucede dentro de la empresa y así, lograr los objetivos generales 

de la estructura. Es importante resaltar el hecho que esta comunicación es la que sostiene en 

muchos casos la forma de ser de la empresa, creando, fomentando y modificando su ADN, y 

es la que logra, con los mensajes correctos, fomentar que los colaboradores trabajen mejor y 

más motivados para lograr las metas. 

Helados Reina es una empresa pequeña aún, pero proyectada a ser grande, es 

importante la educación respeto a la comunicación interna. Sin importar el tamaño de la 

organización o la cantidad de miembros del equipo, ya con dos personas se produce 

comunicación, por lo cual es importante desarrollarla de la mejor manera. La motivación es 

un factor importante para lograr los objetivos, y todas las acciones que se realicen para 

mantener entusiasmados a los colaboradores son esenciales. Una buena motivación logra 
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maravillas en el ánimo y el desempeño de los trabajadores, y más cuando las labores son 

mecánicas o previamente establecidas.  

El trabajo de la producción en Helados Reina no es fácil. La fabricación de los sabores 

a nivel artesanal es muy laboriosa y hacer la cantidad de sabores que ofrecen es de mucha 

paciencia y consistencia. Además, existe el factor venta, el cual es saliendo a hacer ruta a la 

calle, bajo las inclemencias del tiempo. Todos esos factores dan a pensar que mantener 

motivados a los empleados es crucial para que el desarrollo de la marca sea realmente 

satisfactorio. 

Se entiende por motivación, desde su origen etimológico, la acción de movimiento. 

Es aquello que impulsa a las personas a llevar a cabo ciertas acciones con una 

conducta firme para alcanzar sus objetivos. Esto es, la realización de una acción con 

voluntad e interés por parte de la persona. La capacidad para poder influir 

positivamente sobre esas voluntades de los individuos se entiende como capacidad de 

motivación. Resulta complejo conocer las diferentes variables que pueden incidir 

sobre la voluntad de las personas para conseguir que se encuentren motivadas. De 

hecho, son numerosos los casos en los que se pueden encontrar trabajadores que han 

desarrollado una alta motivación hacia las tareas que realizan, y otros que, realizando 

las mismas actividades, se encuentran desmotivados. Por ello, las empresas pueden 

llegar a preguntarse cómo pueden detectar y prevenir la desmotivación de sus 

trabajadores. (Montaño Sobrino, 2016) 

De igual forma, la comunicación interna y fomentar constantemente la motivación 

ayuda a formar actitudes positivas dentro de la empresa. Se logra cambiar actitudes basadas 

en buena información, evitando factores como el chisme o el rumor que en muchas ocasiones 

es desinformación mal estructurada y virilizada. La actitud de los empleados se refleja en los 

productos y el servicio que se presta a los clientes, y para lograr una buena percepción por 

parte de segmento que consume la marca, hay que empezar desde los mismos colaboradores. 

La productividad de una empresa va de la mano con la motivación que los empleados 

tengan para con su trabajo, sin embargo, el comunicarles a los empleados de los objetivos 

generales y que cada uno sepa cuál es su verdadero rol dentro de la organización, hace que 

esa productividad crezca para lograr las metas. Si una persona no sabe por qué hace las cosas, 

no tiene un rumbo o un norte que seguir, si se siente solo o nota que solo las gerencias 
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conocen de la información o se siente excluido, es muy difícil que vaya a tener buena 

productividad, que se motive para seguir en la empresa. Caso contrario es si sabe cuáles son 

las metas de toda la organización, y está motivado a seguirlas, cómo y quién es la 

competencia, aunado a conocer cuál es la estructura organizacional y el ambiente laboral le 

permiten estar enterado de lo que se pretende hacer. Todo eso, entre muchas cosas, se logra 

basado en buena comunicación interna. Y a pesar de que la naturaleza del negocio es tipo 

fábrica, en todo momento se debe fomentar la humanización de los puestos de trabajo, para 

lograr un ambiente laboral sano y satisfactorio para los colaboradores. 

Otro factor importante que se trabaja con la comunicación interna es el manejo de 

crisis. Las empresas están expuestas constantemente a situaciones aleatorias que pueden 

generar caos de distinta índole dentro de la organización,  situaciones que si no se manejan 

correctamente se pueden convertir en un tsunami de problemas encadenados que pueden dar 

al traste con todos los objetivos de la organización, siendo esta la que al final pague las 

consecuencias con pérdidas de tiempo, dinero o producción. Enseñar a los empleados a 

manejar una crisis o apoyarlos correctamente es fundamental para minimizar los efectos 

causales. 

Ahora bien, se puede también trabajar la imagen interna de la organización con 

efectivas campañas de comunicación que refuercen los valores y las buenas actitudes 

positivas de las personas que trabajan para la compañía. Esto es importante, ya que la imagen 

empieza desde dentro hace afuera de la empresa, y si los colaboradores empiezan a hablar 

maravillas del lugar donde trabajan, eso se lo trasmitirán a los productos, a los servicios y 

finalmente a los clientes. Esto va de la mano con la comunicación externa que también debe 

trabajar la empresa, y aunque suele ser la que más se trabaja, regularmente no está bien 

enfocada y termina afectando la imagen tanto dentro como fuera de la organización. 

 

3.3.1.2. Comunicación externa 

La comunicación externa de una empresa son todos los esfuerzos de comunicación 

que se hacen fuera de ella, y que buscan formar una opinión pública, para esto se utilizan 

distintos medios y canales de comunicación masiva y de esta forma poder llegar al público 

de la marca con la información que se quiere trasmitir. Regularmente se cree que la 

información que se da es solo para anunciar o publicitar los productos o la marca, pero 

también lleva implícitas las relaciones públicas y parte de la identidad e idiosincrasia propias 
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de la organización. Es bueno que la gente que está fuera de la empresa conozca un poco cómo 

es por dentro, sus operaciones, su forma de trabajar y de hacer las cosas, la identidad de sus 

empleados y su cultura. Esto crea percepciones favorables que le pueden ayudar en ventas, 

estima y empatía organizacional. 

Esto lleva a detallar la identidad corporativa. Dentro de la empresa se crea el cómo se 

quiere que se perciba la identidad corporativa y al exponerla al público, ellos mismos irán 

creando su propia percepción; sin embargo, hay que trabajarla con una serie de elementos 

que van calando en esa percepción. Lo ideal es trabajar siempre lo positivo, y no descuidar 

los aspectos negativos que salen con el tiempo. Hacer esfuerzo en la imagen gráfica, los 

distintivos y signos que representan a la marca es fundamental, una buena representación con 

un logo o eslogan hará que la marca tenga mejor presencia y sea bien vista en el mercado. 

Es un valor intangible que tiene valor real, la identidad corporativa crea reputación, 

que es muy valorada en los mercados de inversión. El tener una buena reputación conlleva 

que los socios comerciales busquen uniones sólidas para sus negocios y sus marcas, la buena 

relación entre empresas que tienen buenas reputaciones hace estructuras económicas y 

proyecciones de buena garantía de éxito. Esto es parte de trabajar la comunicación externa 

de la organización. 

La imagen percibida es un conjunto de elementos que mediante la consistencia y el 

esfuerzo de comunicar constantemente crea valores positivos, y que se va formando en el 

consumidor sobre la marca o la empresa. Son esfuerzos que no pueden dejar nunca de darse, 

ya que la percepción positiva o negativa puede cambiar con un solo hecho desafortunado y 

luego volverla a recuperar lleva tiempo, dinero y mucho esfuerzo.  

La organización es un sistema de comunicación que gestiona relaciones con varios 

públicos y genera y consume conocimiento. La comunicación es una estrategia 

fundamental de las organizaciones. Este hecho afecta profundamente a la gestión 

empresarial, porque conlleva superar las estructuras jerárquicas y hacer la empresa 

más humana y más permeable al entorno. También tiene implicaciones académicas, 

porque va más allá de la concepción meramente instrumental de la comunicación 

alimentada tradicionalmente desde varias disciplinas. El objetivo final de la 

comunicación corporativa es crear imagen, entendida como sinónimo de los valores 

intangibles de la organización. Estos intangibles no se pueden gestionar directamente 
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porque dependen de factores que no puede controlar la organización, sino que se tiene 

que hacer a partir de la identidad corporativa, que incluye lo que quiere ser la 

organización (símbolos), los valores y creencias que manifiesta (cultura) y las 

acciones que lleva a cabo (hechos). La gestión de se tiene que profesionalizar y debe 

ocupar una función directiva. Es formar a profesionales especializados en gestión de 

la comunicación e integrar en la alta dirección de la organización el máximo 

responsable del área comunicativa. (Morató, 2016) 

Para ello hay que estructurar bien los planes, las estrategias y los objetivos de 

comunicación. Realizar un plan a futuro que esté pensado en una estructura buena de 

percepción de la marca, es lo ideal. Tener la meta clara facilita a la empresa y a los 

colaboradores el cumplir con los objetivos establecidos. Las estrategias y los mensajes deben 

ir acordes a los objetivos estipulados e intentar no salirse de esa línea de acción, la cual 

también debe concebirse dentro de los parámetros aceptados, siendo lo más acertados 

posibles, para posteriormente poder evaluarlos y medirlos, y así poder estudiar los resultados 

para continuarlos o modificarlos si no cumplieron con las metas planteadas. 

Esto lleva a un aspecto extremadamente importante en la comunicación externa, el 

soporte y la relación que tienen para la empresa y las marcas, con los medios de 

comunicación. Es un factor importante porque engloba la cúspide de lo que se quiere 

trasmitir. Teniendo el mensaje claro, y establecido el público al cual se le quiere comunicar, 

se debe seleccionar cuidadosamente el medio para llevarlo a cabo. Se piensa que todos los 

medios sirven para todas las marcas, pero lo cierto es que dependiendo del qué y del cómo 

se define el cuál, respecto a medios de comunicación. 

 

3.4. Medios de comunicación 

Para todos los productos que quieren darse a conocer es necesario tener unas 

relaciones con los medios de comunicación, es importante conocer bien el mercado meta y 

saber cuáles son los medios que más gustan para poder llegar a ellos. No todos los medios 

accesibles son útiles para llegar a nuestro público meta, y no necesariamente porque a un 

producto o marca le sirva uno u otro, a nuestra marca también le vaya a funcionar. Hay que 

ser muy meticuloso para saber cuál medio será más conveniente, y crear todo un plan de 

medios para difundir la campaña, esto principalmente debido a que los medios de 
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comunicación suelen tener un costo y hay que asegurarse de que todo lo invertido llegue 

realmente a ser bien enfocado. 

En publicidad los medios de comunicación se utilizan para transmitir el mensaje, una 

campaña publicitaria o información variada de un tema particular que se necesita que el 

público en general conozca. También se utiliza para proyectar el producto y atraer clientes 

nuevos mediante promociones o descuentos. Son herramientas indispensables dentro de 

pasos de comunicación, que son el por dónde de todo el proceso. Los medios de 

comunicación de igual manera ayudan a incluir en los consumidores y sus efectos sociales 

como catalizadores de decisión para las masas:  

El efecto de los medios de comunicación ha sido entendido tradicionalmente como el 

último término del proceso de comunicación, al menos desde que en 1948 Harold D. 

Lasswell (1986) dejara patente que el acto comunicativo (él no hablaba aún de 

proceso) debía responder a las preguntas ¿quién dice qué?, ¿En qué canal? , ¿A quién? 

y ¿con qué efecto? El efecto quedaba entendido como la conclusión de un desarrollo 

previo, el último e inevitable escalón del proceso comunicativo y cuya naturaleza 

debía ser consecuencia del diferente uso de los elementos anteriores. De hecho, la 

presunción de que la acción mediática tiene unos efectos significativos ha sido uno 

de los supuestos más arraigados del estudio de los medios de comunicación de masas 

(Perse; Lambe, 2017, págs. 5-6); un principio que se convierte en la verdadera razón 

de ser de la comunicación persuasiva (propaganda, publicidad, relaciones públicas). 

(Hernández-Santaolalla, 2018) 

Con esto se refiere a que es inevitable pensar todo el proceso de comunicación sin la 

presencia de un medio adecuado por el cual se pueda trasmitir el mensaje y así influir en el 

proceso de compra. Es el último eslabón lógico para seguir después de una cadena de eventos 

en el desarrollo del producto y precisamente para eso están los medios masivos. 

En este apartado, se quiere establecer cuáles medios de comunicación están 

disponibles para que Helados Reina pueda trasmitir sus contenidos publicitarios a la 

población. No necesariamente se puede optar por todos, ni en cada momento, pero se desea 

tener una buena perspectiva de lo que está disponible en el sector donde se producen los 

helados, para eventualmente utilizarlos. Se detalla entonces los medios masivos, los medios 
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auxiliares, los medios alternativos y los medios de internet con los cuales cuenta Helados 

Reina para trasmitir sus mensajes. 

 

3.4.1. Medios masivos 

Los medios de comunicación masiva básicamente son esos canales que sirven para 

difundir un mismo mensaje específico a una cantidad enorme de personas al mismo tiempo. 

Al ser de manera masiva, se empezó a afianzar el término de audiencias al conjunto de 

emisores que reciben el mensaje y al mismo tiempo acuñar la frase “comunicación de masas” 

al ser un único emisor que daba el mensaje. 

Los medios de comunicación masiva regularmente han sigo asociados a las 

tecnologías, basados en su desarrollo han sido capaz de abordar gran número de personas al 

mismo tiempo. Estos medios tienen el propósito en muchos casos de informar, pero también 

sirven para educar, entretener, distraer e incluso formar opinión, todo dependiendo, claro 

está, de la intención con que se trasmite el mensaje. 

La categoría de medios de comunicación masivos sugiere su alcance. Los medios 

modernos se caracterizan por permitir la transmisión de informaciones a conjuntos 

muy amplios de personas. No a individuos, sino a públicos y audiencias. Según 

Wrigth, la comunicación masiva ´´se diferencia de los antiguos sistemas, por su 

auditorio extenso, heterogéneo y anónimo, por sus mensajes transmitidos 

públicamente y que muchas veces llegan de modo simultaneo a gran cantidad de 

personas en forma transitoria, y por la compleja organización desde la que opera el 

comunicante´´ (López Betancourt & Fonseca Luján, p.7, 2017)  

De esta forma, se denota que es un término simple y fácil de comprender, un emisor 

que trasmite a muchas personas un único mensaje. Publicitariamente es muy conveniente ya 

sea que el medio se televisión, radio o medios escritos, la campaña se realiza regularmente 

con un solo contenido con una idea central, la cual se pautó en los distintos medios. Así se 

aborda y se asegura que ese mensaje llegue correctamente al público que se trabaja. 

Es posible que inicialmente, Helados Reina no sea capaz, por cuestiones de 

presupuestos, de optar por medios masivos. Sin embargo, se pueden plantear estrategias de 

convenios para que suceda sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en ellos. 
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Turrialba es un pueblo pequeño, y los costos de los medios masivos del lugar no son los 

mismos que se utilizan en el Valle Central, pero, aun así, son montos para considerar. 

 

3.4.1.1.Televisión 

Por muchos años la pequeña caja mágica fue la reina de los medios de comunicación 

masiva, símbolo de estatus y respeto para quien lograba pasar por ahí.  Durante mucho tiempo 

fue el medio predilecto por marcas, empresas, políticos, religiones para llegar a cantidades 

enormes de personas y difundir sus mensajes. Por ella pasaron innumerables eventos 

artísticos, musicales, culturales y deportivos que lograron ser vistos por millones de personas 

alrededor del mundo, todo por ser una fascinante ventanita al mundo. 

Marcó un antes y un después para los medios de comunicación masiva. Antes de la 

televisión solo existían los periódicos, las revistas y la radio, pero ninguno llegó a ser tan 

influyente como la televisión. Su historia inicia a mediados a principios de los 1900, gracias 

al inventor británico John Logie Baird: 

El televisor es quizá uno de los aparatos electrónicos de consumo más implantado en 

la sociedad. Raro es el hogar dónde no hay uno o varios televisores. Pero es un invento 

relativamente nuevo, ya que el primer televisor comercial fue creado en 1926 por 

John Logie Baird. (García, 2020) 

 Para ese entonces ya se estaba trabajando en la invención de lo que se conoce hoy como 

cinematografía, y aunque los teatros albergaban buena cantidad de gente para ver las 

películas y noticieros, la ambición era que con la televisión las imágenes llegaran 

directamente a los hogares. Y así pasó. Fue un proceso lento de desarrollo, pero el auge y el 

crecimiento del aparato de televisión fueron enormes. Tanto que llegó un momento en que 

casi todas las casas tenían uno, ya fuera a blanco o negro, posteriormente a color y con sonido.  

El televisor desde el primer momento se posicionó como un aparato de 

entretenimiento, de información, formador y divulgador de política. Posteriormente ayudó al 

desarrollo de industrias de entretenimiento como el cine casero y los videojuegos, y hasta la 

fecha se ha ido modificando para estar como un elemento imprescindible en los hogares del 

mundo. Pero, lo que realmente la caracterizaba era su naturaleza de materializar en imágenes, 

un acontecimiento que estaba sucediendo en otro lugar. La palabra televisión está formada 

híbridamente por la voz griega tele que significa lejos, y del latín visio que significa visión 
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(Dechile.net, 2021). Esta connotación evoca, entonces, a ver cosas que están lejos, y el 

concepto de en vivo, transformó al mundo. Ya la gente podía ver, estar, y ser copartícipe de 

eventos que estaban sucediendo en ese preciso momento en lugares tan lejanos como la luna 

y ver programas televisivos en vivo en otros países como las olimpiadas, o programas de 

entrevistas y shows en otras ciudades con personalidades que hacían carrera apareciendo en 

la televisión. 

El primer anuncio de televisión de la historia se transmitía en Estados Unidos a las 

14:29 horas de un día como hoy, en el año 1941. El comercial, de 10 segundos de 

duración, correspondía a la marca de relojes Bulova. Consistía en una imagen de un 

reloj sobre un mapa de Estados Unidos y una voz en off que decía “America runs on 

Bulova time” (América corre en el tiempo de Bulova). Con un costo aproximado de 

4 dólares, se emitió en WNBT, un canal de Nueva York, durante una retransmisión 

de un partido de béisbol entre los equipos Brooklyn Dodgers y Philadelphia Phillies. 

A pesar de que en aquel entonces no muchas personas contaban con televisores en la 

ciudad de Nueva York, el comercial fue un éxito, lo que generó que muchas 

compañías siguieran los pasos de Bulova. Entre estas se encontraban Pan American 

World Airways, Firestone Tire y Gimbel’s Department Store. Otro gran paso en la 

historia de los comerciales de televisión ocurrió en la década de 1960. Un ejecutivo 

de la NBC sugirió transmitir anuncios de aproximadamente 1 minuto de duración 

durante lo que hoy conocemos como cortes comerciales, generando una manera 

mucho más efectiva de llegar al público. (History Channel, s.f.) 

Este hecho parco un hito a nivel publicitario. Ya era posible anunciar las marcas de 

forma masiva alrededor del país, buscar segmentos y nichos de mercado y que todos se vieran 

cuenta de la existencia de la marca. Las publicitarias ya podían popularizar sus marcas y 

potencializar las ventas. 

En el caso de Helados Reina, es curioso pensar que se trabaje comunicación en 

televisión, y a pesar de que el medio no es lo que fue hace algunas décadas aún tienen 

presencia en zonas rurales, y muchos públicos aún lo toman como un medio de 

entretenimiento diario. En Turrialba existe un canal local de televisión llamado Turrialba 

Digital TV, que se trasmite en Canal 36 UHF y que puede ser visto online en la dirección 

www.turrialbadigital.com. Además, trabaja una cablera regional llamada Cable Pacayas que 

http://www.turrialbadigital.com/
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tiene su infocanal, el cual pone a la disposición de los anunciantes y este se ve en la zona 

turrialbeña. Cable pacayas se ve por http://cablepacayas.com.  

 

 

Figura n.° 13. Turrialba Digital TV, Canal 36.  
Fuente: www.turrialbadigital.com. 2019 

 

3.4.1.2. Radio 

Los aparatos radiofónicos comenzaron siendo grandes e incómodos, pero poco a poco 

fueron reduciendo su tamaño y el adquirirlos no era difícil gracias a su bajo costo. Esto ayudó 

a la popularización de la radio, el cual, al igual que la televisión servía de compañía, 

informando, entreteniendo, difundiendo mensajes publicitarios, políticos, de música y 

programas en vivo. Siempre ha sido el medio ideal para pasar otras escuchándolo y 

entreteniéndose con sus radioprogramas, radionovelas, y programas noticiosos y deportivos 

de gran popularidad. Las frecuencias FM y AM permiten a los radioescuchas ponerse en 

contacto con infinidad de emisoras locales, nacionales y muchas veces internacionales. 

Ha sido un medio que no ha cambiado su esencia en sus más de 120 años de 

existencia: “La primera transmisión radiofónica de la historia se produjo en Nochebuena de 

1906, cuando desde la Brant Rock Station (Massachusetts) se pudo escuchar la canción ’Oh 

http://cablepacayas.com/
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Holy Night’ y algunos versos de la Biblia” (Muy Interesante, 2020), pero ha tenido que 

modificarse para seguir existiendo y estar presente en la vida cotidiana de todas las personas. 

Actualmente la radiodifusión por ondas de radio se sigue dando, pero también se puede 

escuchar las emisoras por medio del internet, la cual la convertirá a nivel mundial. Existen 

muchas páginas de internet y aplicaciones para teléfonos móviles que guardan una cantidad 

interesante de radioemisoras trasmitidas por internet y que se pueden escuchar en cualquier 

lado que se esté, siempre y cuando tenga acceso a internet. 

Los anunciantes, siempre se valieron de su imaginación y creatividad para enganchar 

a los consumidores a escuchar sus comerciales y cuñas con comunicación de un producto 

específico, y todavía hoy en día esa costumbre se da en el quehacer publicitario de casi todos 

los países. 

Turrialba cuenta con varias emisoras de radio que pueden ser escuchadas también vía 

internet. Una de ellas es la Radio Cultural de Turrialba las 88.3 FM que trasmite una variedad 

interesante de programación musical. Esta puede ser escuchada por 

https://radioculturalturrialba.com. La otra es Radio Turrialba, que se puede escuchar también 

por internet por https://radioturrialba.com. Ambas emisoras son populares en el sector de 

Turrialba ya que trasmiten programas con personajes locales y hablan del acontecer del 

pueblo, por lo cual son bastante escuchadas. Helados Reina puede tener una participación 

publicitaria en cualquier de las dos emisoras para subir su popularidad y tener contacto con 

el segmento de mercado turrialbeño. 

 

https://radioculturalturrialba.com/
https://radioturrialba.com/
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Figura n.° 14. Página web de Radio Cultural de Turrialba 
Fuente: radioculturalturrialba.com. 2019. 

 

Figura n.° 15. Página Radio Turrialba  
Fuente: radioturrialba.com. 2019. 

3.4.1.3. Prensa 

Los medios escritos existen desde que la humanidad concibió la escritura como una 

forma de comunicarse. La figura moderna de la prensa se representa por medio de periódicos, 

diarios, semanarios y recientemente en periódicos digitales con formato tipo revista o 

noticiero. No obstante, el primer periódico impreso se dio en los años 1600, como lo 

menciona García en reportaje para Paradero: “Se considera como el primer diario 

al Strassburger Relation, editado por Johann Carolus y lanzado en Estrasburgo en junio de 

1605, por lo que estas publicaciones tienen 414 años de existencia” (Espínola, 2019).  

De ahí, lo sucedieron tantos miles más hasta la fecha. La naturaleza de todos los 

diarios siempre ha sido informar hechos relevantes que pasaban en el cotidiano de una ciudad, 

un país e incluso el mundo. Se publicaban de manera periódica según el volumen o la 

cantidad de nuevas buenas o las nuevas que sucedían, podían ser diarios, semanales, 

bisemanales o mensuales, e incluso matutino y vespertino. Llevaba parentesco con el formato 

revista, que era más especializado, o los boletines, que eran páginas impresas sencillas que 

informaban notas rápidas y cortas.   

https://www.periodistadigital.com/old/90607.shtml
https://www.periodistadigital.com/old/90607.shtml
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Sin embargo, los medios impresos no serían lo que fueron en su momento si no fuera 

por la estrecha relación con la publicidad, la cual apareció por primera vez en el diario 

británico Daily Courant, a principios de 1700. El diario constaba de una sola página con 

anuncios en el reverso y con esto se financiaba sus operaciones. Este modelo lo siguieron 

otros y fue así como se creó esa simbiosis estrecha entre un medio y la publicidad, que se 

alimentaban entre sí. No obstante, a pesar de que esa fue la norma por muchos años, la llegada 

del internet y la posibilidad, por parte de los lectores de tener acceso a información gratis, ha 

hecho que este tipo de medio replante su forma de percibir dinero para poder sobrevivir. 

Dejando el concepto de ser impresos por ser digital, pero llevando siempre la bandera de 

prensa escrita y periodística. 

Las tecnologías actuales han impactado el modelo de negocio tradicional, impulsando 

la renovación de los procesos de producción y afectando la distribución y la relación 

con los usuarios, facilitando las estrategias comerciales muy centradas en la atención 

personalizada del cliente y en todo lo que abarca la “economía de la atención” (López 

y Pereira, 2007: 15). Aunque la crisis es generalizada, la prensa local tiene ciertas 

ventajas, entre la que se destaca la apuesta por difundir información útil, para que los 

ciudadanos puedan intervenir en la sociedad; el empleo de fórmulas participativas y 

el uso acertado de las redes sociales. La prensa de calidad cumple así un papel 

primordial, para garantizar el ejercicio de la ciudadanía, la democracia, la libertad, la 

transparencia y para servir de voz a los que no tienen voz, así como para la denuncia 

de la situación de quienes reciben un trato injusto. (Palacio & Montoya, 2018) 

Turrialba actualmente no tiene un periódico o diario en formato impreso, esto debido 

a que los costos de producción e impresión exceden las ganancias que se podría tener por 

informar y funcionar de medio para los anunciantes. Sin embargo, sí cuenta con un diario 

digital que, por ser en internet, y precisamente utilizando la plataforma Facebook, tienen un 

costo relativamente manejable y puede así, poner al tanto a las personas del cantón con sus 

aconteceres.  

Este diario se llama El Azucarero (facebook.com/elazucareroturrialba), haciendo 

alusión a la actividad más importante de la región como lo es la siembra y procesamiento de 

la caña de azúcar. De igual forma, existen otros periódicos locales como CartagoHoy y El 

PeriodicoCR, que no son precisamente de la zona, pero que regularmente informan de lo que 
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pasa en el pueblo. Son medios que eventualmente podrían funcionar para tomarlos en cuenta 

en campañas de comunicación por parte de Helados Reina, sin embargo, se debe estudiar 

mejor sus alcances para tomarlos como opción real. 

 

 

Figura n.° 16. Página web El Azucarero en Facebook 
Fuente: Facebook.comelazucareroturrialba. 2019. 

 

3.4.1.4. Revistas 

Las revistas son un medio de comunicación masiva, que al igual que los periódicos 

impresos ha tenido que modificarse para sobrevivir. Los altos costos de las materias primas 

y la cultura ecológica de dejar el papel de lado han hecho que las revistas emigren a los 

ambientes digitales. Se caracterizan por ser herramientas especializadas en unir las marcas 

con sus mercados meta, basadas en información seleccionada y segmentada con un nivel de 

calidad superior a otros medios, pero al verse arrinconadas y con el deber de ajustarse a los 

cambios rápidos que proponían las eras digitales, las revistas tuvieron en muchos casos 



 89 

cambiar sus contenidos a cosas más ligeras. Sin embargo, muchas revistas -especialmente de 

corte científico- sí han podido prevalecer en el mar digital de información. 

La circulación de los diarios impresos, por su parte, sufre una tendencia negativa en 

los mercados considerados maduros como por ejemplo el europeo o el 

norteamericano (WAN-IFRA, 2013). Las ediciones digitales se están imponiendo 

frente a las de papel, como muestra el ascenso de lectores en línea, mientras el modelo 

de negocio de los periódicos tradicionales sufre una importante crisis. En primer 

lugar, porque el declive económico iniciado en 2008 con el estallido financiero ha 

provocado una notable reducción de entradas publicitarias. De hecho, los ingresos 

digitales todavía no están compensando la disminución en ventas y publicidad de las 

ediciones escritas, puesto que solo representan el 2,2 % de los ingresos publicitarios 

de los periódicos mundiales, de acuerdo con la encuesta anual World Press Trends 

realizada por la World Association of Newspapers and Publisher (WAN-IFRA, 2010) 

y desde 2008 los beneficios de la publicidad en la prensa han descendido en un 22 %. 

En segundo término, el acceso libre a la mayor parte de los contenidos de los 

periódicos vía internet y redes sociales también ha afectado considerablemente a las 

ventas en el formato tradicional. En consecuencia, los periodistas y otros 

profesionales de las redacciones tienen que, a su vez, hacer frente a los recortes 

laborales y al enorme cambio que se está produciendo en el campo periodístico 

(Compton, Benedetti, 2010). (Pico Garcés, 2017) 

En Turrialba, unos de los medios más importantes que ha existido por más de 30 años 

ha sido la revista Turrialba Hoy, que hasta le fecha es impresa y traslada su contenido a sus 

redes sociales (facebook.com/REVISTA-TURRIALBA-HOY-115510408465990/). 

Turrialba Hoy es la referente al periodismo investigativo y noticioso del cantón. Su formato 

es sencillo, pero informa de buena manera el acontecer a los pobladores del lugar. Como 

muchas, utiliza el modelo de pauta y espacios publicitarios para costear sus gastos, y 

regularmente suelen ser pequeñas cuñas distribuidas por toda la edición de negocios locales 

y algún artículo y servicio propios del lugar. Es un medio que puede valorarse para publicitar 

Helados Reina, enfocar la estrategia en presencia de marca y ser parte de un medio que, a 

pesar del tiempo, se sostiene nostálgicamente en el cantón. 

https://www.facebook.com/REVISTA-TURRIALBA-HOY-115510408465990/
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Figura n.° 17. Portada impresa e interior de la revista Turrialba Hoy 
Fuente: Revista Turrialba Hoy. 2019. 

 

3.4.2. Medios auxiliares 

La categoría de medios auxiliares o complementarios se conoce como los medios que 

regularmente se utilizan en la publicidad exterior, o están en puntos ubicados físicamente 

fuera, en las calles, pero también en ambientes controlados como el mercadeo o publicidad 

directos, utilizando bases de datos y enviando la información por correo electrónico. Estos 

medios tienen la ventaja de que son menos costosos, pero afectan a menor cantidad de gente 

y suelen conocerse como medios no medibles. 

 

3.4.2.1.Publicidad exterior 

La publicidad exterior es la que se trabaja, como su nombre lo dice, en espacios al 

exterior. En las ciudades de todo el mundo se ven anuncios, vallas, carteles, afiches pegados 

en la pared, mupis, traseras de buses, banners e incluso murales y pinturas publicitarias. Para 

las marcas, exhibirse fuera es una forma de exponerse a públicos distintos, estar cerca de 

ellos y pescar algunos clientes, o por lo menos recordación de marca a largo plazo. Una valla 
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publicitaria puede convertirse en un ícono de una ciudad y ser notados por todos los 

transeúntes que pasan en su perímetro. 

Tiene muchas ventajas por encima de otros medios, tiene una exposición retenida 

muy buena y esta presenta durante las 24 horas en el mismo lugar sin moverse hasta que se 

toma la decisión de moverla, o cambiarla por otra. Es flexible porque al no tener el limitante 

tiempo, pero grafica cuanta información se necesite. Y regularmente es de muy bajo costo, 

así que se puede distribuir un buen presupuesto en varias alrededor de la ciudad. 

No obstante, tiene la desventaja de que muchos detractores urbanísticos las 

consideran como dañinas para la salud visual de una ciudad y que quitan más al 

embellecimiento de los lugares donde vive la gente, que lo que aportan como marcas o 

empresas. Hasta cierto punto la marca o empresa se adueña de ese pedacito de ciudad, sin 

ofrecerla nada al ciudadano que no está interesado en su mensaje. 

Sin embargo, esta ciudad convertida en un gran soporte publicitario donde las 

variadas herramientas publicitarias suponen una ocupación “creativa” del espacio 

público por parte de las marcas, coexiste con su antítesis, con el de la ciudad en 

desmantelación publicitaria. Lo que para unos no es más que un ejercicio de 

“decoración creativa” de las “aburridas calles” y una práctica consustancial al 

desarrollo mismo, para otros resulta ser “una intolerable apropiación del medio 

ambiente urbano”. La contaminación publicitaria que sufre la ciudad nos plantea unos 

interrogantes: ¿se considera la publicidad exterior agresiva y estresante? ¿Es la 

publicidad exterior contaminación medioambiental? ¿Puede estar la publicidad 

exterior al servicio de una ciudad sostenible, fresca y creativa? ¿Podemos extraer 

conclusiones sobre la publicidad exterior analizada desde la neurociencia cognitiva 

para la efectividad de las marcas? (Breva Franch & Mut Camacho, 2016) 

Teniendo esto en visto, se puede pensar que la publicidad es una gran opción para 

trabajar una marca que quiere tener presencia sin invertir mucho, estar presente en el pasar 

de las personas y ser un punto de salida para conseguir nuevos clientes. Tener claro también 

que, para muchos, comunicación es una forma de ensuciar las ciudades y que de pronto 

provocaría un repelo a la misma marca. 
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Helados Reina establece sus operaciones en Turrialba, un pequeño pueblo donde el 

público es cautivo del lugar y un banner o valla publicitaria ubicada estratégicamente sería 

muy beneficioso y digno de analizar para posibles estrategias de comunicación. Sin embargo, 

existen otras opciones que también podrían tomarse y realizarse, como la publicidad directa, 

que por sus características podría ir acorde con lo planeado por la empresa. 

 

3.4.2.2.Publicidad directa 

La publicidad directa básicamente es la posibilidad de poder enviar comunicación 

establecida directamente a sus clientes por medio de correo convencional o electrónico. Tiene 

la ventaja de que es una forma sencilla de llegar al público específico y seleccionado, 

basándose en listas de bases de datos, y suele ser muy económico comparado con otros 

canales de comunicación. Además, da la ventaja de que no hay, hasta cierto punto, una 

competencia publicitaria fuerte al mismo tiempo, en el mismo medio. Es decir, si se envía 

información por correo electrónico, este se mezcla con los correos recibidos por la persona 

en ese momento, y aunque le llegue otras notificaciones de publicidad, es probable que no 

sea información de un producto similar, como puede pasar en los medios masivos, donde se 

puede ver un comercial de un producto de la misma categoría, casi inmediatamente después 

de emitido el propio. 

En la publicidad directa se trabajan dos planes estratégicos muy reconocidos. Uno de 

ellos es el Mercadeo directo, el cual consiste en llegar directamente al público meta, 

enviándole información física a sus casas u oficinas vía correo convencional. Y el Marketing 

digital, el cual se trabaja un concepto similar, pero en un ambiente controlado virtual. 

El marketing se define como el conjunto de principios y prácticas cuyo objetivo es 

potenciar la actividad comercial, centrándose en el estudio de los procedimientos y 

recursos tendentes a este fin. El marketing digital nace con el auge de las nuevas 

tecnologías y la nueva forma de usar y entender internet, y consiste en utilizar las 

técnicas del marketing tradicional en entornos digitales. El marketing consiste en 

crear un entorno de participación donde el emisor (empresa) y receptor (cliente) estén 

al mismo nivel, de tal manera que desarrollen una conversación que propicie un clima 

de confianza, donde el cliente se sienta seguro y cómodo, permitiendo así a la empresa 

conocerle mejor y personalizar el modo del tratarle. El marketing digital va dirigido 

a una gran masa, donde cada uno de los individuos debe sentirse único, especial, 
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volviendo al trato personal que ofrecieran los dependientes a sus clientes habituales 

en otras épocas, pero todo ello en un entorno digital. (Castaño & Jurado, 2016) 

Es así como la comunicación directa puede tratarse de una manera muy personal, con 

bases de datos de clientes establecidos que seguramente ya conocen del producto y que están 

anuentes a recibir información importante y rutinaria del producto que les agrada. También, 

no necesariamente tienen que ser cliente conocido, la comunicación directa sirve para 

explorar y captar nuevos clientes y si se trabaja de manera ingeniosa se pueden captar nuevos. 

En Helados Reina se puede trabajar a gusto este tipo de comunicación y se puede 

empezar a trabajar en la recolección de información de clientes que ya prueban los helados y 

enviarles periódicamente información de nuevas promociones o sabores de temporada. Quien 

gusta de los Helados Reina recibirá la información de nueva manera y la empresa puede estar 

siempre informando sus novedades. 

 

3.4.3. Medios alternativos 

Los medios alternativos son propuestas de comunicación que se salen de lo normal, 

son nuevas formas de promoción, muchas veces creativas y que se salen de lo ordinario, 

siendo innovadoras y creativas. El objetivo primordial es llamar a atención de los clientes y 

posibles consumidores a una marca, producto o servicio, y para ello se valen de cuanto 

espacio esté disponible, sea interno o externo.  

Por ejemplo, se puede crear videos llamativos para colocarse en los carritos de compra 

de o supermercados o góndolas, kioscos interactivos en las tiendas de departamentos, 

comerciales o anuncios que se pueden pautar antes de las películas en cines o desarrollar 

interesantes piezas publicitarias en lugares con audiencias cautivas como baños públicos, 

ascensores o interiores de cabinas de transporte público. 

Lo anterior nos permite dilucidar que un medio es alternativo en tanto que es una 

opción diferente a los medios tradicionales y masivos. Estos últimos son vistos como 

los principales espacios de representación que, además, construyen una idea de 

realidad centralizada. Fernando Reyes Mata (citado en Barranquero, 2008) explica 

que en este concepto se ubican a todas las formas de comunicación que emergen como 

respuesta al sistema dominante. Esto implica que, de una u otra forma, las 

experiencias de comunicación alternativa se inscriben en el proceso de liberación de 
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los pueblos y en la promoción de una democracia efectiva. (Trujillo, Betancur Gómez, 

& Zuluaga Quiceno, 2016) 

El tener acceso a alternativas creativas para posicionar la marca es un aliciente para 

que muchas marcas que regularmente no manejan presupuestos altos, o no tienen la 

posibilidad de pautar en medios tradicionales, lo hagan en medios alternativos y provoquen 

un gran impacto en la memoria y recordación del público. La creatividad en este tipo de 

medio es el límite, y según como se trate puede ser muy rentable para promocionarse. Es una 

buena opción para una empresa pequeña como Helados Reina, donde de formas creativas 

puede llegarle a su mercado meta y atraer más clientes a consumir sus productos. La gracia 

está en crear comunicación interesante relacionada con la marca para generar ruido y 

recordación. 

 

3.4.4. Medios internet 

El internet es conocido como el medio de los medios, ya que puede albergar 

prácticamente todos los medios disponibles para la comunicación. Con el internet se puede 

abarcar video, audio, datos, escrito, imágenes, se puede trabajar con medios directos, a 

públicos masivos, clientes individuales, servicios personalizados y abiertos. Es quizá, la 

herramienta más completa de todas ya que además se pueden segmentar los públicos y hacer 

estrategias casi que individualmente a cada consumir. Al manejar y almacenar tanta 

información cabe la posibilidad de tener a la mano estudios infinitos de gustos y preferencias, 

comportamientos, situaciones y pensamientos afines, y así, es sencillo crear estrategias de 

comunicación con información que antes se podía tardar meses en recopilar, ahora se puede 

hacer en mucho menos tiempo. 

El concepto de internet que se conoce hoy día se empezó a gestar a finales de la década 

de 1950 y principios de 1960, para buscar defensa militar, se empezó a trabajar en los 

primeros módems que permitían la transferencia de datos, inicialmente sobre las líneas 

simples de sistema telefónico ya desarrollados para ese momento.  

En 1962, Paul Baran, investigador del Gobierno de los Estados Unidos, presentó 

un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red 

descentralizada, resultaba inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Baran
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nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin problema 

alguno. (Bahillo, 2020) 

El sistema de defensa de los Estados Unidos pronto empezó a trabajar en la primera 

red interconectada que posteriormente logro unir algunas universidades estadounidenses y 

así, poder enviar los primeros datos entre ellas. Uno de los primeros usos exitosos que hasta 

hoy sigue vigente y que no ha perdido fuerza fue el correo electrónico. Luego empezaron a 

surgir entidades que organizaban y administraban el internet y poco a poco fueron 

interconectando más y más computadoras, desarrollando mejores protocolos de conexión y 

llegando a crearse públicamente la World Wide Web para principios de 1990. Fue ahí donde 

el uso comercial del internet como herramienta de comunicación pública se levantó en una 

revolución tal que hoy día es impensable la existencia de toda una generación sin ella.  

Internet se ha convertido en parte de la vida de los ciudadanos; conforme sus costos 

han disminuido, la posibilidad de acceso es mayor. Si así ha ocurrido, entonces la 

empresa tiene una oportunidad más de mejorar sus negocios. No hay barrera 

geográfica que detenga a internet, pues se ha convertido en el medio por excelencia 

para comunicarse, bien sea desde la casa, el lugar de trabajo o desde terminales 

móviles. También ha generado la aparición de las redes sociales, y ello ha influido 

para que los consumidores cambien de una manera más rápida sus hábitos de 

consumo. Esto, en consecuencia, origina un determinado riesgo que las empresas 

deben tener presente: ha convertido al consumidor en una persona voluble, gracias a 

la cantidad de información que recibe. Con internet, la empresa puede comercializar 

(comprar-vender) electrónicamente: aparece el comercio electrónico o e-commerce. 

(Barrientos Felipa, 2017) 

La posibilidad de llegar a prácticamente a cualquier confín del planeta, en cualquier 

momento, brinda también la ventana para ofrecer cualquier producto o servicio a básicamente 

cualquiera que tenga acceso a la red. Las ventas por este medio son una realidad, la 

comunicación de mensajes y el auge de negocios y empresas dedicadas al desarrollo y a 

generar dinero usando el internet de aliado es cada vez más aceptable.  

La herramienta da muchas ventajas, además de la obvias de conexión e información. 

Es versátil, rápida y económica. Es factible alcanzar públicos gigantes con presupuestos 

increíblemente bajos. Es cuestión de conocer y comprender un poco el ambiente interno que 
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da la web para sacarle provecho. Es un recurso para considerar por empresas como Helados 

Reina, que podría segmentar sus públicos y enfocar los esfuerzos al área donde tienen alcance 

físico para distribución, y hacer campañas de comunicación a través de la red, usando 

aplicaciones, redes sociales o sistemas de búsqueda y segmentación publicitaria como las 

Ads para llegarle al su consumidor. 

 

3.4.4.1.Ads 

Los Google Ads son los espacios publicitarios que ofrece la compañía norteamericana 

Google en sus motores de búsqueda y navegador Google Chrome. La abreviatura Ads 

proviene la de palabra en inglés Advertising que en español se traduce como anuncio. Así es 

sencilla la comprensión de cuál es la función de esta herramienta electrónica disponible en la 

internet. Este es un servicio y un programa donde se ofrece publicidad pagada o patrocinada 

a potenciales anunciantes. Los anuncios pagados aparecen en las páginas de búsqueda en 

conjunto a los resultados de búsqueda naturales u orgánicos, que se caracterizan por aparecer 

en color verde con la cita “Anuncio”. En muchas ocasiones se muestran hasta cuatro anuncios 

en la parte superior y unos tres al final de cada página de búsqueda. 

El servicio es una de las fuentes de ingreso más grande que tiene la compañía y 

comenzó a brindarse alrededor del año 2000. Como lo menciona el blog especializado en 

Economía y Finanzas Bankinter:  

El 70,4% de los ingresos (96.300 millones de dólares) se consiguen gracias a la 

publicidad en los sitios web de su propiedad (Google, Youtube, Google Play, Gmail, 

Google Maps...). Esto incluso los anuncios de adwords que vemos en su buscador o 

los anuncios que se insertan en los videos de Youtube, por ejemplo. (Bankinter, 2019) 

Google regularmente presentaba una página libre de publicidad, así que comenzó 

ofreciendo los Adwords que eran anuncios de paga que se colocaban dentro de las páginas de 

los webmaster, sin embargo, poco a poco empezaron a introducirlo en las páginas de 

resultados de búsqueda y después de una reestructuración de la plataforma terminaron por 

cambiarle el nombre a Google Ads.  

Existen otros servicios de publicidad similares en motores de búsqueda como Yahoo! 

Search Marketing o Bing Ads de la empresa Microsoft, pero actualmente ninguna supera el 

poder de presencia de servicio brindado por Google. 

https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/propiedad
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Cuando se registra para una campaña inteligente, debe redactar un anuncio que 

describa su empresa. También debe describir el producto o servicio que ofrece su 

empresa y establecer un presupuesto. Su anuncio es lo que verán los clientes 

potenciales cuando busquen empresas como la suya en Google o Google Maps. 

Su anuncio inteligente puede mostrarse cuando los clientes potenciales de su área 

geográfica de orientación busquen frases relacionadas con su empresa en Google o 

Google Maps. Su anuncio también puede mostrarse a personas que se encuentran 

fuera de su barrio, siempre que incluyan en sus búsquedas términos relacionados con 

su empresa y su ubicación. (Google Ads, s.f.) 

La ventaja y la flexibilidad que tiene este servicio y que suele ser muy atractivo para 

los anunciantes es la modalidad de pago por clic, conocido como PPC o CPC en inglés -Cost 

Per Click-, donde el anunciante le paga a la compañía por cada clic que recibe sobre su 

anuncio por parte de los usuarios. Este no establece un precio fijo para el costo del clic, sino 

que se hace mediante una subasta y nivel de calidad, por lo que un clic podría llegar a costar 

desde pocos centavos de dólar hasta varios dólares, según la importancia y relevancia de 

anuncio. 

Esta es una interesante opción a nivel internet que se podría trabajar con Helados 

Reina. El costo es muy económico y manejable, es flexible y de sencilla segmentación, por 

lo que las campañas pueden trabajarse de manera enfocada para aprovechar todos los recursos 

disponibles.  Son muy similares a las promociones que se pueden trabajar en las redes 

sociales, la diferencia es que en las redes sociales solo se le llega al público dentro de la red 

social específica, mientras que los GoogleAds se le llega a todos los usuarios del navegar de 

Google. 
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Figura n.° 018. Anuncio en la página de buscador de Google 
Fuente: ads.google.com. 2019. 

 

3.4.4.2. Redes sociales 

Redes sociales es un término que muchos están acostumbrados ya a escuchar. Pero 

no siempre fue así. A finales de los años 90, empezó a darse el fenómeno de grupos sociales 

o círculos de amigos que empezaban a juntarse y conversar en una especie de chats, donde 

las personas entraban a conocer y conversar con conocidos y no tan conocidos. Como escribe 

De la Hera, en su artículo “Historia de las redes Sociales: cómo nacieron y cuál fue su 

evolución”: 

Esto cambió en 1997, cuando se creó SixDegrees, la que puede considerarse como la 

primera red social del mundo; una red que permitía localizar a otros miembros de la 

red y crear listas de amigos, y que se basaba en la teoría de los seis grados de 

separación, que afirma que es posible conectar con cualquier otra persona del mundo 

en tan solo 6 pasos.  (De la Hera, 2020) 

Al tiempo empezaron a salir páginas donde se podía abrir perfiles y subir fotos y 

compartir cosas con otros usuarios y poco a poco empezaron a florecer páginas destinadas a 

conocer personas de otros lugares. El apogeo se dio a en los primeros años del 2000, donde 
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iniciaron a desarrollarse plataformas realmente pensadas en la socialización y opinión como 

Myspace, Linkedin, Youtube, Twitter y Facebook.  

En 2001, como decíamos, SixDegrees desapareció, pero fueron solamente necesarios 

unos meses más para que los entonces afortunados usuarios digitales pudieran 

empezar a disfrutar de nuevas redes sociales, como Friendster, que se creó en 2002 

como una red social para amantes de los videojuegos, o MySpace y LinkedIn, que 

aparecieron en 2003, considerándose redes mucho más profesionales y orientadas a 

empresas. (De la Hera, 2020) 

Estas redes empezaron a captar adeptos y a formar comunidades, grupos, foros en 

infinidad de apartados dedicados exclusivamente a la socialización. Muchas de esas 

plataformas eran de suscripción y se empezó a crear bases de datos con información sensible 

de todos los usuarios que hacían uso de los servicios de esas páginas. 

Con la entrada y el desarrollo de los smartphones explotaron como palomitas de maíz 

las redes sociales, que empezaron a especializarse por situaciones temáticas, nichos de 

mercados, servicios y usos. Algunas meramente de entretenimiento, otras de socialización, 

información o profesionales de noticias o videos. Actualmente es incontable la cantidad de 

sitios de estos existen en el internet, pero algunas como Facebook, Twitter, Youtube, 

WhatsApp e Instagram han sabido modernizarse y adaptarse para sobrevivir a los cambios 

de generación y tiempos.  

El éxito de estas redes es que supieron captar la atención de las personas para saciar 

su necesidad de socializar, comentar y dar su opinión, a cambio de su información personal,  

en muchos casos, para uso comercial. Aunque no se trabaje directamente con la privacidad 

de cada uno, no se puede obviar que estar en una red social te convierte en un número, que 

potencialmente eres un consumidor y que las marcas, productos y servicios pagarían por 

llevar su mensaje hasta donde esté esa persona.  

Ahí, fue donde se desarrolló el comercio digital de la información. Todos están, por 

así decirlo, en un país virtual donde el medio de información exclusivo es la red social a la 

que se pertenece. Los anunciantes tomaron la ventaja de esto, y durante ya varios años 

muchas marcas se han sostenido en comunicación casi exclusivamente por las redes sociales. 

https://marketing4ecommerce.net/8-nuevas-redes-sociales-o-casi-que-seguramente-todavia-no-usas-2019/
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Nacieron nuevos puestos de trabajo, nuevas profesiones y oficios digitales como los 

community manager, los influencers, los youtubers, los twitteros. Medios de comunicación 

tradicionales se vieron obligados a pasarse a estos medios para sobrevivir y figurar, y la 

balanza dejo de ser dispareja. Cualquier persona podría llegar a ser influyente, más que 

muchos medios profesionales con experiencia en el campo. Es una democracia de la 

información y constantemente muta y se transforma al calor de las mareas sociales. Una 

revolución generacional que lleva el nombre de social media. 

El uso de las redes sociales constituye, para todos los medios, un apoyo a la difusión 

de los contenidos; fomentan y facilitan la participación y enlazan los comentarios y 

opiniones de unos con otros. De esta forma, la red está facilitando otra posibilidad de 

relación social, que además de la interacción (entendida como modelo conceptual), 

permite desarrollar nuevas maneras de contar lo que ocurre y de expresar ideas y 

opiniones a través del uso de las herramientas digitales (Cebrián, 2009). Antes de 

continuar con el terreno de la narrativa digital, no se puede obviar el hecho de que 

dichas herramientas también contribuyen a la exclusión de los sectores más 

desprotegidos debido fundamentalmente a tres grandes factores: la falta de acceso 

material o económico, la falta de formación para un acceso correcto a la información 

o el propio desinterés por el acceso a ella (Silva, 2005; Barranquero, 2007). 

(Santoveña-Casal, Navarro García-Suelto, & Bernal-Bravo, 2018) 

Todo esto lo que indica es que el mundo social y digital está en el futuro de estas 

redes sociales y que la comunicación está en las nuevas propuestas de socialización digital 

que se desarrolle con los años. Las marcas tienen que estar presentes y ser copartícipes de 

esta revolución, de lo contrario están condenadas al estancamiento social y su eventual 

desaparición. Marcas como Helados Reina pueden y deben tomar ventaja y provecho de 

todos los beneficios que dan estas comunidades virtuales, sacarle jugo a esta captación de 

potenciales clientes y desarrollar estrategias de comunicación acortes a su mercado, sin 

olvidar que una marca que no comunica lo que hace es una marca que nadie conoce, y si 

nadie la conoce, no vende. 

 

3.5  4P del mercadeo 

En mercadeo existe una serie de conceptos que son la base para la elaboración y 

desarrollo satisfactorio de una marca, producto o servicios en afán de su incorporación en el 
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mercado. Desde hace mucho tiempo el concepto de las 4P, desglosadas en producto, precio, 

plaza y promoción, han sido la guía para balancear el correcto equilibrio de una marca en el 

mercado. 

Helados Reina no está exenta a este desarrollo, ni del ejercicio de crear la marca 

basada en estos conceptos ampliamente reconocidos y probados por innumerables compañías 

alrededor del mundo, las cuales, sin importar si son grandes o pequeñas, los utilizan para 

guiarse y establecer su marca en los mercados. 

Como lo refuerzan Kotler & Gary, en su libro Fundamentos del Marketing: 

Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro 

grandes grupos denominados las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. Para entregar su propuesta de valor, la empresa debe crear primero una 

oferta que satisfaga una necesidad (producto). Luego debes determinar cuánto cobrará 

por la oferta (precio). Y cómo la pondrá a disposición de los consumidores meta 

(plaza). Por último, tendrá que atraer a los clientes meta comunicarles la oferta y 

convencerlos de sus méritos promoción. La empresa debe incorporar cada 

herramienta de la mezcla de marketing en un amplio programa de marketing integrado 

que comunique y entregue a los clientes elegidos el valor que se pretende. (2017) 

Otros autores y expertos en mercadeo con el tiempo han visualizado que las 4P han 

ido evolucionando y que incluso se han incorporados “nuevas P” a la familia, como lo son 

“Personas” refiriéndose a las personas que conforman la compañía y que también afectan el 

desarrollo de la marca en el mercado y los “Procesos” del cómo se hace el producto o servicio, 

y que reflejan en gran medida la percepción de los públicos para con ellos. Sin embargo, para 

este trabajo, se enfocará al desarrollo de las 4P tradicionales que se adaptan a la naturaleza 

de la marca. 

3.5.1 Producto 

El producto es, sin duda, el corazón de toda la operación comercial de una empresa, 

y por ende, la razón de ser. El desarrollo de este, donde se involucra la calidad, usabilidad, 

presentación, efectividad, durabilidad, entre otras características, determina en gran medida 

el éxito en ventas para la compañía.  

Es preciso pensar que, si no se cuenta con un buen producto, tarde o temprano el 

público meta o consumidor dejará de compararlo ya que no le satisface o cumple sus 
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expectativas. Las necesidades crudas del consumidor deben poder ser suplidas por el 

producto que se ofrece, y que además permanezca en el tiempo, ya que alguna modificación 

a posterior puede eventualmente terminar en pérdida de clientes que notan los cambios y que 

no le son ya de su agrado.  

Se trata de un concepto muy amplio, puesto que el producto abarca todo aquello que 

se coloca en un mercado para su adquisición y que, de alguna forma, puede llegar a 

satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor. Por otro lado, el producto no 

tiene por qué ser algo tangible, puesto que también engloba ideas y valores. ¡Pero hay 

más! (Botey, 2020) 

Helados Reina es un producto comestible de calidad, apelando a la tradición de la 

realización de jugos empacados en bolsitas plásticas, para posteriormente ser congelados y 

vendidos como helados, se ha preocupado porque todos los aspectos de su sabor y 

presentación sean de la mejor calidad posible. La bolsa, aunque es de plástico transparente, 

se trabaja con la que pueda soportar el proceso de congelación y al mismo tiempo contener 

el cambio de líquido a estado sólido de la mezcla en su interior.  

La presentación y la creación del nudo a la bolsa es impecable, al punto de no dejar 

burbujas de aire en su interior para una real presentación de “apretado”, y a pesar de ser una 

presentación simple, se ha trabajado en que la marca y la calca que los identifica sean de una 

calidad notable, que no se caía o despegue con el frio o la humedad del producto. Pero, lo 

que realmente identifica a los Helados Reina es el sabor de su contenido. Las mezclas se 

realizan con recetas originales y tradicionales de familia, utilizando ingredientes frescos y de 

calidad, muchos producidos en la zona, que son las que dan esa sensación de “sabor a hogar” 

a la hora de probarlos.  
 

3.5.1.1 Catálogo de productos Helados Reina 

Helados Reina es una compañía pequeña basada prácticamente en un grupo 

minúsculo de personas que trabajan para poder colocar helados de corte artesanal y conocidos 

popularmente como “apretados” dentro de un mercado bastante saturado de productos 

congelados como helados cremosos basados en leche o agua.  

Sin embargo, la característica única de utilizar una bolsa plástica transparente 

amarrada con un nudo, lo ha establecido en una categoría diferente de productos de consumo. 
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De ahí, el catálogo de productos se ha basado casi exclusivamente en esta presentación, pero 

se ha cuidado en el hecho de poder ofrecer a los consumidores una variedad diferente de 

sabores para todos los gustos.  

Entre los sabores están, por ejemplo: cas, frutas, coco, chicle, churchill, guanábana 

leche, dulce de leche con caramelo, naranja holandesa, natilla con fresa, ron con pasas, galleta 

Oreo, chocomenta, chocomaní, cerveza y otros sabores de frutas según temporada. La 

producción de estos sabores se hace según recetas originales de la dueña de la marca. Son 

mezclas preparadas que luego son congeladas y vendidas como helados, pero al ser bebidas 

preparadas podría eventualmente ampliar su catálogo de productos no solo como helados 

“apretados”, sino también productos como mezclas para refrescos, pulpas, batidos 

preparados e incluso llevar esas mezclas a presentaciones diferentes a la actual, siendo 

helados tal vez en cono o en palito. 

 

3.5.2 Precio 

El siguiente concepto parte de las 4P es el precio. Valorando la siguiente cuestión, de 

qué nos sirve tener un producto perfecto si el precio y el valor que le estamos dando a este, 

no corresponde realmente a los costos o las ganancias que se deberían tener por él. 

Es decir, si el Precio de Venta de un producto (PVP) tiene un precio demasiado 

elevado y no va acorde con su calidad, el público meta pronto lo dejaría de buscar por 

considerarlo muy caro por lo que ofrece. Al contrario, si es un producto que es 

extremadamente bueno y el precio es muy bajo, es probable que, aunque el consumidor lo 

utilice o lo busque, le dé una cierta desconfianza de lo que está adquiriendo.  

 

Por esta razón, es importante realizar la difícil tarea de establecer el precio correcto, 

desde el inicio. Para esto se utiliza una serie de variables de costos versus ganancia y así 

poder dar con un precio adecuado, además del estudio basado en los precios de la 

competencia y la capacidad de compra del mercado en el cual se va a vender el producto.  

En la actualidad, Internet y la generalización de comparadores obligan a las 

compañías a revisar constantemente el pvp de sus bienes, aunque siempre cabe la 

posibilidad de implementar una estrategia basada en que no hay productos análogos 

al nuestro en el mercado: Las empresas con una posición dominante en su sector 
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pueden permitirse hacer esto, llevando a cabo lo que se conoce como una política de 

fijación de precios. (CESCE, 2020) 

Helados Reina ofrece a sus clientes una variedad de sabores donde al producto, al ser 

empacado exactamente de la misma forma, se le estableció un costo por unidad 

estandarizado, el cual es en este momento de ₡400 colones.  

 

3.5.2.1 Precios Helados Reina 

El precio por unidad de lado estándar -como se dijo anteriormente- es de ₡400. Para 

llegar a ese número se hizo una serie de encuestas basadas en los números de ventas por 

tiempo y por cantidad de gastos realizadas para la generación de esos productos vendidos. Al 

ser los productos estándar, es decir, un solo tipo de producto, se sacó un promedio de todos 

los gastos para conocer el valor real de producción de dichos productos, el cual dio un valor 

aproximado de ₡135 colones por unidad. 

En ese momento se calculó un valor de un 30% aproximadamente de ganancia sobre 

la venta y un 30% más para la venta al consumidor final. Es ahí donde se llegó a un costo 

aproximado a los ₡400 colones, sumándole algunos otros gastos extras como publicidad 

promoción y gastos periféricos. La ganancia es bastante considerable si se vende de manera 

directa.  Pero, además, da un margen para poder trabajar con cadenas de distribución y 

vendedores. 

Sin embargo, la fijación de precios es exclusiva y única para cada empresa, según sus 

objetivos comerciales. Así lo detalla Kotler (2017): 

Las decisiones de fijación de precios deben coordinarse con las de diseño, distribución 

y promoción del producto para conformar un programa de mezcla de marketing 

integrado que sea consciente y eficaz. Las decisiones que se toman en relación con 

otras variables de la mezcla de marketing también podrían incidir sobre las decisiones 

de fijación de precios. Por ejemplo, la decisión de posicionar el producto con una 

calidad de alto desempeño implicaría que el vendedor cobre un precio más alto para 

cubrir los costos más elevados, en tanto que los productores que esperan que sus 

distribuidores apoyen y promuevan sus productos quizá deban establecer precios con 

mayores márgenes de ganancia para los distribuidores. (Kotler & Gary, p. 273). 
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Basada en esta definición, la estrategia de fijación del precio por unidad está 

estrechamente ligada a la metodología de venta que tiene la empresa que produce Helados 

Reina 

 
Gastos de 

Producción 
Cantidad 

de Unidades 

Costos por 

Unidad  

+ Ganancia 

30 % 

Ganancia 

Distribuidor 

30 % 

Ganancia 

Punto de 

Venta 

Precio 

Consumidor 

Final 

₡219.520 1600 ₡137.2 ₡196 ₡280 ₡400 

Figura n.° 19. Establecimiento de precios para Helados Reina 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

3.5.3 Plaza 

El concepto de “plaza” o “distribución” se utiliza básicamente para definir los puntos 

de venta donde nuestro producto, ya con el precio adecuado, se establece para poder ser 

vendido o esté al acceso de nuestro cliente directo. La plaza abarca distribuidores y comercios 

asociados que confían en la marca y la calidad de esta para venderse dentro de sus 

establecimientos. Tomando la consideración nuevamente que si se tiene un buen producto a 

un precio justo, también se debe considerar que ese producto tiene que llegar al público meta 

establecido de la mejor forma, estar disponible en la mayor cantidad de puntos de ventas 

posibles, para cuando surja la necesidad de adquirirlo, esté cerca de su lugar de trabajo o 

vivienda a conveniencia. Por ello, hacer el estudio de todo lo referente a distribución o la 

plaza en este caso es de suma importancia para el éxito de ventas. Así lo detalla Pep Botey 

en su artículo “Las 4P del marketing que debes conocer”, el cual define la plaza como: 

El punto de venta o distribución es el proceso mediante el cual el producto o servicio 

llega hasta nuestro cliente, que puede ser mayorista o final. Es una cuestión 

fundamental que va a influir notablemente en nuestro margen de ganancia y en la 

satisfacción del consumidor. (Botey, 2020) 

El sistema actual de Helados Reina se ha concentrado en distribución de rutas, donde 

se lleva el producto hacia el consumidor directamente, mediante rutas establecidas diarias, 

que los consumidores esperan para comprar el producto. Este sistema es el que más réditos 
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tiene, puesto que las ganancias por la venta unidad de cada helado es mayor ya que no hay 

intermediarios de por medio. Sin embargo, también se trabaja el sistema de utilizar un 

distribuidor que coloca los productos en otros establecimientos dando un margen de ganancia 

menor, pero con mayor cantidad de unidades colocadas.  

Una tercera forma de distribución es la venta directa por internet, la cual, en estos 

momentos, cuando se desarrolla una emergencia nacional por la pandemia, ha sido de mucho 

provecho para la empresa, que publicita los productos y luego son enviados a los 

consumidores a la casa o trabajo. Básicamente, se asocia con una empresa de distribución 

tipo exprés, para que las ventas hechas a nivel virtual les lleven el producto a los clientes. 

Por último, la colocación de puntos de venta como casas y establecimientos comerciales es 

una opción que también se ha trabajado.  
 

3.5.4 Promoción 

La “P” de promoción establece todo lo referente a lo que es divulgación, promoción 

y dar a conocer el producto dentro del mercado meta. Aquí es donde las 4P funcionan como 

si fueran las patas de una mesa, donde todas deben estar al mismo nivel para poder balancear 

el desarrollo adecuado del producto. Una buena promoción para que el producto se dé a 

conocer, ya sea por medios virtuales u otros medios, aunado a una buena distribución, los 

clientes podrán saber dónde adquirir el producto.  

La promoción hoy día es relativamente accesible para la mayoría de las marcas. No 

tienen por qué ser las empresas grandes las únicas en tener acceso a medios de comunicación 

de paga para poder promocionarse. En este sentido Helados Reina sale gananciosa como una 

página de Facebook e Instagram, ya que se ha podido colocar el producto en la mente de los 

consumidores a bajo costo, y al mismo tiempo poder establecer una estrecha comunicación 

directa con los interesados del producto. La oportunidad para pautar y llegar a un público 

específico por medio de redes sociales es impresionante, como lo señala Yi Min Shum en su 

artículo Situación digital, Internet y redes sociales en Costa Rica 2020, donde señala la cifra 

de población actualmente activas: 

El número de los usuarios activos en redes sociales es de un 3.7 millones, los cuales 

al ser comparados con la población total representa un 73% de esta, cifra que ha 

significado un incremento del 4,1%, en comparación del mes de abril de 2019, 
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representando 146 mil de personas, es importante recalcar que el 99% de estos 

acceden a las plataformas mediante el uso de sus teléfonos celulares. (Shum, 2020) 

Además, la estrategia de utilizar redes alternativas como el WhatsApp, siendo un poco 

más directas, ha dado la facilidad de contactar a los clientes de maneras rápidas y tener una 

retroalimentación de su opinión de los productos. 

 

3.6 Retorno de inversión 

El retorno de inversión es lo que se conoce como ROI (del inglés Return On 

Investment). El ROI básicamente es una métrica qué se utiliza para probar los resultados de 

las inversiones, ya sea en medios tradicionales o medios digitales. El retorno de inversión 

muestra un panorama claro de lo que se ha invertido versus la ganancia que se ha obtenido 

basada en esa inversión en un determinado período de tiempo. Y se puede presentar en 

porcentaje de retorno de inversión. En otras palabras, es tomar la utilidad neta que se hizo en 

inversión publicitaria y dividirla entre los costos de esa inversión. 

Medir los efectos de la inversión publicitaria en ventas es de suma importancia, y 

regularmente se suele enfocar solo en los efectos de comunicación, dejando de lado ventas, 

ya que suelen ser más complejas de medir. Así lo detalla Kotler (2017): 

Los publicistas se han vuelto muy ágiles para medir los efectos que tienen sus 

anuncios y sus campañas publicitarias en el proceso de comunicación. Sin embargo, 

los efectos que tiene la publicidad en las ventas y en las utilidades suelen ser más 

difíciles de medir. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventas y las unidades que generan una 

campaña publicitaria que incrementa la conciencia de marca en 20 por ciento y la 

referencia por la marca en 10 por ciento? Las ventas y las utilidades resultan afectadas 

por muchos factores además de la publicidad, como las características, el precio y la 

disponibilidad del producto. (Kotler & Gary. p.388). 

Y continúan aclarando que “Una forma de medir los efectos de la publicidad en ventas 

y en las utilidades consiste en comparar las ventas y las utilidades anteriores con los gastos 

de publicidad realizados en el pasado” (Kotler & Gary, 2017). De esta forma, el proceso para 

justificar la inversión sería estableciendo un monto porcentual de las ventas actuales para 

invertir en publicidad, y una vez terminado el plazo de las campañas, compararlo con las 

utilidades obtenidas.  
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De ahí se establecería una base para medir el retorno de la inversión. Sin embargo, 

cabe recalcar que Helados Reina hasta el momento no ha invertido en publicidad paga, por 

lo que hacer una comparación de la campaña con campañas anteriores de comunicación es 

algo difícil, y todo lo que se realiza inicialmente será para establecer esas bases de 

información para futuras evaluaciones de ROI. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se va a bordar los métodos que se utilizan para desarrollar, aplicar, 

recabar información y evaluar las posibles conclusiones dentro de la investigación que se 

realiza. Cumple un punto de mucha importancia dentro de la investigación ya que se define 

todas las herramientas idóneas para adquirir u conseguir toda la información necesaria para 

desarrollar la investigación, dentro del proceso de obtener los datos para luego analizarlos. 

Además, establece los enfoques con los que se trabaja toda la investigación y cómo 

las fuentes de información van a ayudar a poder cumplir con los objetivos planteados. 

 

1. Enfoque del proyecto 

Cuando se habla de método es básicamente utilizar un modo que sea ordenado y 

sistematizado, para que con ello se pueda llegar a un resultado o fin deseado. Cuando se habla 

de método es crear la forma para averiguar de manera ordenada algo que necesitamos 

conocer, verificar o desmentir una idea o hipótesis planteada sobre una situación en 

particular. Es así como lo detalla la Real Academia Española, método proviene 

del latín methŏdus, y este del griego μέθοδος métodos. Es decir, “Modo de decir o hacer con 

orden” o bien, “Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla” 

(RAE, 2021).  Por tanto, el método se emplea para llegar a algo, a un fin determinado veraz 

de forma ordenada y sistemática. 

De esta manera se determina que, si no se emplea correctamente un método en una 

investigación, es muy probable que esta no tenga los resultados deseados o que sean muy 

poco convincentes para tomar decisiones al final, cosa que acarrearía problemas, ya que se 

podría incurrir en sesgos importantes y decisiones poco fundamentadas. 

Ahora bien, definiendo el método científico por utilizar se puede concentrar en el 

enfoque de la investigación por implementar. Es importante tener bien claro qué tipo de 

investigación se desea y qué tipo de datos se necesitan para determinar correctamente el 

enfoque que es necesario implementar. Y es imprescindible su utilización correcta para 

generar resultados con alto valor de contenido. Como lo señala Hernández Sampieri: 

Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas 
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constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o a la realidad 

intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse. (2014, p. 9) 

Todo comienza por una idea, una necesidad de conocer el porqué de algo, la razón 

del hecho, de lo que está pasando. Tener la curiosidad de descubrir realmente las razones por 

las que una situación en particular se presenta, investigarlas y evaluarlas para toma de 

decisiones. Todo se crea a partir de la idea de conocer. 
 

1.1. Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo se basa en las cualidades de lo que se va a investigar, es decir, 

describir las cualidades de los hechos que están aconteciendo dentro de la investigación. Lo 

que se necesita aclarar es la parte de la realidad de la situación, no tanto las características 

que tienen, sino más bien las características que se presentan. De igual forma, Hernández 

Sampieri señala sobre el enfoque cuantitativo lo siguiente:  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en 

la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el 

que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. (2014, p. 7) 

Este enfoque permite que la investigación defina los hechos más relevantes que 

caracterizan la marca y cómo se puede presentar hipótesis o conclusiones respecto a un tema 

en particular. Por ejemplo, qué motivos llevan al consumidor a comprar el producto y trabajar 

entonces en la recompra y la fidelidad hacia este. Alguna cualidad determinada del producto 

percibido por los clientes es de suma importancia para poder explotarla en futuras estrategias 

de marketing y es importante que se conozcan y se midan correctamente. La información 

suministrada por los métodos de investigación basados en un enfoque cuantitativo puede 
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descubrir una infinidad de hechos, desconocidos hasta ese momento, que posteriormente 

pueden desarrollarse para fortalecer la imagen del producto y la marca. 
 

1.2. Enfoque cuantitativo 

Parte importante de todo estudio de investigación es tener a la mano datos que puedan 

ser cuantificables y tangibles y que puedan verse reflejados en tablas establecidas. Recoger 

y recolectar esos datos es parte de la naturaleza del enfoque cuantitativo. Si estamos hablando 

de números, se puede plantear, estadística o figurativamente hablando, soluciones a los 

planteamientos de los objetivos, y así tomar decisiones basadas en hechos reales. Con la 

colección de esos datos se puede verificar la veracidad de los planteamientos proclamados, y 

al mismo tiempo refutarlos si así los números lo dicen. Es así como Hernández Sampieri 

señala lo siguiente sobre el enfoque cuantitativo: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. (2014, p. 4) 

Se puede crear una serie de variables para medirlas con este enfoque, desde las ventas 

hasta por qué se dan en ciertos lugares y en otros no, establecer si es cierto o no que la 

percepción del producto se da por una situación en especial que está aconteciendo. El enfoque 

cuantitativo da la flexibilidad de presentar los hechos como son y poder tomar medidas 

correctivas basadas en esa información recopilada. 

 

1.3. Enfoque mixto 

Como el nombre lo indica, el enfoque mixto se establece en la mezcla de investigación 

cuantitativa y cualitativa a la vez. Es un enfoque que acapara de manera enriquecedora la 

mayor cantidad de aristas de la investigación, permitiendo así dar con conclusiones más 

certeras y precisas de la situación que acontece. Al recolectar la información, se puede 

analizar, evaluar y ligar tanto con los datos cualitativos como los cuantitativos y que la 

medición sea mucho más sustanciosa. Este concepto es detallado y descrito de la siguiente 

forma por Hernández Sampieri: 
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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, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

(2014, p. 534) 

Helados Reina es un producto que por su naturaleza es muy interesante de analizar. 

Es una mezcla entre lo tradicional y lo común, a un potencial comercial enorme, que se puede 

estar ligado a un crecimiento lento por el tradicionalismo y la percepción incorrecta de lo que 

los públicos tienen del mismo producto. Desarrollar un enfoque mixto en la investigación 

procura crear un panorama más claro de lo que los clientes piensan del producto, ya que no 

todo son números o hechos, hay mediciones intangibles que afectan también esa percepción 

y que hay que tenerlas identificadas para conocerlas mejor y trabajar estrategias a partir de 

esos datos. El enfoque mixto es una opción casi obvia para crear una investigación de calidad 

y precisa. 

 

2. Tipo de investigación 

Para definir qué tipo de investigación se va a realizar, primero hay que entender los 

tipos de investigación que existen y cuál se adecua mejor a las características de proyecto 

que se trabaja. El concepto de investigar se refiere a realizar todo lo necesario para poder 

descubrir algo, encontrar el porqué de algún aspecto o problema en particular, profundizar 

en un tema para descubrir las razones reales de su comportamiento o estado. Como lo señala 

la RAE en su definición de investir, la cual diga es “Realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre 

una determinada materia” (2021).  

También se basa en tener curiosidad de obtener información para conocer las causas 

de algo. Sin embargo, recopilar ese tipo de información para visualizar las conclusiones, debe 

hacerse de una manera estructurada y científica para lograr obtener datos fidedignos y 

certeros sobra la situación de estudio. 

Es en este sentido donde se vislumbran los distintos tipos de investigación que se 

pueden aplicar.  
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2.1. Tipo exploratoria 

El primer tipo de investigación que se plantea es la exploratoria. Como la misma 

palabra lo dice, se basa en explorar, en descubrir e indagar para ir conociendo y descubriendo 

aspectos dentro de la investigación que regular o inicialmente son desconocidos, y que se 

deslumbra gracias a esa exploración inicial de tanteo en los datos. Aunado a esto, Hernández 

Sampieri aporta que: 

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. (Hernández Sampieri, 

2014, p. 91) 

Para la presente investigación hay aspectos que se puede descubrir explorando aristas 

que tal vez no se tenían contempladas, como abordar públicos fuera del nicho de mercado ya 

establecido o incluso la exploración en opiniones con distintos profesionales en campos 

diversos como la mercadotecnia o la nutrición, siendo el caso que el trabajo se basa en un 

producto alimenticio. La exploración puede descubrir situaciones interesantes, pero bien 

trabajadas eventualmente puede ayudar a desarrollar mejor el producto. 
 

2.2. Tipo descriptivo 

Definir la investigación descriptiva es basar la información en datos que se tienen 

para mostrar la situación precisa de acuerdo con lo que se tiene. Observar con detenida 

atención los descubrimientos para plantear conclusiones bien fundamentadas en la 

información obtenida. A la hora de describir, se explica cómo es una cosa, lugar, persona o 

en la investigación, un caso de estudio, así se crear un panorama claro e idea completa de la 

situación. Esto, apoyado en el aporte de Hernández Sampieri respecto a este concepto, el cual 

señala que: “Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (2014, p. 92). 

En el presente caso de investigación, mucha de la información que ya se tiene se 

obtuvo de los clientes, percepciones previas y observaciones que se han hecho de manera 

informal, pero sumado a la información que se puede obtener aplicando los métodos se puede 
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crear una visión clara de la percepción que tienen esos mismos públicos del producto y la 

marca. 
 

2.3. Tipo correlacional 

La investigación correlacional está fundamentada en la correlación que existe de una 

situación en particular entre dos tipos de información distintas. Es decir, que la información 

que se tiene respeto a una situación en particular se deba a la información obtenida de otra 

situación distinta, pero al que al final, en términos de conclusión, terminan siendo similares. 

Por tanto, y según lo que Hernández Sampieri explica: 

La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta 

cierta información explicativa. Por ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte 

de un grupo de niños de cierta edad (digamos entre tres y cinco años) se relaciona con 

la exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho llega a proporcionar 

cierto grado de explicación sobre cómo los niños adquieren algunos conceptos. (2014, 

págs. 94-95) 

En términos generales, la obtención de una información puede estar ligada al actuar 

o desarrollo de otra situación que genera una información ligada a la anterior. En el caso de 

Helados Reina, parte de la percepción de la marca puede estar ligada a la concepción previa 

que tienen los públicos del producto. Los Helados Reina son, ante todo, helados que 

popularmente son conocidos como de bolsa o “apretados”, donde el líquido se congela dentro 

de una bolsa plástica y forman el helado en sí. Algunos públicos, al estar acostumbrados a 

tener contacto con este tipo de producto directamente en sus casas, puede que no les dé un 

valor de calidad a los ofrecidos por la marca. El concepto de ellos está basado en experiencias 

previas y el afirmamiento de la sociedad en general de que son productos caseros, ricos, pero 

no como para ser valorados como un producto de venta masiva o fuera del contexto de algo 

comerciable profesionalmente. 
 

2.4. Tipo explicativo 

El término explicar se refiere a conocer y comprender de manera clara o precisa una 

cosa o una persona. La Real Academia Española lo define como: “Declarar o exponer 

cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras claras para hacerlos más perceptibles” 
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(2021). Por tanto, explicar se refiere a descifrar de manera certera la situación que se está 

presentado, y así mismo, conocer el porqué de dicha situación. Es así, como en términos de 

estudios explicativos se sobre entiende que: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

(Hernández Sampieri, 2014, p. 95) 

Una vez puestos en práctica todos los instrumentos planteados, basados en las 

variables establecidas, se pueden conocer las razones de muchas situaciones que le acontecen 

a la marca. Explicar basados en la información obtenida es parte de que la investigación sea 

exitosa y, por ende, sirva para resolver los objetivos planteados. 

 

3. Sujetos y fuentes de información 

Los sujetos de información básicamente son las personas o público que se escoge para 

someterlo al estudio, del cual se va a obtener información relevante para poder definir, 

analizar y llegar a conclusiones precisas basadas en los problemas que se plantean en la 

investigación. Abarca no solo a las personas, también a empresas o situaciones que pueden 

trabajarse para obtener los datos necesarios para realizar la investigación. Como lo respalda 

y amplía Guardia (2018) en su definición: “Las fuentes son aquellas que nos proporcionan 

información para nuestra investigación.  Las fuentes pueden ser el contenido de libros, 

diarios, conferencias, páginas web, videos, bases de datos, entrevistas, tesis, manuales, entre 

otros muchos” (Dall´Orso, 2018). 

En el caso de Helados Reina, se asignaron como sujetos los clientes directamente, 

todas esas personas que por lo menos en una ocasión han adquirido el producto y se 

encuentran debidamente registradas en un base de datos; a su vez, los consumidores, que es 

ese rango abierto de personas que viven dentro de la región de estudio que cumplen con un 

perfil socioeconómico y de intereses aptos para llegar a ser clientes de la marca Helados 

Reina, que consumen productos afines y que eventualmente pueden aportar información 

relevante. 
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3.1. Sujetos de información  

Todas aquellas personas -e incluso elementos- que llegan a ser estudiados entran 

dentro de la categoría de sujetos de información. Estos valoran distintos aspectos relevantes 

para la investigación, como lo son en este caso los perfiles de consumidor, sus gustos y 

preferencias, donde, sus conocimientos y percepciones los convierten en puntos focales 

idóneos para ser tomados en cuenta para la investigación. Como lo detalla Mata (2020) en su 

explicación dentro del contexto de una entrevista semiestandarizada: 

El diseño y realización de la entrevista semiestandarizada tiene como punto de partida 

que la persona entrevistada cuenta con conocimientos especiales, entendidos como 

teorías subjetivas acerca del tema de investigación, lo cual las justifica como sujetos 

de información, planteando, además, la conveniencia de una mayor estandarización 

de las preguntas en aras de captar si riqueza y complejidad.  (Mata Solís, 2020) 

Es así como los factores por los cuales esas personas toman la decisión de consumir 

los productos y factores periféricos son importantes para ver un panorama más claro de la 

percepción del público sobra la marca, como lo son los medios de comunicación por los 

cuales la marca divulga sus mensajes y la competencia directa o indirecta que tienen que 

enfrentar para lograr una parte del mercado. 

 

3.1.1. Fuentes de información primaria 

Las fuentes de información primaria son todos esos aspectos, lugares o materiales 

documentados que proporcionan de primera mano información que puede ser de utilidad para 

la investigación. Regularmente los datos provienen de publicaciones, libros, escritos o 

documentaciones que fueron desarrollados con anterioridad, pero que abordan temas 

similares o parecidos al tema que se está trabajando. El sitio web especializado en técnicas 

de investigación, definen que: 

Las fuentes primarias son materiales que se crearon durante el periodo de tiempo 

estudiado o que un participante creo en una fecha posterior en los eventos que se 

estudian, como por ejemplo, una memoria de infancia. Son documentos originales (es 

decir, no de otro documento o cuenta) y reflejan el punto de vista individual de un 

participante u observador.  (Técnicas de investigación, 2020) 
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Es así como estas fuentes tienen como objetivo enriquecer más la investigación, 

alimentándola con información antes realizada, pero que ya fue estructurada y valorada como 

cierta y de interés. 

Para el presente estudio se trabaja con fuentes y bases de datos concernientes a la 

creación de pymes y cómo el desarrollo de una pequeña empresa y la creación casi desde 

cero de una marca afecta la concepción y la percepción que tienen los públicos, y así ver eso 

reflejado en su crecimiento económico y ventas. El presente trabajo de investigación pretende 

abordar qué piensa, cree y siente el público meta del producto sobre la marca, y de esta 

manera utilizar dicha información y conclusiones para decisiones de administración, 

comunicación y de mercado a futuro, en bien del crecimiento de la marca. 

 

3.1.2. Fuentes de información secundaria 

En cierto modo, por así decirlo, las fuentes secundarias son las que le dan soporte y 

apoyo a las fuentes primarias. Son estudios, documentos o textos basados en fuentes 

primarias para su desarrollo, pero que ya están sintetizadas, interpretadas y evaluadas. De 

esta manera, fuentes de información secundarias pueden definirse de la siguiente manera: 

En las ciencias sociales, una fuente secundaria suele ser un libro académico, un 

artículo de revista o un documento digital o impreso creado por alguien que no 

experimentó o participó directamente en los eventos o condiciones bajo investigación. 

Las fuentes secundarias no son evidencia per se, sino que proporcionan una 

interpretación, análisis o comentario derivado del contenido de materiales de fuentes 

primarias y / u otras fuentes secundarias. (Técnicas de investigación, 2020) 

Siendo así, estas funcionan para fortalecer la información primaria y en algunas 

ocasiones, se pueden utilizar en caso de que la información primaria sea difícil de conseguir 

o hay muy poca. 

 

4. Variables 

A continuación, se representa la información correspondiente a las variables de 

presente trabajo. Se pretende establecer variables con características propias, ya sean 

cuantitativas o cualitativas, que sean relevantes para obtener la información necesaria, que 

posteriormente permita hacer un adecuado análisis, y poder así establecer conclusiones 

posibles ante los objetivos.  
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Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Objetivo 1: 

• Definir el perfil 
de los 
consumidores de 
Helados Reina. 

Perfil del 
consumidor. 

Conjunto de 
características 
propias del 
consumidor que lo 
identifican y definen 
dentro del segmento 
de mercado, tales 
como edad, sexo, 
posición económica. 
 

Aplicación del método 
de encuesta a la base de 
datos de clientes y a la 
población de 
consumidores. Además 
de entrevista al dueño de 
la marca. 
Encuesta a clientes. 

Ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Encuesta a 
consumidores 

Ítems: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Entrevista al dueño 

Ítems: 3 y 4. 

 

Género. 

Edad. 

Ingreso. 

Educación. 

Ocupación. 

 

 

Objetivo 2:  

• Identificar los 
gustos y 
preferencias de 
los consumidores 
de Helados 
Reina. 

Gustos y 
preferencias de los 
consumidores. 

Conjunto de 
características que 
tienen los clientes y 
los consumidores 
respecto a sus 
afinidades con el 
producto, tales como 
tipos de helados que 
prefieren, por qué 
gustan de un 
producto. 

Aplicación del método 
de encuesta a la base de 
datos de clientes y a la 
población de 
consumidores. Además 
de entrevista al dueño de 
la marca y a un 
profesional en 
Nutrición. 
 

Encuesta a clientes 

Ítems: 6, 7, 8, 9 y 10 

Encuesta a 
consumidores 

Ítems: 6, 7, 8, 9 y 10 

  

    

  

    

 

Gustos. 

Tipos. 

Presentaciones. 

Sabores. 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Objetivo 3:  

• Diferenciar los 
factores que 
inciden en la 
compra de 
Helados Reina. 

Factores que 
inciden en la 
compra. 

Conjunto de 
características que 
definen la razón por 
la cual deciden 
adquirir o comprar el 
producto, tales como 
preferencias de 
compra, necesidades 
o particularidades 
por el producto. 

Aplicación del método 
de encuesta a la base de 
datos de clientes y a la 
población de 
consumidores. Además 
de entrevista al dueño de 
la marca y a un 
profesional en 
Mercadeo. 
 

Encuesta a clientes 

Ítems: 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,18 y 19. 

Encuesta a 
consumidores 

Ítems: 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 y 18. 

Entrevista al dueño 

Ítems: 8, 9, 10 y 11. 

Entrevista a 
mercadólogo 

Ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11. 

Entrevista a distribuidor 

Ítems: 2, 3, 4 y 5. 

Frecuencia de compra. 

Razones de compra. 

Cantidad de compra. 

Lugar en que compra. 

Motivos por los que 
compra. 

Satisfacción de 
compra. 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Objetivo 4:  

• Ubicar la 
competencia de 
Helados Reina a 
nivel local. 

Perfil de la 
competencia. 

Conjunto de 
características que 
definen la 
competencia de 
Helados Reina, tales 
como marcas, puntos 
de ventas y aspecto 
físico de productos 
similares. 

Aplicación del método 
de encuesta a la base de 
datos de clientes y a la 
población de 
consumidores. Además 
de entrevista al dueño de 
la marca y un 
profesional en Nutrición 
y en Mercadeo. 
 

Encuesta a clientes 

Ítems: 20, 21, 22 y 23. 

Encuesta a 
consumidores 

Ítems: 19 y 20. 

Entrevista al dueño 

Ítems: 12, 13, 14 y 15. 

Entrevista a 
nutricionista 

Ítems: 8 y 9. 

Entrevista al 
mercadólogo 

Ítems: 12 y 13. 

Entrevista al distribuidor 

Ítems: 6 y 7. 

Identificación de 
competencia. 

Frecuencia de compra. 

Lugar de compra. 

Características 
diferenciadoras. 
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OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
INSTRUMENTAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

Objetivo 5:  

• Reconocer los 
medios de 
comunicación por 
los cuales el 
consumidor 
prefiere recibir 
información de 
Helados Reina. 

 

Medios de 
comunicación. 

Conjunto de 
características que 
definen a los medios 
de comunicación 
masiva o directa por 
los cuales el 
consumidor prefiere 
o conoce al 
producto, tales como 
medios locales, 
directos, virtuales, 
masivos o 
alternativos. 

Aplicación del método 
de encuesta a la base de 
datos de clientes y a la 
población de 
consumidores. Además 
de entrevista al dueño de 
la marca y un 
profesional en 
mercadeo. 
 

Encuesta a clientes 

Ítems: 24 y 25. 

Encuesta a 
consumidores 

Ítems: 21, 22 y 23 

Entrevista al dueño 

Ítems: 16, 17 y 28 

Entrevista al 
mercadólogo 

Ítems: 14, 15 y 16 

Entrevista al distribuidor 

Ítems: 8 

 

Medios de uso. 

Medios preferidos. 

 

 

Fuente: Elaboración Mario Espinoza Rojas, octubre, 2019.  
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5. Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación son los que permiten recopilar la información 

necesaria para poder evaluar y resolver las preguntas que se hayan planteado, y que responda 

a los objetivos de la investigación. Como lo menciona Mata en su artículo referente a métodos 

y técnicas de investigación, donde ejemplifica la utilización de instrumento correcto: 

A modo de ejemplo, mientras un estudio de alcance descriptivo puede resolverse 

mediante el método de encuesta, uno de profundidad correlacional, podría implicar la 

combinación de encuestas con el método de análisis de datos obtenidos en fuentes 

secundarias; o bien, si para ambos estudios se optara por el método de encuesta, la 

diferencia se encontraría en la mayor complejidad del instrumento diseñado para cada 

caso.  (2020)  

Existe una variedad interesante de instrumentos que se pueden utilizar, pero cada 

investigación tiene sus características propias, por lo que hay que estar muy seguro de cuál 

instrumento es más adecuado, según lo que se desee obtener, para así elegir el instrumento 

más conveniente. Así detalla Hernández Sampieri lo referente a cómo elegir el mejor método 

de medición: 

 

Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollarlo es algo 

que puede tomarse a la ligera. Incluso, ciertos profesores piden a los alumnos que 

construyan instrumentos de medición de un día para otro o, lo que es igual, de una 

semana a otra, lo cual habla del poco o nulo conocimiento del proceso de elaboración 

de instrumentos de recolección de los datos. Esta improvisación genera casi siempre 

instrumentos poco válidos o confiables. (2014, p. 205) 

De esta manera es cuando se puede elegir hacer entrevistas, encuestas, aplicar focus 

groups e incluso observaciones. Cualquier instrumento puede funcionar, si se está consciente 

de que es el adecuado para la investigación, como cualquier instrumento eventualmente 

podría no aportar los datos necesarios, válidos o necesarios si fue trabajado de forma 

improvisada. 

Para la presente investigación se optó por trabajar dos métodos de investigación: la 

entrevista personalizada y la encuesta. Sin embargo, se toma la decisión de aplicárselo a cinco 

poblaciones distintas, porque se considera que enriquecerá la investigación.  



 123 

Helados Reina es un producto que por su naturaleza es alimenticio e involucra no solo 

la salud, sino también la parte nutritiva del producto, por lo que una de las entrevistas se le 

realiza a un profesional en el campo de la nutrición.  

La segunda entrevista se efectúa a un profesional en el campo del mercadeo o 

mercadotecnia, para evaluar la perspectiva y la posibilidad del producto frente al mercado 

actual, y, por último, se realiza una entrevista al dueño de la marca, para que desde su punto 

de vista interno aporte datos que pueden ser de gran valor, al ser comparados con los 

obtenidos de otras fuentes.  

Por otro lado, se consideran dos encuestas, a los consumidores y a los clientes. Por 

clientes, como muestra, se entiende a todas las personas que en un momento dado compraron 

el producto y que se encuentran debidamente identificadas en una base de datos. Los 

consumidores son todas aquellas personas que no necesariamente han comprado, consumido 

o conocen el producto, pero están dentro de la población de estudio. Esta población es 

considerablemente más amplia que los clientes, pero ambas aportan información interesante 

de evaluar ya que uno conoce el producto y se puede saber qué piensa de él, y la otro no lo 

conoce (porque no lo conoce o no lo ha consumido), pero se puede obtener datos de su 

percepción fuera de ese consumo. 

 

6. Población y muestra 

La población o universo es la totalidad de personas dentro del mercado meta por la 

que se puede optar para recopilación de datos. Es lógico pensar que no se puede tomar toda 

la población, a menos que sea un censo, pero para efectos de un estudio como el presente, se 

toma una muestra, que es una pequeña parte de esa población de interés que va a ser medida. 

Así lo refuerza Hernández Sampieri, en cuanto a qué es una muestra dentro del proceso 

cuantitativo: 

Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano 

con precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador 

pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a 

la población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de 

experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. 

(2014, p. 173) 
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El estudio, como se indicó, dos tipos de poblaciones distintas. Una de ella serían los 

clientes que ya han comprado el producto y están dentro de una base de datos, y la otra los 

consumidores que están dentro del segmento poblacional demarcado por al área donde viven. 

Para determinar la muestra en ambos casos se utilizó fórmulas según aplicar a la 

población finita o infinita. 

 

6.1. Población infinita 

Se entiende que en la población infinita, por su naturaleza, es muy difícil contabilizar 

su cuantía, o no se encuentra delimitada. Como su nombre lo dice, es infinita, se puede 

establecer un aproximado de existencia, sin embargo, no es posible estar realmente seguros 

de cuántos elementos existen en la población. Así como lo señala Planner, quien dice que: 

“La población infinita es el conjunto de elementos que no pueden contabilizarse. Cuando la 

población es mayor que 10,000, para efectos estadísticos, se puede considerar una población 

infinita” (2020) 

Este proyecto no utiliza una población infinita para el estudio, por lo que queda sin 

efecto una fórmula para definirlo. 

 

6.2.  Población finita 

Al contrario de la población infinita, la población finita sí posee elementos donde se 

conoce su cuantía, pueden ser contabilizados ya que son delimitados. Así lo señala Planner, 

quien menciona que: “La población finita es el conjunto de elementos que pueden 

contabilizarse y conocer su tamaño” (Planner, 2020). 

Como se mencionó, para el estudio se tratarán dos distintas poblaciones: los clientes 

y los consumidores, por lo que se definen dos tipos diferentes de fórmulas para establecer el 

tamaño de la muestra y así poder aplicar el instrumento de medición, que para estos efectos 

es la encuesta. 

La fórmula de la muestra para los clientes es la siguiente: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Población Z p q e Muestra
110 1,96 0,5 0,5 0,05 86  
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Y la fórmula de la muestra para los consumidores es la siguiente: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Población Z p q e Muestra
12406 1,96 0,5 0,5 0,05 373  

 

Para la muestra de los clientes, es decir, el número de encuestas que se realizaron, se 

tomó en cuenta la siguiente información: 

Hombres y mujeres entre los 20 y 50 años, del cantón central de Turrialba, el cual, 

según la base de datos que se maneja vía WhatsApp, está conformado por 110 personas, 

según la propia empresa representada por la dueña de comercio. 

Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 

Se aplica entonces: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Universo (N) =110 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((1.96)² (0.5) (0.5) (110)) / ((110) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

n = ((3.84) (0.25) (110)) / ((110) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n = 105.6 / 1.235 + 0.96 

n = 105.6 / 1.2354 

n = 86 
 

El segundo segmento objetivo, denominado consumidores, estuvo conformado por 

hombre y mujeres entre los 20 y 50 años, del cantón central de Turrialba, el cual, está 

conformado por 12 406 personas, según fuente externa proporcionado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos –INEC-, en el estudio de “Población total proyectada al 30 

de junio por grupos de edades, según provincia, cantón, distrito y sexo. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2019) 

Ver estudio en el siguiente link:  https://bit.ly/2Wh4vJr  

https://bit.ly/2Wh4vJr
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Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 

Se aplica entonces: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

Universo (N) =12 406 

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5 

n = ((1.96)² (0.5) (0.5) (12406)) / ((12406) (0.05)² + (1.96)² (0.5) (0.5)) 

n = ((3.84) (0.25) (12406)) / ((12406) (0.0025) + (3.84) (0.25)) 

n = 11909.76 / 31.975 + 0.96 

n = 11909.76 / 32.935 

n = 373 
 

 

7. Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información es el paso siguiente y final, por así decirlo, de lo que 

se hace con la información recabada en las encuestas y entrevistas. Toda esa información 

carece de sentido si no se tabula y se analiza para compararla con los objetivos y las variables 

que se tienen contempladas para la investigación. Así lo detalla Bernal: 

El análisis de la información se realiza en función de los objetivos de la investigación, 

utilizándose el tratamiento estadístico que proceda en cada caso, a través de los 

programas informáticos existentes. Las técnicas de análisis de datos pueden ser 

univariables, bivariables y multivariables, según se trate, respectivamente, de analizar 

aisladamente una sola variable, la relación entre dos o la relación o interdependencia 

entre más de dos variables. (2018) 

De esta manera se puede ver que, en el caso del presente trabajo, las entrevistas llevan 

un tratamiento donde después de recopilada la información, esta se interpreta, de tal manera 

que la información suministrada por los entrevistados se puede comprender para asociarla a 

los objetivos que se plantean y sacar conclusiones certeras. Al mismo tiempo, con las 

encuestas se recopila toda la información, se tabula de manera que sea mucho mejor y más 



 127 

sencilla de entender por medio de gráficos y tablas comparativas de resultados y finalmente, 

se analiza esa información. 

Este es uno de los capítulos más importantes de toda la investigación que se está 

trabajando, puesto que es donde se recolectan los datos y se analiza de manera sistematizada 

para tener la suficiente certeza de información para así tomar decisiones. Al plantear 

correctamente los objetivos de lo que se quiere averiguar, más el correcto desarrollo de las 

variables y la implementación de los métodos e instrumentos de investigación, se está seguro 

de que los resultados arrojados al final son veraces y válidos para la toma de decisiones.  

En muchos casos, las muestras de las poblaciones estudiadas se comportan de formas 

impredecibles y el panorama expuesto puede ser muy distinto al que se suponía. Dentro de 

una investigación de la perspectiva, la suposición de la propia forma de ver la marca no es 

siempre cierta y con una población ya estudiada la perspectiva real sale a la luz. 

Definitivamente, el curso del desarrollo de la investigación a partir de este capítulo toma 

forma y trabajando plantados en información confiable, es seguro que el desenlace del 

proyecto será una excelente opción para enrumbar la marca y conocer realmente qué piensan 

los consumidores y clientes de ella. A partir de este punto, con todos los datos recolectados, 

no resta más que darse a la tarea de analizarlos apropiadamente. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

La interpretación y análisis de los resultados es el punto clave dentro de la 

investigación. A partir de este punto se puede definir pautas con los resultados obtenidos.  

En el caso particular de la investigación que se está efectuando los datos recopilados 

anunciaron hechos de bastante relevancia para la toma de decisiones, aspectos que no se 

tenían contemplados o que salieron a la luz en la investigación. Muchas de las dudas iniciales 

se pueden aclarar con la información que se tiene en este momento.  

En este apartado, se analizará cada una de las preguntas realizadas basándose en los 

variables que se establecieron y a partir de ahí, sacar conclusiones aparte del dato obtenido. 

 

1. Análisis de los resultados 

En primera instancia se puede anotar que se realizaron dos encuestas a públicos 

distintos. La primera se efectuó a los clientes que la marca tiene, utilizando en gran medida 

la base de datos telefónicos por medio de la aplicación WhatsApp, y la segunda se realizó a 

una muestra de la población total de consumidores que la marca eventualmente puede tener 

como clientes. 

En la encuesta a clientes se les contactó individualmente por medio de la aplicación 

WhatsApp, invitándoles a llenar una encuesta para conocer sus gustos y preferencias y otros 

aspectos importantes para la marca, los cuales, muchos de manera gustosa contestaron. Para 

esto se le envía un link, el cual los lleva a la encuesta digital que se llena pregunta a pregunta 

dando clic en las opciones. La recuperación de datos se dio en un plazo de una semana. 

La segunda encuesta se efectuó a la muestra obtenida de los datos macro de la 

población del cantón de Turrialba, compuesta por el público meta que le interesaba a la marca 

explorar. Esta encuesta se invitó a llenarse por medios de la red social Facebook, donde se 

entraba a un link y este llevaba a la encuesta digital que se iba llenando de manera muy 

sencilla. 

Además, se trabajan tres entrevistas dos a profesionales en distintos campos útiles 

para la percepción del producto como lo son el mercadeo y la nutrición y otra al dueño de la 

marca, para conocer desde su punto de vista, la forma como percibe su producto. 
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2. Resultados obtenidos  

En este punto se trabajan ya las tabulaciones de los resultados obtenidos, que 

básicamente son los gráficos y las tablas, para tener una visión general de los resultados. 

En la investigación cuantitativa mejoraron los procesos y se crearon programas 

electrónicos que facilitan la tabulación de datos; asimismo, ahora se manejan con 

mayor propiedad los marcos epistemológicos. Cabe mencionar que, en este tipo de 

investigación, las pruebas estadísticas son valiosas para determinar si existen 

diferencias significativas entre mediciones o grupos, además de que permiten obtener 

resultados más objetivos y precisos. (Hernández Sampieri, 2014, p. 31) 

Afortunadamente, en la actualidad muchas de esas tabulaciones no se hacen de 

manera manual, ya que existen programas, aplicaciones online y web que al introducir los 

datos de las variables van arrojando los resultados en tiempo real. Es una herramienta útil 

que ayuda a la investigación a agilizar la tabulación y al mismo tiempo prever errores que 

podrían afectar la interpretación final de los resultados. 
 

3. Interpretación de los resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos en los cinco 

instrumentos trabajados. 

 

3.1. Encuesta a clientes 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

clientes.  

Población: 110 personas, 

Muestra requerida: 86  

Cantidad de entrevistas realizadas: 103 
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3.1.1 Sobre el perfil del consumidor 

 

Figura n.° 20. Género 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Llama la atención que el 60,2% fueron mujeres, mientras que el 39,8% eran 

clientes hombres. 

Interpretación: La mayor cantidad de clientes son mujeres. 

Figura n.° 21. Rango de edad  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El rango de edad más amplio se encuentra entre los 20 y 30 años, con un 

51,5%, y el segundo más fuerte con un 27,2% está entre los 31 y 40 años de edad. Llama la 

atención que el tercero corre de los 41 a 50 años, y que después de esa edad, 51 en adelante, 

prácticamente no hay clientes representativos. 

Interpretación: La mayor cantidad de clientes están en un rango de los 20 a 30 años 

de edad, seguidos por los de 31 a 40 años y los de 41 a 50 años de edad. 
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Figura n.° 22. Ingreso promedio mensual 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: De 100.000 colones a 300.000 colones es el groso del ingreso mensual, con 

un 29,1%, pero llama la atención que el segundo grupo más fuerte de consumidores tiene 

ingresos inferiores a los 100.000 colones con un 24,3%. Seguido de cerca con un 23,3% el 

grupo que está por encima del principal, los que tienen ingresos de 301.000 a 500.000 colones 

mensuales. Por encima de ese monto, podría decirse que es una la tercera parte de los 

consumidores. 

Interpretación: El grupo de clientes que está en primer ingreso son los de 100.000 a 

300.000 colones, seguido por los de menos de 100.000 colones y los 301.000 a 500.000 

colones. 

 

Figura n.° 23. Nivel educativo  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 
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Análisis: Un 51,5% de los consumidores apenas alcanzan la secundaria terminada, y 

prácticamente un cuarto de esos clientes es Bachiller Universitario, con un 22,3%. La 

primaria alcanza un 11,7%, y otros como la licenciatura y maestría terminan de cerrar el 

porcentaje en valores similares. 

Interpretación: La mayor de clientes tiene un nivel académico de secundaria, 

seguido por los que poseen bachillerato universitario y estudios primarios. 
 

 

Figura n.° 24. Ocupación actual  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Los asalariados son la población más fuerte en este rubro con un 42,7%, sin 

embargo, la suma de los desempleados y los trabajadores independientes suman casi ese 

mismo porcentaje con 23,3% y 22,3% respectivamente. El resto del porcentaje se divide entre 

ocupaciones como jubilados, estudiantes, amas de casa, universitarios, entre algunos más. 

Interpretación: La mayoría de los clientes son asalariados, seguidos por los 

desempleados y los trabajadores independientes. 
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3.1.2 Sobre gustos y preferencias 

 

Figura n.° 25. Le gusta comer helados  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: Al 100% de los clientes le gusta consumir helados. 

Interpretación: La totalidad de los clientes consumen helados de algún tipo. 

 

 

 

Figura n.° 26. Tipo de helado que prefiere consumir  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Es interesante ver como la gran mayoría, un 92,2%, prefiere los helados de 

producción artesanal a los helados comerciales, con un 7,8% de preferencia. 

Interpretación: La mayoría de los clientes prefieren los helados artesanales sobre los 

helados que son de producción comercial. 
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Figura n.° 27. Tipo de presentación de helado que le gusta  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 60,2% de los clientes declaró preferir la presentación tipo “apretado”, 

mientras que las presentaciones de palito con un 16,5% y la cajilla con 15,5% comparten por 

lejos el segundo y tercer lugar de preferencia en los clientes. El cono con un 7,8% está muy 

por debajo de las preferencias. 

Interpretación: A la mayoría de los clientes les gusta la presentación de helado tipo 

“apretado”, mientras que en segunda instancia les gustan los de palito, seguidos por los de 

cajita. Los de cono fueron la cuarta opción. 
 

 

 

Figura n.° 28. Preferencia en preparación  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 
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Análisis: En cuanto a la forma de preparación, los clientes prefieren ambos tipos, 

tanto en leche como en agua con un 58,3%. Sin embargo, los hechos en leche son 

mayormente preferidos con un 38,8% sobre los hechos en agua con un porcentaje nada 

representativo con un 2,9%. 

Interpretación: Más de la mitad de los clientes prefiere ambas preparaciones, agua 

y leche, pero los de leche son los preferidos. 
 

 

Figura n.° 29. Sabores que disfruta más  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Hay dos sabores que son los predilectos, el de natilla con fresas es el 

preferido con un 64,1%, segundo por el coco con un 58,3%. En un tercer lugar empatados 

con un 51,5% están los sabores de churchill, dulce de leche con caramelo y chocomaní. Los 

sigue en una sexta posición el ron con pasas con un 46,6%, galleta Oreo con 44,7%, naranja 

holandesa con 43,7% y cas con un 38,8%. 

Entre los menos gustados están frutas con 35,9%, chocomenta con 34%, gelatina con 

leche condensada y ron con frutas con un 29,1% y de último con un 21,4% el de cerveza. 

Cabe destacar que un 2% indicó que le gustan todos los sabores y un 1% propuso sabor 

cheesecake de limón. 

Interpretación: El sabor más gustado es el de natilla con fresas, mientras que el 

segundo más gustado es el de coco. Otros como el churchill, dulce de leche con caramelo y 
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el de chocomaní, están entre los cinco sabores preferidos. Luego, hay sabores de mediana 

preferencia como ron con pasas, galleta Oreo, naranja holandesa y cas. Los menos gustados 

fueron frutas, chocomenta, gelatina con leche condensada y ron con frutas. El menos gustado 

fue el de sabor a cerveza. 
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3.1.3 Sobre factores que inciden en la compra 

 

 

Figura n.° 30. Factores en los que se diferencian los Helados Reina 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 
 

Análisis: Prácticamente el 50,5% declara que Helados Reina tiene como 

diferenciador el sabor que tiene, y el 21,4% que le gusta la presentación tipo “apretado”. Un 

16,5% le destaca ser un producto accesible por cuanto se lo llevan a lugar de trabajo y solo 

el 11,7% destaca que es por el precio. 

Interpretación: La mayoría de los clientes piensa que la gran variedad de sabores es 

lo que diferencia a Helados Reina de su competencia, seguido de que les gusta que la 

presentación sea tipo “apretado”. Que sea de fácil acceso a la compra o que tenga mejor 

precio fueron factores poco valorados. 
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Figura n.° 31. Razón por la que compra helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: La gran mayoría de los clientes compra Helados Reina por el antojo con un 

69,9% y muy por debajo lo compra en segunda instancia porque se los recomendaron. El 

resto del porcentaje lo hace por variados factores, como la publicidad, el precio, las 

promociones, por el calor, por los sabores, porque son ricos o deliciosos, por apoyo a lo 

artesanal o por la presentación que tienen. 

Interpretación: La mayoría de los clientes dice que compra los helados por antojo, 

seguido, pero muy de lejos, por las recomendaciones. Los otros factores como promociones 

y publicidad no son tanto la razón de compra, y el precio, el calor, los sabores -entre otros 

factores- no son nada decisivos para la compra. 
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Figura n.° 32. Unidades de Helados Reina que consume a la semana 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019 

 
Análisis: La gran mayoría de los clientes consume 1 helado a la semana, con un 

48,5%. Seguido de un 23,3% que dice consumir dos unidades a la semana, un 16,5% con 4 

o más a la semana y un porcentaje de un 11,7% con tres a la semana. 

Interpretación: Los clientes consumen Helados Reina una vez a la semana, seguidos 

de los que dicen consumir dos a la semana. Cuatro o más quedan en tercera posición y los de 

tres por semana, en cuarta. 
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Figura n.° 33. Momento en que come helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El porcentaje del momento en que los clientes se comen un helado está 

repartido entre cualquier hora del día con un 42,7% y un 38,8% que dice comerlo a la hora 

del almuerzo, de postre. Solo un 12,6% dice comerlo a media tarde y un 4,9% en horas de la 

noche.  

Interpretación: La mayoría de los clientes señalan que su momento preferido para 

comerse un helado es a cualquier hora del día, mientras que la segunda posición de 

pensamiento está situada en horas del almuerzo, como postre. Otra pequeña parte de la 

muestra dice comerse un helado a media tarde, y casi nadie come helados por las noches. 
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Figura n.° 34. Motivo de decisión para comprar un helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El motivo principal que los clientes tienen para comprar un helado es por 

antojo, con un 61,2%, mientras que el 16,5% lo hace por el tipo de clima que presenta el día. 

Un 16,5% lo hace por estar picando algo y solo un 5,8% lo hace por costumbre.  

Interpretación: El antojo es el motivo decisorio para comprar un helado, mientras 

que en segundo plano se encuentran los factores de picar algo y el calor que puede hacer en 

el momento. La costumbre no es un factor de compra meritorio para comprar helados. 
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Figura n.° 35. Lo que se consume si hace calor  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: A la hora de hacer calor, la mayoría de los clientes prefieren consumir un 

helado con un 69,9%, frente a un 21,4% que dice preferir consumir agua. El resto de 

porcentaje se divide entre un refresco natural, una fruta o gaseosa. 

Interpretación: La inmensa mayoría de los clientes prefiere, a la hora de hacer calor 

en el ambiente, saciar su gusto con un helado, seguido por tomar agua. Comerse una fruta, 

tomarse un refresco natural o una gaseosa no son valorados cuando hace calor. 
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Figura n.° 36. Satisfacción con características de los Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La mayor parte de los clientes dice sentirse satisfecho o muy satisfecho con 

los Helados Rubros en características como: Precio, Calidad, Tamaño, Sabor, Presentación y 

Variedad. Casi ninguno se sintió poco satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con los 

productos. 

Interpretación: En los factores como Precio, Calidad, Tamaño, Sabor, Presentación 

y Variedad, los clientes piensan que están muy satisfechos con los Helados Reina, mientras 

otros piensan que están satisfechos. Factores como poco satisfechos, insatisfechos o muy 

insatisfechos prácticamente no fueron valorados. 
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Figura n.° 37. Precio ideal que se pagaría por un helado tipo “apretado”  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El precio ideal para los Helados Reina según los clientes está entre ₡200 y 

₡400 colones, con un 64,1%. El precio entre ₡401 y ₡600 colones lo valora un 32%, mientras 

que de ₡601 a ₡800 colones un 3,9%. Más arriba de ese rango ningún cliente lo ve como un 

precio ideal para el tipo de producto. 

Interpretación: La mayoría de los clientes dice que pagaría sin problemas entre los 

₡200 y ₡400 colones por un helado tipo “apretado”, y en segunda instancia entre ₡401 y 

₡600 colones. Ya precios superiores a los ₡601 son poco valorados por los clientes. 
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Figura n.° 38. Lugares donde le gustaría encontrar productos Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019 

 

Análisis: Los clientes dicen que les gustaría en mayor medida encontrar los productos 

Helados Reina en puntos de venta cercanos a su casa o trabajo, esto con un 34% de opiniones, 

mientras que el segundo grupo más grande prefiere la entrega a domicilio con un 20,4%. En 

el tercer puesto con 19,4% le gustaría encontrarlos en pulperías y el 17,5% en supermercados. 

Solo un 8,7% dice que le gustaría encontrarlos en rutas o carritos móviles. 

Interpretación: La mayoría de los clientes expresa que le gustaría encontrar los 

Helados Reina en puntos de venta cercanos a su casa o trabajo, y en segunda instancia que se 

los lleven a la casa o trabajo. La opción pulperías está en tercer lugar, seguida por 

supermercados. Por último, les gustaría en rutas y carritos móviles. Nadie los visualizó en 

restaurantes o cafeterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Sobre la competencia 
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Figura n.° 39. Conocimiento del término helado tipo “apretado”  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: El 100% de los clientes sabe o está familiarizado con el concepto de helado 

tipo “apretado”. 

Interpretación: La mayoría de los clientes reconoce el término helado tipo 

“apretado”. 
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Figura n.° 40. Conocimiento de otras marcas, o compra de estas, de helados tipo “apretados” 
similares a Helados Reina 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: El 48,5% de los clientes dice hacer comprado o conocer productos similares 

a Helados Reina, mientras que solo el 42,7% desconoce de la existencia de productos 

similares. En algunos casos detallaron marcas como Sabrosito, Holanda, Coronado, Dos 

Pinos, o artesanales sin marca o caseros hechos por familiares como la mamá. 

Interpretación: La mayoría de los clientes dice haber comprado o conocer helados 

similares a Helados Reina. Más de la mitad de los clientes dicen eso, mientras que un poco 

menos de la mitad no conocía o han comprado del todo productos similares. 
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Figura n.° 41. Lugar donde se ha comprado esos helados  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: En su mayoría, los helados tipo “apretado” los han comprado en casas de 

barrios con un 40,8%. Sin embargo, el 20,4% dice nunca haber comprado un helado de este 

tipo. Un 19,4% indica haberlos comprado en pulperías o con vendedores en ruta con un 

13,6% y solo un 5,8% dice que los compró en supermercados. 

Interpretación: La mayoría de los clientes ha comprado este tipo de helados en casas 

de barrios. Pero en segunda instancia nunca los han comprado. Otros en tercer lugar los ha 

comprado en pulperías o vendedores en la calle y algunos en supermercados. Nadie indica 

haberlos comprado por internet. 
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Figura n.° 42. Creencia de ser mejores que Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: Más de la mitad de los clientes piensan que los Helados Reina son mejores 

a otros helados que han consumido, con un 61,2%, mientras que solo el 38,8% expresa que  

son mejores que Helados Reina. 

Interpretación: La mayoría de los clientes expresa que los Helados Reina son 

mejores que otros helados similares que han consumido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Sobre medios de comunicación 
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Figura n.° 43. Medio por el cual se enteré de los productos Helados Reina 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La forma en que los clientes se han enterado de la existencia de los Helados 

Reina es variada. Al 33% se los llegaron a vender, el 28,2% fueron por recomendación y el 

26,2% por publicidad en redes sociales. Mientras que el 7,8% los encontró vía internet y un 

4,9% los vio en locales comerciales. Prácticamente nadie los conoció de noticias, afiches o 

volantes. 

Interpretación: La mayoría de los clientes conoció los Helados Reina porque le 

llegaron a vender y en segunda instancia porque se los recomendaron. En tercera opción los 

conocieron por redes sociales con publicidad o internet. Nadie los conoció por medio de 

noticias. 
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Figura n.° 44. Medios preferidos para recibir información de productos Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El medio preferido por los clientes para recibir información es Facebook, 

con un 72,8% de la muestra, mientras que con un 52,4% prefieren WhatsApp para enterarse 

de lo que ofrece los Helados Reina. El tercer medio, con 25,5%, es la red social Instagram, 

relegando al cuarto y quinto lugares al correo electrónico con un 11,7% y los mensajes de 

texto con 8,7%. Las llamadas por teléfono son las menos populares, con un 6,8% de la 

muestra que lo eligió como preferido. 

Interpretación: La mayoría de los clientes piensa que el mejor medio para recibir 

información de Helados Reinas es por Facebook, y en segunda instancia por WhatsApp. En 

tercera opción está el Instagram y como medios no preferidos estarían el correo electrónico, 

el mensaje de texto y por último, el teléfono. 
 

3.2. ENCUESTA CONSUMIDORES 

A continuación, se detallan los resultados obtenido en la encuesta realizada a clientes.  

Población: 12.406 personas, 

Muestra requerida: 373  

Cantidad de entrevistas realizadas: 413 
 

3.2.1 Sobre el perfil del consumidor 
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Figura n.° 45. Género  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 75,8% de los consumidores son mujeres, mientras que el 24,2% son 

hombres. 

Interpretación: La mayoría de los consumidores son mujeres. Casi tres tercios de los 

consumidores de la muestra son mujeres. 
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Figura n.° 46. Rango de edad  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 40,7% de los consumidores están en el rango de los 20 a 30 años, 

mientras que en segunda posición están con un 35,8% los que pertenecen al rango de los 31 

a 40 años de edad. En tercera posición podemos apreciar los que están entre los 41 y 50 años 

y en cuarta posición los que pertenecen a edades entre los 51 y 60 años. Un 1% son mayores 

de 61 años. 

Interpretación: El rango de edades importantes en los consumidores se sitúa entre 

los 20 y los 30 años. Lo siguen edades más elevadas, pero con un índice menor de personas, 

como el de 31 a 40 años, y en tercer lugar, las personas situadas entre los 41 y 50 años. Ya 

de más edad el porcentaje de consumo es mucho menor. 

 



 154 

 

Figura n.° 47. Ingreso promedio mensual  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 28,1% de los consumidores está por debajo de los ₡100.000 de ingreso 

mensual. Mientras que con un 27,6% posee un ingreso mensual de entre ₡100.000 y 

₡300.000. En tercer lugar están los consumidores dentro del rango de entre ₡301.00 y 

₡500.000 mensuales con un 21,1%. Bajan dentro de un 9,9% los de ₡501.000 y ₡700.000 y 

con un 8% los que se encuentran entre los ₡701.000 y un millón de colones de ingreso 

mensual. Solo un 5,3% son los que perciben mensualmente más de 1 millón de colones. 

Interpretación: Hay un porcentaje muy similar entre los consumidores que ganan 

menos de ₡100.000 y los que ganan entre los ₡100.000 y los ₡300.000. Juntos suman casi 

la mitad de los consumidores y sus ingresos mensuales. Este es como el groso de la muestra, 

sin embargo, aunque en un porcentaje mejor, se ubican los que ganan entre ₡301.000 y 

₡500.000 colones. Se puede decir que es un poco menos de un cuarto de la población que 

percibe esos ingresos. Otro cuarto de la población se divide entre los que ganan más de 

₡501.000 hasta más de un millón de colones al mes. 
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Figura n.° 48. Nivel educativo  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: El 40,9% de los consumidores poseen un nivel educativo de secundaria, 

mientras que el 24,9% posee bachillerato universitario. Un porcentaje de 14,3% se presenta 

con licenciatura y solo un 4,8% de los consumidores dice poseer una maestría. Otros 

consumidores indican tener otros tipos de niveles educativos como diplomados 

universitarios, bachiller técnico, técnicos, estudios por madurez o ser estudiante universitario, 

pero estos son los de menor porcentaje dentro de la muestra. 

Interpretación: En su gran mayoría los consumidores de Helados Reina son personas 

que apenas alcanzan la secundaria, y en un porcentaje mejor, pero en segundo plano, se 

encuentran los que ya poseen el Bachiller Universitario. Licenciaturas o Maestrías muestran 

un porcentaje mejor. Se presentan también títulos como diplomados o técnicos que están en 

mejor medida presentes entre la muestra trabajada. 
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Figura n.° 49. Ocupación actual  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La gran mayoría son asalariados con un 42,1%, seguido por los 

desempleados con un 24%. Solo un 17,2% asegura ser trabajador independiente. El 4,6% 

dice se ama de casa y un 5,6% dice ser estudiante. Un pequeño porcentaje de un 2,7% expresa 

ser jubilado y el resto de la muestra, que equivale a un 3,8%, dice estar entre oficios varios, 

como empleada, hogar, modista, pensionados, entre otros. 

Interpretación: La ocupación está liderada por las personas que tienen un salario fijo 

o son asalariadas, seguidas en un cuarto de la muestra por los que están desempleados, y una 

medida menor los que trabajan independientemente. Hay otras partes de la muestra que 

presenta ocupaciones varias como amas de casa, estudiantes, empleadas y pensionados, pero 

que se diluyen demasiado como para ser tomados en cuenta como ocupaciones válidas para 

la investigación 
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3.1.1 Sobre gustos y preferencias 

 

 

Figura n.° 50. Come helados 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.   

 

Análisis: El 96,4% de los encuestados afirma gustar de comer helados. El 3,1% dice 

que solo a veces consume helados y un 0,5% expresa no comer helados del todo. 

Interpretación: La gran mayoría dentro de la muestra seleccionada afirma que 

consume helados, al mismo tiempo que otros detallan que lo hacen a veces y un porcentaje 

casi inexistente detalla que no come helados. 

 

 

 

Figura n.° 51. Tipo de helado que prefiere consumir 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 
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Análisis: Los helados hechos a mano, en casa o artesanales son los más gustados por 

la población encuestada, donde el 84,3% dice preferirlos sobre el 15,7% que afirma preferir 

mejor los helados comerciales como los que son hechos por compañías grandes como Dos 

Pinos o POPS. 

Interpretación: Un gran porcentaje de la muestra de consumidores consultados 

afirma que prefieren los helados artesanales o hechos a mano, y una pequeña fracción afirma 

preferir los helados comerciales de grandes empresas como Dos Pinos, POPS, entre otras. 

 

 

Figura n.° 52. Tipo de presentación de helado que prefiere 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Los consumidores prefieren la presentación tipo “apretado”, con un 48,9%, 

casi la mitad de los encuestados, mientras que en segunda instancia, con un 21,5%, prefieren 

los de palito. Lo siguen con un 17,7% los que afirman preferir los de cajita y con un 11,4% 

los que prefieren los conos. 

Interpretación: Respecto al tipo de presentación que los consumidores prefieren, 

casi la mitad de los encuestados dicen preferir los helados tipo “apretado”, dejando en un 

segundo lugar a los helados de palillo. Otra parte gusta de consumirlos en cajita y en última 

instancia, la presentación en cono. 
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Figura n.° 53. Preferencia en tipo de preparación 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 59,6% de los consumidores dicen preferir ambos tipos de preparación, 

en agua y leche, mientras el 31,5% afirma que prefiere solo los de leche y el 9% solo los que 

están hechos en agua. 

Interpretación: Respecto al tipo de helado según su preparación, la gran mayoría 

dice sentirse cómodo consumiendo helados tanto en agua como en leche. Sin embargo, un 

porcentaje grande prefiere los preparados en leche más que en agua. 
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Figura n.° 54. Sabores que prefiere  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 57,9% de los consumidores dicen preferir el sabor de coco y en segundo 

lugar con 55,4% los que prefieren el de natilla con fresa. En tercer lugar está el churchill con 

un 54,7%, seguido por el chocomaní con 52,5%. El de dulce con caramelo lo sigue en quinto 

lugar con 51,6% y en sexto ron con pasas en un 48,2%. Otros sabores como el de naranja 

holandesa con 47,2%, el chocomenta con 43,3%, el galleta Oreo con 43,1% y el frutas con 

42,1% los siguen de cerca. Los menos gustados son el cas con 40,4%, el de gelatina con leche 

condensada con 37,5%, el chicle con 33,9% y el ron con frutas con 32,4%. En último lugar 

de gusto está el de cerveza con 22,3% 
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Interpretación: Los consumidores demarcaron muy bien sus gustos en cuestión de 

sabores. El sabor que prefieren entre todo es el de coco, seguido muy de cerca por el de natilla 

con fresa. Un sabor que circula en tercera posición es el churchill. Otros sabores como el 

chocomaní, el dulce de caramelo y el ron con pasas están dentro de los favoritos. Hay sabores 

que son de predilección, pero en menor medida, como el naranja holandesa, el chocomenta, 

el galleta Oreo y el de frutas. Sin embargo, se presentan sabores que bajan el gusto de los 

consumidores, como lo son el cas, la gelatina con leche condensada el de chicle y el ron con 

frutas, y dejando de última opción el de cerveza, que casi no es gustado por la muestra de 

consumidores. 

 

3.1.1 Sobre factores que inciden en la compra 

 

 

 

Figura n.° 55. Motivo para decidir comprar un helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

 

Análisis: En los motivos por los cuales los consumidores se deciden para comprar un 

helado está en primer lugar el sabor con un 76%, seguido de lejos con un 8,5% por el precio 

y el tipo de presentación con un 8,2%. Factores como el acceso a la compra rápida con un 

4,1% y la marca con un 3,1% son poco importantes como motivo para comprar un helado. 
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Interpretación: Un factor importante para tomar en cuenta como motivador de 

compra es el sabor de los helados, el cual sobrepasa en casi tres cuartas partes el motivo de 

comprar de los consumidores por encima del precio, la presentación y la marca. 

 

 

Figura n.° 56. Factores que motivan la compra 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La gran mayoría de los consumidores dicen que el factor que más los motiva 

a comprar un helado son por antojo con un 61,3%, seguido con un 16,5% por el calor o 

refrescarse por el clima. Otros factores como la costumbre con un 6,8% y la recomendación 

con un 6,5% los siguen en tercer y cuarto lugar, respectivamente. El precio con 2,7%, la 

promoción con 2,4% y la publicidad con 1,9% son de los factores que menos motivan a la 

compra. Hay un pequeño porcentaje de 1,9% de factores varios que son poco relevantes. 

Interpretación: El factor antojo sobrepasa por más de la mitad la opinión de los 

consumidores, en cuanto al motivo para comprar un helado. Y en un segundo nivel, pero con 

un porcentaje también mucho mejor, está el factor calor, es decir, el ambiente o el clima en 

el momento. Otros factores como la costumbre de comprarse un helado o ser recomendados 

continúan el orden, pero es de detallar que factores como el precio, las promociones y la 

publicidad pasan desapercibidos como motivadores de compra. 
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Figura n.° 57. Frecuencia de consumo de helados  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La mayoría de los consumidores están dentro del 37,5% que dice consumir 

helados una vez a la semana, mientras que con un 27,6% dice que consume dos veces a la 

semana. Un 20,8% afirma consumir tres helados por semana y un 13,3%, más de cuatro 

helados semanalmente. 

Interpretación: Es interesante denotar que en primer y segundo lugar de hábitos de 

consumo y la recompra, muchos consumidores afirmaron que consumen uno o dos helados 

por semana, dejando las opciones de 3, 4 o más helados a la semana en poco más de un cuarto 

del porcentaje, un factor interesante es que la recompra es constante. 
 

 

 

Figura n.° 58. Momento en que se consume helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 
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Análisis: Más de la mitad de los consumidores afirman que pueden comer helado a 

cualquier hora del día, estos son un 52.8% de muestra, mientras que casi empatados con un 

19.9% y un 19.6% dicen consumir helados de postre el almuerzo o a media tarde 

respectivamente. Solo un 5.1 de la muestra dice comer helado en la noche y un 1.2% como 

merienda. 

Interpretación: La mayoría de los consumidores afirman que pueden comerse un 

helado a cualquier hora del día, y consumir en hora de almuerzo como postre o a media tarde 

se comparan en porcentajes muy similares. Lo que sé se denota claramente es que nadie o 

muy pocos deciden comer helado en horas de la noche. 

 

 

Figura n.° 59. Preferencia de consumo para refrescarse del calor  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: Cuando hace calor y se busca cómo refrescarse, el 67,1% de los 

consumidores prefieren un helado, mientras que el 22,3% prefiere el agua. El refresco natural 

se sitúa en tercera posición de preferencia con 5,3% y con 3,9%, una gaseosa. Un pequeño 

porcentaje de 1,5% buscaría una fruta. 

Interpretación: Cuando hace calor y los consumidores quieren saciar su sed o 

apaciguar el calor y refrescarse, afirman en su gran mayoría que consumen helados, y solo 

poquito menos de un cuarto de los encuestados optaría por consumir agua. Otras opciones 

como frutas, refrescos naturales o gaseosas quedan en porcentajes muy bajos de preferencia 

para cumplir este objetivo de los consumidores. 
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Figura n.° 60. Lugares de preferencia para comprar helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: El 38% de la muestra consultada de consumidores expresa que prefiere 

puntos de venta cercanos a su casa o trabajo para comprar helados, mientras que el 24,7% los 

compraría en las pulperías. Un 13,3% los compraría en supermercados y solo el 10,9% que 

se los lleven al trabajo o casa. Un 6,1% prefiere comprar en rutas o carritos móviles y un 

5,6% en la calle o actividades públicas. Solo un 1% los compraría en restaurantes o cafeterías. 

Interpretación: Más de un tercio de la muestra indicó que su preferencia para 

comprar helados sería en lugares o puntos de venta cercanos a su trabajo o casa, y que en 

segunda instancia le gustaría encontrarlos en pulperías. Los supermercados fueron la tercera 

opción y de cuarta, que se los vayan a dejar a la casa o trabajo. 
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Figura n.° 61. Conocimiento del término helado “apretado” 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 

Análisis: El 99% de los consumidores conoce el término helado tipo “apretado”, 

mientras que solo el 1% no sabe qué es. 

Interpretación: Prácticamente todos los encuestados conocen el término de helado 

tipo “apretado”. 

 

 

Figura n.° 62. Precio ideal para un helado tipo “apretado” 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 61,7% de los encuestados consideran que el precio entre ₡200 y ₡400 es 

el precio ideal para comprar un helado tipo “apretado”. El 28,3% piensa que entre ₡401 

colones y ₡600 está bien, y de ₡600 a ₡800 solo 3,9% lo compraría a ese precio. Un 3.1% 
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piensa que lo compraría entre los ₡801 y ₡1000 y solo el 0,2% lo compraría en más de 

₡1000. 

Interpretación: Poco menos de dos tercios de los encuestados piensa que el precio 

entre ₡200 y ₡400 colones es un costo ideal para pagar por un helado tipo “apretado”. Y en 

segunda instancia el precio ideal sería entre los ₡401 y los ₡600. Un porcentaje muy bajo 

cagaría un precio superior a los 601 colones por helados de este tipo en presentación 

“apretado”. 
 

3.1.1 Sobre la competencia 

 

 

Figura n.° 63. Conocimiento de helados tipo “apretado” similares a Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  

 
 

Análisis: El 47,9% de los consumidores dicen tener conocimiento de marcas de 

helados tipo “apretado”, mientras que el 43,1% no tiene ningún conocimiento de otras marcas 

similares. Un 9% de los encuestados mencionó marcas y personas varias que venden helados 

similares, entre los que destacaban Charlie, Dos Pinos, Solar, Polar, Apretaditos, Coronado, 

Malavasi, algunos sin nombre específico o de personas o vecinos que venden similares. 

Interpretación: Poco menos de la mitad de los consumidores encuestados conoce la 

existencia de helados similares a Helados Reina, que son tipo “apretado”, pero, en menor 

medida, con un porcentaje mejor están los que del todo no conocen marcas similares. 

Algunos de los encuestados recordaban marcas como: Charlie, Dos Pinos, Polar, Apretaditos 
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o Caseritos, pero los nombres se diluían entre el individual comparado con el porcentaje de 

solo conocer que si existen, pero no saber el nombro o la marca. 

 

 

Figura n.° 64. Razón por la que nunca compraría un helado tipo “apretado”  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El 40,1% considera que nunca compraría un helado tipo “apretado” por la 

presentación que tienen. Un 26,7% por el precio y un 17,6% por motivos de salud. Solo un 

15,6% no compraría por no ser una marca reconocida. 

Interpretación: La mayoría de los consumidores afirman que la razón por la que 

nunca compraría un helado tipo ““apretado” sería por la presentación que estos tienen y que 

en segunda instancia no lo harían por el precio que tienen. Otro porcentaje menor de 

consumidores detallaron que no los comprarían por salud o por ser de una marca no 

reconocida. 
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3.1.1 Sobre medios de comunicación 

 

 

Figura n.° 65. Medios por lo que se entera de los productos tipo helado  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: El medio por el cual los consumidores se enteran de productos tipo helados 

es por publicidad en redes sociales con un 55,7%, seguido por recomendaciones con un 46%. 

Un 37% afirma verlos en locales comerciales y un 29,1% por que se los llegan a vender. Un 

17,9% de los consumidores ven en internet productos como helados, en afiches o volantes en 

las calles con un 12,6% y solo el 2,7% dice verlos o conocerlos por medio de noticias.  

Interpretación: El medio de comunicación donde los consumidores mayormente han 

escuchado de productos tipo helado ha sido por publicidad en redes sociales y en segunda 

instancia por recomendaciones que dan otros consumidores. En tercera opción está que los 

ven o los conocen directamente en locales comerciales o que les llegan a vender en el sitio 

donde están. En menor medida lo ven por internet o en afiches o volantes en la calle. La 

opción de verlos por las noticias fue casi nula. 
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Figura n.° 66. Medios preferidos para recibir información de Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019. 

 

Análisis: La gran mayoría de los consumidores prefieren informarse por medio de 

Facebook con un 65,6%, mientras que el 19,9% prefiere WhatsApp. Otros medios como 

Instagram también son preferidos con un 5,6% o por correo electrónico con un 5,3%. Un 

0,7% prefiere el teléfono para recibir información de Helados Reina. 

Interpretación: La mayoría de los consumidores prefieren el Facebook como medio 

de comunicación para tener contacto con la marca Helados Reina, dejando como segunda 

opción el WhatsApp. Entre las opciones menos gustadas están el Instagram, el correo 

electrónico y recibir información vía teléfono. 

 

 

Figura n.° 67. Interés para recibir información de Helados Reina  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre 2019.  
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Análisis: El 89,5% de los encuestados respondieron afirmativamente a tener interés 

de recibir información de Helados Reina y un 10,5% no quieren recibir información. 

Interpretación: La gran mayoría de los consumidores respondieron que sí desean 

tener información de la marca, mientras que un porcentaje mejor dijo que no quería 

información de Helados Reina. 
 

 

3.2. Entrevista a la dueña de heladería 
 

María Reina Parra Madriz 

Emprendedora de 28 años, soltera, madre de un hijo menor edad y vecina del cantón 

central de Turrialba. 

Entrevista realizada vía mensajes de texto y audios el día 7 de noviembre del 2019. 

 

Corresponde a la variable: información del dueño de Helados Reina 

Preguntas 1 y 2   

María Reina, desde su propia conceptualización, describe que un helado tipo 

“apretado” es el que viene en bolsita, mientras que el artesanal es el que se hace 

completamente a mano, desde ponerle la marca a la bolsa, hasta la preparación, agregarle los 

ingredientes, hacer las mezclas, para al final agregar el líquido a las bolsitas y hacerle el nudo. 

Todo esto completamente a mano, sin máquinas que hagan el proceso, todo es casero. 

Por otro lado, el motivo principal por el cual ella incursionó en la fábrica de helados 

fue la falta de empleo. Además, tener un hijo y cubrirle sus necesidades la hizo pensar en 

cómo hacer para salir adelante. Y la razón del porqué hacer helados, fue por la zona donde 

vive que es muy calurosa y por el gusto personal por el helado en sí. Empezó con helados de 

palito, pero al final por factores externos decidió trabajar con helados tipo “apretado”. 

 

 

 

 

Corresponde a la variable: sobre el perfil del consumidor que tiene Helados Reina 

Preguntas 3 y 4 
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El perfil del consumidor al que apunta Helados Reina es de la zona de Turrialba, y 

parte de los planes que la dueña detalla es salirse de la zona para buscar nuevos clientes, en 

ciudades como Cartago, Siquirres o Limón, por ser los lugares más cercanos. 

Las personas que consumen los helados son personas que estudian o trabajan. No 

tienen un perfil definido porque cualquier le puede comprar, desde el muchacho que limpia 

las calles hasta empleados de tiendas, incluso el dueño de las mismas tiendas, personas que 

trabajan en bancos, maestros. Tiene clientes como estudiantes de escuela o universidad, amas 

de casa, trabajadores de talleres mecánicos, ferreterías. En sus palabras, público en general. 

El estudio o profesión no definen su público. Las edades son variables también, ya que hace 

una ruta que pasa por tiendas, ferreterías, talleres y escuelas, colegios y universidad. Y si un 

adulto compra los helados y va a recoger a su hijo a la escuela, el hijo también come. Ella 

estima que sus helados los consumen personas desde los 2 o 3 años hasta los 40 o 50 años. 
 

Corresponde a la variable: gustos y preferencias de los consumidores de Helados Reina. 

Preguntas 5, 6 y 7 

Respecto a la consulta de qué cree que le gusta, y que más disfrutan sus consumidores, 

ella sin dudarlo dice que el sabor. Que, si se dice que es de coco, sabe a coco, porque trae 

coco natural. Si se dice que es chocolate y maní, saber realmente a chocolate y maní. Además, 

detalla que a sus clientes les gusta que el helado siempre sabe al sabor “del principio al final”, 

es decir, que el sabor se conserva en todo el producto, ya que, en otros lugares, los clientes 

le comentan, cuando van por la mitad del helado es “puro hielo” y ya no sabe al sabor que 

compraron. 

Considera que los sabores más gustados son los que tienen relleno o “un algo más”, 

por ejemplo, el helado de coco tiene coco rallado, así que cuando el cliente se los está 

terminando siente la ralladura del coco de principio a fin, el líquido le sabe y las partículas le 

refuerzan. De igual manera le sucede al chocolate con maní, el cliente siente el sabor del 

maní natural. Y así otros ejemplos como el dulce de leche con caramelo, el ron con pasas, el 

natilla con fresa con la fruta picada, al igual que el de trozo de fruta en el helado de frutas, 

que no es licuada. Al contrario, helados como el Cas, que no tiene nada extra, son de los 

menos gustados, o el de chicle, que, aunque sabe a chicle, no tiene nada más que el sabor. 
 

Corresponde a la variable: factores que inciden en la compra por parte de los 

consumidores y clientes de Helados Reina. 
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Preguntas 8, 9, 10 y 11 

En los hábitos de consumo, ella considera que le consumen o todos los días o de día 

de por medio. Hay clientes que tienen horarios rotativos, por lo que le compran solo los días 

que la ven. Y regularmente le consumen por el calor que está haciendo o por antojo después 

del almuerzo. 

Ella siente que los consumidores la buscan por la calidad y por el precio. Siente que 

el precio se ajusta bien a la calidad del producto, y que algunos clientes le comprar uno y al 

sentirlos ricos, le vuelven a comprar más en el mismo momento. 

Piensa que una buena opción sería ofrecer distintas presentaciones como de palillo o 

en la caja, sin embargo, está consciente de que tienen que mejorar en su producto actual la 

bolsa, ya que el tipo de bolsa que utiliza es muy delgada y al congelarse se rompen al chocar 

entre ellos, dentro en las hieleras. Ha tenido problemas con los clientes por eso, ya que, al 

sacarlos, no saben dónde están rotos y al descongelarse empiezan a chorrear y es algo que 

desea mejorar. 
 

Corresponde a la variable: competencia de Helados Reina. 

Preguntas 12, 13, 14 y 15 

Entre la competencia, ella piensa que no es muy fuerte. A pesar de que hay otras 

personas que también hacen “apretados”, ella siente que no hay alguien que realmente le esté 

quitando clientela. Esto ya que el producto es de muy buena calidad y la gente la busca por 

eso. Además, a nivel de helados de bolsita, nadie tiene una marca como ella la presenta y ya 

la gente la distingue y la busca por eso. Otras personas sí tienen marca, pero la presentación 

es en paleta y eso la diferencia, por lo que no los ve como competencia directa, además, 

considera que por el clima caliente muchos venden helados, pero de otros tipos y su forma 

de venta es ir al cliente, por lo que la empresa que venden helados en tienda pierde esos 

clientes, porque ellos prefieren no ir hasta el local comercial. 

A su criterio la competencia ofrece solo helados de palillo o “bolihelados” tipo 

gelatina, pero no usan las mismas rutas que ella, así que no ha sentido tanto la competencia. 

Dentro de la diferenciación, ella valora las promociones que tiene, y la marca con las 

calcas en sus productos. Además, le gustaría tener más sabores, una variedad mejor según la 

temporada, como Navidad, Día del Niño, Mes Patrio, o promocionar más otros sabores que 

ya tiene, pero que no ha colocado tanto. En términos generales, lo que desea es tener variedad 

para que los clientes no se aburran. 
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Piensa que una buena forma de abarcar más mercado es colocarlos en pulperías y 

abastecedores, ya que en casas lo intentó, pero no le funcionó, pero la idea es que sí existan 

más lugares donde vendan Helados Reina. 
 

Corresponde a la variable: medios de comunicación de Helados Reina. 

Preguntas 16, 17 y 18 

Respecto a las inversiones publicitarias no tienen claro realmente cuánto poder 

invertir, pero sí valora el trabajo en diseños y pagos dentro del manejo de las redes sociales 

como inversión. 

Se ha dedicado a utilizar tres medios para informar: Facebook, Instagram y 

WhatsApp, y ha sentido que el preferido por los clientes es Facebook, ya que varios clientes 

le han comunicado del movimiento que tienen por ahí, por lo cual su percepción es que ese 

es el medio que más le ha servido para comunicarse con sus clientes. 
 

3.5. Entrevista al mercadólogo 
 

MBA Mauricio Rodríguez Díaz 

Profesional en el área de ventas y mercadeo. 

Entrevista realizada vía mensajes de texto y audios el día 15 de noviembre del 2019. 

 
 

Corresponde a la variable: información sobre el profesional 

Preguntas 1 y 2   

Se consultó a profesional MBA Mauricio Rodríguez para realizar esta entrevista. Es 

profesional por más de 30 años en el mercado de productos masivos, Director de Ventas de 

varias empresas a nivel nacional y en el Área de Mercadeo, apoyando la reestructuración, 

diseño y lanzamiento de marcas y productos nacionales y trasnacionales de Centroamérica y 

México. Posee tres Maestrías: Finanzas, Mercadeo y Estrategia de Negocios. 

Su percepción de qué es un helado tipo “apretado”, está muy ligada a la cultura 

tradicional costarricense, teniendo un arraigo sobre todo en algunas generaciones que 

nacieron con este tipo de producto. Tienen que ver también con remembranzas, tradición, 

emociones de antaño, recuerdos de adolescencia y niñez. 
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Corresponde a la variable: factores que inciden en la compra por parte de los 

consumidores y clientes de Helados Reina. 

Preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Dentro de los objetivos comerciales básicamente lo importante es lograr una 

cobertura y distribución en la mayoría de los canales de venta, de manera que estos puedan 

llegar al consumidor final, y ellos puedan tener accesibilidad, pudiendo encontrarlos en 

varios lugares. 

Respecto al modelo de negocio, es importante enfocarse en la construcción de marca, 

básicamente en la fabricación de los helados y lograr posicionamiento desde el punto de vista 

comercial creando conexión emocional con el público, mediante innovación que le llegue a 

esas generaciones que están familiarizadas con los helados artesanales, y lograr que las 

nuevas generaciones sepan que los “apretados” son parte de nuestra tradición. 

A ese plan de comercialización estratégico es importante incorporarle una visión de 

crecimiento, estructurándolo de tres a cinco años y planteando aspectos de crecimiento e 

incluso planteamientos de exportación del producto. Cuestionarse cuál sería la estructura para 

ese crecimiento desde el punto de vista operativo, y pensar en la posibilidad de cumplir el 

reto de que eventualmente se tuviera un crecimiento explosivo. 

La captura del mercado turrialbeño se inicia principalmente con el posicionamiento 

de la marca. Para ello es importante tener un buen equipo de distribución y colocación del 

producto en la zona y posteriormente brincar a otras partes de la región. 

Para ofrecer mejor el producto de helados tipo “apretado”, primero hay que tomar el 

concepto de este tipo de producto e innovarlo. Existen otras compañías que tienen o venden 

helado en empaques tipo bolsa, que no le llaman “apretados”, pero básicamente es una mezcla 

entre empaque y bolsa, que se rompe y se empieza a comer. Sin embargo, sí es importante ir 

creando una diferenciación que los lleve a un siguiente nivel, tal vez incluso basado en los 

sabores y la presentación. 

Recomienda que el producto se coloque en todo lugar donde el consumir 

habitualmente compra este tipo de categoría de helados. Usando de igual forma todos los 

canales que ese consumidor está acostumbrado a usar para conseguir estos productos. 

Al ser los helados “apretados” un producto arraigado en la cultura nacional y en lo 

tradicional, se podrían buscar colores que hagan conexión entre el consumidor tico con la 

marca, incluso un poquito nacionalista. Siendo, ojalá, colores divertidos, que trasmitan 
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sensaciones diversas, ya que comerse un helado es una sensación muy única, algo muy de 

uno, algo que se disfruta de manera individual. 

El nombre Helados Reina le remite a su época de infancia, ya que su abuelo tenía un 

comisariato o pulpería, y en algún momento recuerda levemente haber escuchado una marca 

similar, por lo cual, la marca como tal, lo relaciona a algo muy costarricense. 
 

Corresponde a la variable: competencia de Helados Reina. 

Preguntas 1 y 13 

En el mercado actual, señala que competencia directa no ha visto, ya que el concepto 

de una marca de helados artesanales de “apretados”, en bolsa como los que se compraban es 

las casas, no ha escuchado de alguna marca en sí. Pero sí competencia indirecta con productos 

de marcas como Sensación u otros, que, aunque no tienen la forma propiamente de un helado 

“apretado”, no tienen paleta de madera y hay que romper el empaque por un lado para 

empezar a absorberlo. 

Señala que es importante definir la característica que diferencia a Helados Reina de 

la competencia, para poder captar mercado ante empresas grandes de helados. Determinar 

ese diferenciador y esa parte de innovación, por el cual alguien va a decidir comprar un 

producto como este, en vez de comprar otras marcas de helados, que últimamente han 

inundado bastante el mercado. Por eso es esencial buscar esa característica que lo aleje de 

esas marcas grandes y no los haga enfrentarse directamente. 

 

Corresponde a la variable: medios de comunicación de Helados Reina. 

Preguntas 4, 15 y 16 

La inversión anual en publicidad es muy propia de cada empresa, depende mucho del 

recurso que tenga. Existe una regla que dicta que debería invertir entre un 5% y 10% cuando 

ya posee un promedio de ventas fijo. Sin embargo, para una empresa que está empezando, 

esos porcentajes son bajos y no van a alcanzar, y es mejor invertir en elaborar un plan de 

marketing, para plantear qué medios se van a utilizar, si medios tradicionales o medios 

digitales. Detalla que hoy en día el mejor medio para empezar a promocionarse son las redes 

sociales, y da como ejemplo, la empresa Los Paleteros, donde ellos no hicieron un mercadeo 

tradicional, casi convirtiéndolos en un negocio viral, donde la gente inicialmente se encargó 

de darlos a conocer. 
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Detalla que si existe presupuesto tanto los medios tradicionales como los no 

tradicionales podrían eventualmente ser los adecuados para informar a los consumidores. 

Pero primero hay que definir cuál es el segmento de mercado, para luego escoger el medio 

para llegarle a ese segmento. A pesar de que el mercado de este tipo de productos es amplio, 

lo primordial es definir el segmento donde se va a trabajar. 
 

3.6. Entrevista a nutricionista 
 

Diego Solano Vergara. 

Egresado del Bachillerato en Nutrición de la Universidad Hispanoamericana. 

Asistente de Salud de Servicio Civil 3, con 6 años de experiencia en la dirección 

Nacional Cen-Cinai. 

Entrevista realizada vía mensajes de texto y audios el día 8 de noviembre del 2019. 
 

 

Corresponde a la variable: información sobre el profesional. 

Preguntas 1 y 2   

El señor Solano trabaja como asistente de Salud en el Servicio Civil 3, y posee 

aproximadamente 6 años de experiencia en la Direccional Nacional de Cen-Cinai. Ante la 

pregunta de si estaba familiarizado con el término helado artesanal tipo “apretado”, su 

respuesta fue afirmativa. 

 

Corresponde a la variable: gustos y preferencias de las personas que consumen helados. 

Preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 

El profesional en Nutrición indica que en temas de valores nutricionales lo importante 

es usar productos de calidad, que sea con bajo contenido de azúcar, con poca o nula cantidad 

de azúcares añadida y que tenga vitaminas y minerales de las frutas. Es muy importante que 

no se utilicen pulpas de frutas en la elaboración de los productos. 

Además, detalla que los helados artesanales tipo “apretado” deberían tener 

características como bajos o libres de azúcar añadidos, que sean preparados ante todo con 

fruta natural e innovar en la presentación para evitar una inadecuada manipulación y menor 

consumo de plásticos. 
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Comenta que dependiendo de la persona el valor de cantidad de azúcar varía, depende 

de la condición de salud de cada uno y obviamente del tipo de fruta que se utilice en la 

fabricación del sabor de cada helado. 

Dentro de las características alimenticias que se consideran importantes en la 

elaboración de helados artesanales, se destacan tres: que la elaboración tenga una adecuada 

manipulación en los alimentos, que los productos que se utilicen sean naturales y finalmente, 

que sea de buena calidad y estén en óptimo estado.   

A la hora de preparar helados de distintos sabores el valor nutricional varía un mínimo 

entre uno y otro, ya que depende de los ingredientes adicionales que se le incorporen, como 

las semillas, lácteos o el tipo de fruta. 
 

Corresponde a la variable: la competencia de Helados Reina. 

Preguntas 8 y 9   

Las recomendaciones de sí consumir o no helados dependen mucho de cada paciente 

y su condición de salud. Sin embargo, el recomendar consumirlos o no, siempre va a depender 

de los objetivos de los pacientes, por ejemplo, los Power Fit son altos en proteína.  
 

4 Entrevista al distribuidor 
 

Fernando Vega Marín. 

Comerciante, propietario de la empresa de entregas a domicilio JL-Express 

Entrevista realizada vía mensajes de texto y audios el día 10 de abril del 2020. 
 

 

Corresponde a la variable: factores que inciden en la compra 

Preguntas 2, 3, 4 y 5   

El señor Vega expresa que es excelente que existan empresas dedicadas a la 

fabricación de helados artesanales tipo “apretado” y que los vendan comercialmente.  

Sin embargo, considera que las empresas que realizan este tipo de negocio deberían 

invertir más en publicidad para que los clientes compren más. 

Refiriéndose a lo que los clientes buscan en los helados, manifiesta que lo importante 

es la calidad y la presentación. 
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Ahora, respecto a Helados Reinas en cuanto a la pregunta de deberían cambiar algo, 

se mostró seguro al responder que prácticamente nada habría que cambiar del producto. 
 

Corresponde a la variable: competencia Helados Reina. 

Preguntas 6 y 7 

El señor Vega considera que Helados Reina se diferencia de su competencia en gran 

medida con su calidad y la presentación que tiene. Sin embargo, sí cree que se necesita 

abordar más clientes que puedan ser potenciales. 

Es enfático en cuanto a que los comentarios que ha escuchado hacia el producto 

siempre son buenos y favorables. 
 

Corresponde a la variable: medios de comunicación. 

Pregunta 8   

Como parte de las sugerencias que expresa para que el producto se dé a conocer más, 

hace mención de introducirlo en mercados más amplios como supermercados o minisúper, e 

incluso invertir en congeladores. Esto posiblemente pensando en la exposición del producto 

en punto de venta, más que publicitario. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los resultados obtenidos con los instrumentos de estudio desarrollados en el capítulo 

anterior arrojan datos muy interesantes. Estos datos se obtuvieron de encuestas y entrevistas 

a consumidores, clientes y profesionales ligados a la naturaleza del producto, por lo que 

representan un panorama bastante fiel y confiable dentro de la investigación. 

La información es de suma importancia, puesto que responde a los objetivos 

inicialmente planteados para conocer la percepción del segmento en distintas aristas 

relacionadas con el interés concreto de la realización del estudio, por lo que las conclusiones 

y recomendaciones que se plantean en este capítulo responden y resuelven interrogantes 

claves para el desarrollo del panorama integral de la comunicación que debe tener la marca 

Helados Reina. 

 

1. Conclusiones 
 

A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas, basadas en los datos 

recopilados, en su análisis e interpretación realizada en el capítulo anterior. Se ordenan por 

variable de estudio según los objetivos planteados. 

 

Corresponde a la variable: sobre el perfil del consumidor. 

Vale mencionar que el público meta de Helados Reina corresponde mayoritariamente 

a mujeres, aunque no es mucho el porcentaje, sí es mayor que el de hombres que consumen 

la marca. Esto aunado a que son personas de una edad joven, conforme van elevando la edad 

va siendo menor el segmento.  

La mayoría ronda los 20 o 30 años. Son personas que viven de ingresos 

proporcionados por un salario, sin embargo, es un salario reducido, que ronda en promedio 

los ₡200.000 o ₡300.000, esto, posiblemente debido a que su nivel de escolaridad es medio 

o bajo, y no alcanzan del todo grados superiores como el universitario, que podrían elevar su 

nivel de ingreso. 
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Corresponde a la variable: gustos y preferencias de los consumidores. 

El estudio arrojó un hecho sencillo: a las personas les gusta comer helado. Pero 

también denotó que prefieren los helados artesanales sobre los comerciales y que la 

presentación de tipo “apretado” les gusta más que el resto de las presentaciones que otras 

empresas ofrecen. También, no solo les gustan los helados artesanales, prefieren los que están 

hechos con base en leche y tienen algún tipo de textura implícita en el sabor, como semillas, 

trozos de fruta o algo extra que los hagan disfrutar lo que están comiendo. Definitivamente 

los sabores simples no les atraen y prefieren sabores como fresa, natilla o coco. 

 

Corresponde a la variable: factores que inciden en la compra por parte de los 

consumidores y clientes. 

Uno de los factores principales de compra es el sabor del helado, el cual va muy ligado 

a la calidad con que este se prepara. Esto lleva a que la mayoría de los encuestados consuman 

por lo menos una vez a la semana un helado Reina. El momento del día es muy variado, 

puedo ser al medio día como postre o a cualquier hora no precisa. Esto va de la mano con 

que una razón o factor por el cual deciden comerse uno es por un antojo y preferiblemente si 

tienen sed o quieren apaciguar el calor del clima.  

En términos generales, tanto los clientes como los consumidores están muy 

satisfechos con el producto en los rubros como precio, calidad, sabor, el tamaño del helado 

y la presentación tipo “apretado”, y dentro de su preferencia de precio está muy a tono con 

la realidad, al señalar que pagarían entre ₡200 y ₡400 colones (el precio actual al público es 

de ₡400 colones).  

Los puntos cercanos a la casa u oficina es lo que se prefiere para poder ir a comprarlos 

y como establecimiento sobresalen las pulperías por encima de otros como supermercados o 

la venta en rutas.  

Ahora bien, es importante recalcar que los productos deben buscar más canales de 

distribución y continuar construyendo la marca y su posicionamiento entre los clientes 

actuales. Proyectarse a unos 5 años e ir creando, basado en sus características, diferenciadores 

que lo posicionen mejor en la mente del consumidor. Un arraigo a lo nacional, al ser 

costarricense, es una percepción de este tipo de producto que hay que aprovechar. 

Corresponde a la variable: competencia. 

Una ventaja que se pudo demostrar en el estudio es que la mayoría de la población 

conoce el concepto de “apretado”, por lo que el término no representa ninguna limitante ante 
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otros productos ya conocidos y bien denotados como el cono o el helado de palito. Además, 

menos la mitad no conocía la existencia de otros productos de helados “apretados” como 

marca, cosa que puede de ser una ventaja competitiva, al ser casi el único producto de esta 

línea que se conoce.  

Muchas de esas personas dicen haberlos visto en casa, cosa que era de esperar ya que 

el helado ha sido tradicionalmente elaborado en los propios hogares o por familiares, ya sea 

para venta o para consumo propio. Sin embargo, de gran valor fue descubrir que pocos 

terminan siendo mejores que los Helados Reina.  

Referente a la razón por la que no comprarían helados así, se destaca la presentación 

y el precio. Muy caro no es atractivo y solo el empaque o bolsa tampoco lo hace apetecible 

para probar, acá la marca le da ese valor agregado. Se mencionó no conocer otras marcas de 

“apretados”, solo de palito, pero no es lo mismo.  

Realmente no hay una competencia directa en la misma categoría, lo que puede ser 

de gran ventaja competitiva si se trabaja más y mejor el tema del precio, el sabor, la calidad 

y el tipo de empaque, para competir en un nicho de mercado donde se puede ser líder, 

teniendo esto como un gran diferenciador. 

 

Corresponde a la variable: medios de comunicación. 

Los medios de comunicación preferidos por los consumidores y clientes sin duda 

alguna son los medios digitales, en especial las redes sociales con afinidad estrecha al 

Facebook y WhatsApp. Aunque hay otras redes que también tienen presencia, como 

Instagram, las antes mencionadas más “el boca en boca” de las recomendaciones son los 

medios predilectos por el segmento para enterarse de la marca y de este tipo de producto. La 

publicidad digital es un motor de exposición bien aceptado y la mayoría de la población está 

anuente a recibir información de la marca. Es importante definir el público al que se le 

comunica, para así elegir el mejor medio para llegarle con comunicación de interés sobre la 

marca. 

2. Recomendaciones 

A continuación, se exponen las recomendaciones desarrolladas, basadas en los datos 

recopilados, en su análisis e interpretación y las conclusiones anteriores. Se ordenan por 

variable de estudio según los objetivos planteados. 
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Corresponde a la variable: sobre el perfil del consumidor. 

Las campañas y comunicación que podría tratar la marca Helados Reina pueden ir 

muy enfocadas a mujeres, donde el fondo y forma estén estrechamente relacionados a sus 

intereses. Esto podría eventualmente generar más público que se interese en la compra del 

producto. Al ser personas de carácter joven o media edad, es importante que se le comunique 

de forma jovial, amena y alegre para que capte su atención.  

Se puede pensar también que muchas de esas mujeres que tradicionalmente serían las 

que hacen esta clase de producto en sus casas, por ser los helados artesanales tipo “apretado”, 

ya son de una generación que, aunque los recuerdan y saben cómo hacerlos, prefieren 

comprarlos hechos antes que hacerlos ellas mismas. Hay un potencial interesante, ya que, si 

el público percibe un salario fijo, el foco de sus trabajos puede ser definido en áreas y 

atraerlos por las zonas y los horarios que regularmente frecuentan. 

 

Corresponde a la variable: gustos y preferencias de los consumidores. 

El vender helados es una buena opción para el mercado existente, y al carecer este de 

opciones en presentaciones tipo “apretado” trabajadas profesionalmente, es una gran 

oportunidad de negocio. La cultura o la “moda”, por así decirlo, ha ido cambiando los 

públicos, y actualmente lo hecho a mano o artesanal tiene una gran aceptación.  

Ya las grandes compañías que producen helados en masa y con extensos canales de 

distribución dejan de tener atractivo para los consumidores que piden un “algo más”. Sacar 

ventaja a este factor de artesanal es importante y colocarlo con una presentación, aunque sea 

conocida de hace muchos años, termina siendo única y diferenciadora.  

En los sabores se pueden trabajar más lo que tienen una base de agua, dándoles a los 

consumidores un gusto más de lactosa, y algo importante sería poder darle la oportunidad, al 

consumir, de una experiencia distinta al probar helados con pedazos de fruta natural, bajos 

en azúcares, y con texturas que los helados comerciales no les pueden ofrecer, precisamente 

por el tipo de preparación y producción que llevan. 

 

Corresponde a la variable: factores que inciden en la compra por parte de los 

consumidores y clientes. 

Un factor muy importante, que no se debe perder y que más bien debe seguir 

desarrollándose, es el sabor y la calidad de los productos. Las personas animan a que esta 
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razón es sumamente importante para seguir comprándolos, y al mismo tiempo termina siendo 

el diferenciador que la marca necesita.  

En comunicaciones enfocadas a comerse un helado por el tipo de clima que existe o 

por antojos, más una buena sorpresa y experiencia a la hora de probar los helados, 

definitivamente va a ayudar a que la marca se posicione en el mercado, no solo turrialbeño, 

sino también de los alrededores. Una estrategia de precio no es necesaria en este momento, 

ya que el costo actual está bien aceptado, mientras el sabor y la calidad se mantenga. Es 

importante también apelar a lo tradicional, pero desde el punto de vista de antaño, tal vez  

relacionar el sabor que teníamos de niños o de los helados de los abuelos, para ir ganando 

mercado con base en el arraigo, lo tradicional, las remembranzas y lo costarricense.  

Algo importante es plantearse una estrategia a largo plazo para no ir haciendo 

campañas o comunicaciones sin un sentido lógico. Un factor clave por trabajar son los puntos 

de ventas, es muy importante que se expandan a lugares cercanos donde se encuentra el 

público meta, preferiblemente en horas de almuerzo, que es el momento en que prefieren 

consumir helado. 

 

Corresponde a la variable: competencia. 

Para llegar a diferenciarse entre la competencia directa o indirecta hay que trabajar 

más la marca. Aferrarse a la identidad del producto como línea única y fortalecer la 

presentación tipo “apretado” para utilizarse como diferenciador real. Cuidar la presentación, 

magnificar los sabores y posicionar la marca de Helados Reina dentro del mercado como los 

mejores “apretados” que no solo se pueden conseguir en casas, también en negocios 

comerciales y puntos de ventas. De esta manera, si se abre brecha en el mercado y se 

posiciona primero en la mente del consumidor, a la competencia que vaya entrando dentro 

de la misma línea de producto le será más difícil posicionarse. 

 

 

Corresponde a la variable: medios de comunicación. 

Se recomienda pautar más en redes sociales, especialmente Facebook, y hacer una 

buena base de datos donde se pueda contactar por medio de WhatsApp, dado que el segmento 

se muestra favorable a recibir información y esos dos medios son los que les capturan mayor 

atención.  
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Los helados, por su naturaleza, pueden estar segmentados en muchos públicos 

distintos, de diferentes edades y gustos, pero es de vital importancia determinar el público y 

el segmento correcto, para crear campañas focalizadas a cada uno de ellos si se desea 

pretender buenos resultados de comunicación, para verlos reflejados en las ventas. 
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PROPUESTA FINAL 

 

Este capítulo busca establecer una propuesta final de comunicación, desarrollada a 

partir de los resultados obtenidos y los datos proporcionados en la investigación que se 

analizaron en los capítulos anteriores.  

Sin embargo, para aprovechar la información de una manera mucho más concreta, 

precisa y clara, es necesario establecer el problema que tiene la comunicación de los 

productos Helados Reina. Una vez que se realiza este análisis, se puede plantear un objetivo 

general y objetivos específicos, que concuerden con toda la información obtenida de las 

variables establecidas en los objetivos de investigación. Estos objetivos serán la base para 

poder crear la campaña de comunicación necesaria para que el producto y la marca realmente 

sean sobresalientes en el mercado local y, sobre todo, estar presentes en los hábitos diarios 

de compra de los consumidores.  

El enfoque que se le va a dar a la campaña va ligado estrechamente a variables ya 

establecidas, como los gustos de los consumidores actuales, característica dentro de su perfil, 

preferencias a la hora de consumo y factores que inciden en la compra. Además, se toma en 

cuenta la competencia local, directa e indirecta, que afecta su colocación en el mercado, y 

estrechamente ligado a esto, lo medios de comunicación preferidos por los consumidores 

para obtener información relevante para ellos sobre la marca. Los resultados obtenidos en 

dicha investigación se verán plasmados en los apartados siguientes. 

 

1. Problema de comunicación  

Para entender los problemas de comunicación que tienen los Helados Reina, primero 

hay que entender la naturaleza de la empresa. Como se ha señalado en capítulos anteriores, 

Helados Reina es una empresa pequeña, prácticamente de unas cuantas personas que se han 

dedicado a la creación y fabricación de helados tipo “apretado”, que son popularmente vistos 

como helados caseros, no tienen una presencia en el mercado a nivel comercial, como sí la 

tienen otros tipos de productos en presentación cajita, palito o paleta, o los cremosos.  

Sin embargo, la empresa se dio a la tarea de seguir produciendo y de colocar de 

manera casi empírica sus productos en el mercado local, descuidando de forma casi 



 187 

justificada, el contar con una estrategia o táctica de comunicación para poder llegar a sus 

consumidores debido al desconocimiento y falta de formación en comunicación publicitaria.  

Parte de los objetivos de esta investigación es no solo conocer la naturaleza del 

producto, sino también conocer quién compra y quién consume los Helados Reina. Además, 

conocer qué medios prefieren para recibir información y poder llevar de una manera más 

eficiente la comunicación de la empresa hacia ellos. Inicialmente la investigación arrojó que 

la mayoría de los consumidores de los helados son mujeres jóvenes, que no tienen un salario 

muy elevado, ni una educación superior desarrollada. Mucha de la comunicación que ha 

hecho la empresa ha sido de manera desordenada y sin enfocarse realmente en su segmento 

de mercado. Teniendo esto claro, la comunicación debe enfocarse en el mercado donde es 

más fuerte y que realmente les consume. 

Por otro lado, se conocía o se intuía un poco de las preferencias que tenían los 

consumidores, pero el estudio estableció que a la mayoría de las personas ciertamente, 

aunque existen otros tipos helados, les gusta consumir productos que sean artesanales sobre 

los comerciales, y la presentación del helado tipo “apretado”, tradicionalmente visto como 

algo que solo en las casas se hace, es una presentación que es bien vista y que podría ser 

consumido y adquirido incluso en locales comerciales.  

Sin embargo, la preferencia está en consumir productos basados en leche y con 

texturas, es decir, que contengan algún tipo de semilla o algo que, a la hora de degustar, se 

sienta en el paladar. Esto es de suma importancia a la hora de producir nuevos sabores o de 

temporada, no se conocía la predilección por productos con estas características, por ende, 

nunca fue un factor de comunicar. 

Asimismo, y llevando la misma línea de los gustos y preferencias que tienen los 

consumidores, sobresale el hecho de que se compra por el sabor, por tratar de satisfacer la 

necesidad del antojo de comer algún tipo de postre al mediodía. La calidad es muy 

importante, además tiene que ayudar a saciar la sed debido al clima caluroso. Les gusta la 

sensación de satisfacción y de frescura. Esos son resultados obtenidos basados en la 

investigación, y la empresa no ha podido de manera certera aprovechar esta información, a 

partir de ahí se va a plantear la campaña de comunicación, basada en estos aspectos 

relevantes. 

La competencia es un aspecto bastante interesante de tomar en cuenta. Marcas de 

helados existen muchas, algunas muy importantes dentro del país con distribución no solo 

local, sino nacional e incluso internacional. Todas compiten dentro del mercado local junto 
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a Helados Reina. Sin embargo, al ser estos caseros y tradicionales tienen una ventaja 

competitiva sobre estas grandes empresas que todo lo hacen en producción en masa. 

Competencia similar localmente hay poca, por lo cual es un factor para tomar en cuenta y 

aprovechar en la comunicación.  

Otro factor que ha colaborado en los problemas de comunicación de la empresa 

ciertamente ha sido los medios. Si bien la popularización de los medios digitales gratis, como 

lo son Facebook, Instagram y WhatsApp, ha ayudado a la expansión y la presencia de la 

marca, no se han sabido explotar de la manera correcta y la campaña pretende enfocarse en 

una estrategia de medios realmente efectiva, ayudando a que la marca no solo tenga mayor 

presencia, sino recordación entre los consumidores. 

Recientemente, a nivel país y mundial, se suscitó una emergencia que no era por nadie 

predecible y es la llegada de una pandemia provocada por el coronavirus altamente infectivo 

COVID-19. Esto ha traído consigo cambios culturales, económicos y situacionales en 

prácticamente toda la población, sin excluir la población mercado que trabaja Helados Reina, 

cantón central de Turrialba.  

Como resultado de esto, el modelo de negocio se vio en la necesidad de hacer un giro 

y cambiar ya que los distribuidores y puntos de venta se vieron afectados por la emergencia, 

y muchos de ellos se vieron en la obligación de no continuar con las asociaciones que se 

tenían con la marca. A pesar de esto, la empresa sigue trabajando y se está empezando a 

colocar, como muchas otras empresas, gracias a los envíos y entregas exprés, las cuales han 

funcionado relativamente bien, por lo menos para mitigar un poco la afectación económica. 

A pesar de lo mencionado, la investigación que se realiza se ajusta perfectamente, 

para la utilización de los datos y poder crear una muy buena estrategia de comunicación. 

Básicamente se puede resumir que el problema de comunicación está en la poca 

información y conocimiento de la empresa para poder desarrollar sus productos. Se han 

concentrado en la producción de una manera intuitiva y la colocación basada en las 

oportunidades conforme los productos se han popularizado, en vez de hacerlo respaldados en 

información veraz y certera. El propósito es lograr aminorar los problemas de comunicación 

en beneficio de la marca y así responder la pregunta: ¿Puede una buena campaña de 

comunicación lograr que los clientes y consumidores adquieran más el producto? 
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2. Justificación de campañas  

En este punto, es sumamente importante establecer una campaña de comunicación y 

mercadeo realmente efectiva para que la marca pueda lograr sus objetivos comerciales y 

llegue de una manera muchísimo más eficiente a todos sus consumidores, no solo los que ya 

compran, sino también obtener nuevos nichos de mercado donde colocar el producto. La 

campaña pretende lograr estos objetivos y con la información obtenida de la investigación, 

se puede plantear una estrategia para cumplir dichos fines. 

Primero se debe tomar en cuenta que las mujeres jóvenes son el mercado más fuerte 

de consumidores que tiene la marca. Por ello la campaña debería ir enfocada en sus gustos y 

preferencias, tomando en cuenta su perfil como consumidor.  

Crear una campaña donde las mujeres se sientan realmente identificadas con la marca, 

y así, desarrollar aún más esa necesidad de compra y de consumo. Dentro de las preferencias 

por desarrollar, está el explotar la presencia del producto como tal, es decir, su presentación. 

Los helados “apretados” si bien se consideran caseros y tradicionales, no se han 

comercializado por ninguna empresa hasta el momento.  

Se puede aprovechar las propiedades de su forma y su naturaleza como empaque 

dentro de la población costarricense que ya los tiene identificados y son altamente aceptados. 

En el caso de la población turrialbeña, están familiarizados con ese tipo de productos desde 

su infancia y se puede abogar a los recuerdos de niñez, al sabor que tenían de sus madres o 

de sus abuelas, y aprovechar este factor para desarrollar una campaña empática con el 

consumidor.  

No hay que olvidar, dentro del desarrollo de esta campaña, factores muy importantes 

como el antojo que induce al consumidor a comprar. Este tipo de detalles son de tomar en 

cuenta para plasmarlos dentro de la comunicación. El sabor, calmar la sed y el mitigar el 

calor del ambiente son palabras claves que se podrían utilizar también dentro de la campaña 

publicitaria.  

Se necesita que los canales de distribución sean más eficientes. No solo ampliarlos, 

sino también comunicar la existencia de ellos para que el público pueda llegar a comprar los 

helados a esos lugares. Por último, haciendo soporte a todo lo que se va a realizar a nivel 

gráfico, están los medios de comunicación que se pueden utilizar para la propaganda de dicha 

comunicación. Estos canales digitales si bien son gratuitos, es de considerar el poder pagar 

pauta para llegar a una población muchísimo más amplia. Comunicar por medio del 
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WhatsApp, o bien utilizar la página web como un medio de comunicación mucho más 

certero, con contenido e información relevante para los consumidores.  

Sin una campaña de comunicación consciente, el crecimiento de una marca a nivel 

local puede ser lento o incluso podría estancarse. Por ello es de suma importancia que toda 

la información recopilada en la investigación se pueda ver plasmada en una campaña de 

comunicación multimedios. La marca debe tener un crecimiento exponencial dentro del 

mercado, acompañada por una buena comunicación con sus clientes. De esta manera, 

microempresas o pequeñas empresas, como la que produce Helados Reina, podrán garantizar 

su existencia en el mercado. 

 

3. Objetivos 

En los siguientes objetivos de comunicación, lo que se pretende es poder desarrollar 

una campaña de comunicación integral, basada en los resultados obtenidos de la 

investigación que se hizo para Helados Reina. Estos objetivos están enfocados en poder 

desarrollar de una manera más empática la parte imagen de la marca, y así mismo, lograr 

llegar con mayor eficiencia y eficacia a los consumidores actuales y potenciales del producto. 
 

3.1. Objetivo general de la propuesta  

• Realizar una Campaña de Comunicación y Mercadeo para la marca Helados 

Reina, orientada al público meta residente del cantón central de Turrialba, durante 

el primer semestre del 2021. 
 

3.2. Objetivos específicos  

• Generar identificación hacia la marca basada en los aspectos más sobresalientes 

del perfil del consumidor, sus gustos y preferencias, por medio de una campaña 

gráfica atractiva. 

• Posicionar Helados Reina como un producto de mayor calidad en comparación 

con su competencia a nivel local. 

• Crear alianzas estratégicas comerciales con distribuidores y canales. 

• Incentivar la compra de producto por medio del servicio exprés con una 

campaña de promoción. 
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4. Objetivo creativo 

Implementar un concepto creativo basado en el disfrute pleno y empoderamiento 

del placer de la mujer, al consumir un producto rico y seductor. 
 

5. Mercado meta y público meta 

A continuación, se detallan el mercado meta y el público meta por trabajar en la 

campaña de comunicación. Tomando en cuenta que el mercado meta abarca en su totalidad 

a las personas que habitan en el cantón central de Turrialba y que gustan de comer helado, 

mientras que el público meta es solo la parte de ese mercado a la cual se le dirigirá la 

comunicación. 
 

5.1. Mercado meta 

Todas las personas a quienes les gusta consumir regularmente helados, en preferencia 

artesanal, hechos con productos naturales y elaborados de manera tradicional. 
 

5.2. Público meta 

Mujeres con edades entre los 20 años y los 40 años, que gusten refrescarse con 

helados, ya sea para saciar su sed o por antojo, que prefieran helados de elaboración artesanal 

con sabores y productos naturales, residentes del cantón central de Turrialba. 
 

5.3. Buyer Persona 
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Damaris 

Trabaja como asalariada 

 

Empresa: Trabaja en una institución del gobierno 

Edad: 32 años 

Género: Femenino 

Educación: Educación media, bachiller. 

Medios: Plataformas de redes sociales Facebook y WhatsApp 

Objetivos: Tiempo de calidad con la familia en casa. 

Desafíos: El encierro, los niños inquietos, antojos sin desplazarse. 

Cómo puede ayudarle mi empresa: Actividad familiar placentera de comer un helado. 

Manteniendo a los niños tranquilos y sin salir de casa. 
 

 
 

Evelyn 

Trabaja en una tienda de zapatos 

 

Empresa: Zapatería 

Edad: 23 años 

Género: Femenino 

Educación: Educación media, bachiller de colegio. 

Medios: Plataformas de redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp 

Objetivos: Tiempo de calidad con amistades y pareja. 

Desafíos: Estudio, deudas, relajación, entretenimiento. 

Cómo puede ayudarle mi empresa: Ofreciendo un producto para picar, refrescarse, un 

postre rico y fácil de comer después del almuerzo. 
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6. Concepto creativo 

No hay nada más placentero que saciar el deseo de un antojo, y cuando es antojo de 

helado, lo mejor es que sea rico y con un sabor que transporte a la persona a esos momentos 

gratos donde más lo disfruta. Evocando en el consumidor esa sensación de satisfacción al 

probarlos, donde realmente se visualice derritiéndose al probar uno, incitando ese placer 

culposo de saciar el deseo que se siente. 

Basado en esto, se propone el siguiente eslogan de la campaña: “Sabroso placer”. 

El concepto de esta campaña tendría una mezcla entre un tomo emocional y un tono 

racional, donde lo emocional es un 80% evocando recuerdos agradables que se han tenido 

durante el disfrute de un helado (niñez, la casa de la abuela, la escuela, el parque) y de lo rico 

que era comerse un helado y un 20% racional al exponer características propias del helado 

que lo hace “rico” para el público meta, como los ingredientes que se utilizan en su 

elaboración. 

 

7. Racional creativo 

El racional creativo no es más que la fundamentación escrita del porqué de las ideas 

que se van a trabajar en la campaña de comunicación, una guía tipo brief que ayuda a asentar 

en un contexto claro el raciocinio de la idea creativa como tal. El portal de publicidad 

Roastbrief define el racional creativo de la siguiente manera: 

¿Para qué sirve un racional creativo? Un racional creativo es una hipótesis, un 

supuesto, una conjetura, una suposición, sí, porque querer adivinar los procesos 

mentales de cualquier persona es un atrevimiento que ni los lingüistas acometen con 

la certidumbre del publicista. (Roastfbrief, 2013) 

Los helados no son más que un líquido saborizado de fruta, agua o leche que al ser 

expuestos a la refrigeración pasan a congelarse y a tomar la forma física del recipiente que 

lo contiene. Los Helados Reina se caracterizan por tener una presentación en bolsitas de 

forma cilíndrica que le dan un toque característico y que la diferencia de la mayoría de los 

productos y marcas de la competencia. Pero, todos estos son solo complementos al sabor 

propio de degustar e ir disfrutando poco a poco ese líquido congelado, que mientras se derrite 
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va dejando en el paladar de la persona el contenido del que está hecho, y esa sensación de 

placer al gusto evoca infinidad de recuerdos y sensaciones únicos para cada persona. 

“Sabroso placer”, más que un eslogan, es un sentimiento implícito en lo más profundo 

del ser de una persona, que al degustar de un helado añora satisfacer ese antojo de probar 

algo sabroso y a la vez, experimentar ese sentimiento de placer al satisfacer su deseo. 

Satisfacer un deseo y sentir placer al conseguirlo están estrechamente ligados a la 

necesidad de compensar un antojo y sentir placer al hacerlo, y precisamente la Real Academia 

Española (s.f.) define antojo como: “un deseo apremiante y pasajero, habitualmente 

caprichoso”. Es la desesperación del deseo humano implícito en satisfacerse casi 

inmediatamente, siendo este pasajero, pero caprichoso, si no es resuelto al instante. El antojo, 

sobre todo con un alimento sabroso, es un sentimiento fuerte en muchas personas que desean 

algo ya y pronto, y al unirlo o vincularlo estrechamente con helados, definitivamente es una 

carta fuerte para jugar a favor de la marca.  

Sin embargo, la base del eslogan es el sabor, “lo sabroso” que resulta probar algo que 

se desea. Estas dos palabras juntas, aparte de ser dos atributos muy fuertes de la marca, 

forman un eslogan de campaña que refleja un éxtasis del placer individual y de auto 

satisfacción, que va más allá del acto físico de solo comerse un helado. Cala intrínsecamente 

en el deseo mismo de sentir placer al degustar y de sentir satisfacción por el extraordinario 

sabor que tiene.  

Helados Reina es una pequeña empresa que produce y vende helados, y aunque sea 

pequeña, sus productos son capaces de generar grandes reacciones y sentimientos. Sin 

embargo, todo este racional creativo y esta campaña de comunicación y mercadeo tiene un 

“Talón de Aquiles”, y es precisamente el nombre actual de la marca.  

Si se desea generar pasión y placer con el concepto creativo, se necesita crear la 

misma reacción con el nombre de la marca. Para tener un mayor impacto en los 

consumidores, necesariamente se requiere ligar un buen nombre con la campaña creativa y 

el eslogan poderoso. Por eso, se propone un cambio de nombre de marca ligado 

estrechamente a la campaña. El nombre actual es débil, trillado y hasta inocente.  

Basados en los insights, en los gustos de los consumidores y sus preferencias, 

surgieron dos atributos interesantes que unidos forman un nombre idóneo para la nueva 

marca. “Helados Dulcerreal”, palabra compuesta que expresa dulzura y realeza por sí misma, 

casi, creando uno nuevo atributo juguetón para los helados.  
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Por un lado, está la palabra “dulce”, que se relaciona a las características físicas que 

aman los consumidores de los helados, y la otra, derivada del nombre original Reina, que es 

el nombre de la dueña del negocio, sobresale entonces, “real” proveniente y asociada a 

realeza, la cual evoca grandeza, lujo y poder casi monárquico. Además, se puede también 

vincular ambas palabras a su lugar de origen, Turrialba, la campiña que por mucho tiempo 

ha sido relacionado con la cosecha de caña dulce de azúcar y su permanencia en el tiempo 

como uno de los productores de azúcar más importantes del país, en cierta forma, reyes de lo 

dulce. 

El cambio de nombre definitivamente ayudará a que la campaña tenga un sentido 

creativo, pero lógico al mismo tiempo, afianzando un nombre más sólido, al oído más fino y 

en términos de mercado más atractivo en comparación con Helados Reina. 
 

8. Estrategia 

El cuadro de estrategias es la guía para elaborar las piezas por trabajar, según los 

objetivos y los públicos. Este cuadro contiene no solo las estrategias por seguir, sino también 

las tácticas por desarrollar. 
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Tabla 2 de estrategias 
Cuadro de estrategias según los objetivos, estrategias y las tácticas propuestas 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS PÚBLICO META 

Generar identificación hacia la 

marca basados en los aspectos más 

sobresalientes del perfil del 

consumidor, sus gustos y 

preferencias por medio de una 

campaña gráfica atractiva. 

 

Creación de una serie de campañas 

para dar a conocer la nueva imagen 

de la marca, un concepto nuevo 

basado en la idea “una realeza”, 

donde se resalte las cualidades 

físicas que tiene el producto, 

asociadas a los aspectos más 

sobresalientes del perfil del 

consumidor, sus gustos y 

preferencias. 

 

• Diseño de nueva imagen 

gráfica de la marca que 

comprenda el nombre, logo, 

usos correctos, paleta 

cromática, tipografías y 

slogan. 

• Diseño de campaña de 

expectativa alegando a un 

concepto nuevo dentro del 

imaginarium de una realeza. 

• Diseño de campaña de 

lanzamiento de la nueva 

marca. 

• Diseño de campana de 

mantenimiento con afiches o 

banners para redes sociales, 

mostrando las cualidades del 

producto relacionadas con la 

nueva marca. 

Mujeres que gustan de comer 

helados, con edades de 20 a 40 

años. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS PÚBLICO META 

• Diseño de una page landing 

de la nueva imagen. 

• Elaboración de cuña de 

expectativa para perifoneo. 

• Elaboración de un performers 

con vendedores vestidos con 

trajes de época medieval. 

 

Posicionar Helados Dulcerreal 

como un producto de mayor 

calidad en comparación con su 

competencia a nivel local. 

 

Creación de una serie de 

publicaciones que resalten las 

cualidades físicas del producto, 

para demostrar que es una marca de 

mucha mejor calidad que su 

competencia a nivel de sabor. 

• Diseño de banners o afiches 

para redes sociales que 

resalten el sabor de los 

helados favoritos por sus 

materiales de elaboración en 

comparación con su 

competencia. 

• Diseño de banners o afiches 

para redes sociales que 

resalten nuevos sabores de 

helados diferenciadores de la 

competencia. 

 

Mujeres que gustan de comer 

helados, con edades de 20 a 40 años 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS PÚBLICO META 

Crear alianzas estratégicas 

comerciales con distribuidores y 

canales. 

 

Creación de asociaciones sólidas 

con empresas estratégicas de la 

localidad que ayuden al incremento 

de las ventas mediante la 

colocación, distribución y venta del 

producto. 

• Diseños para redes sociales 

para comunicar asociación 

con empresas de distribución. 

• Colocación de banner en la 

página de socios comerciales 

de distribución. 

• Generación de reportajes o 

noticias anunciando alianzas. 

 

Socios comerciales que 

distribuyan, revendan o coloquen 

productos en puntos de venta. 

Incentivar la compra de producto 

por medio del servicio exprés con 

una campaña de promoción. 

 

Desarrollo de una serie de 

publicaciones regulares durante 

todo el año para el fomento de la 

compra por medio del servicio 

exprés, de forma fácil, rápida y 

segura. 

 

• Venta de paquetes de 4 

unidades con servilletas con 

nueva imagen. 

• Promociones, regalos y 

descuentos exclusivos para en 

compra en exprés. 

• Plan de fidelización de 

compra exprés. 

Mujeres que gustan de comer 

helados, con edades de 20 a 40 

años. 

Implementar un concepto creativo 

basado en el disfrute pleno y 

empoderamiento del placer de la 

Desarrollo de campaña creativa 

sostenida en la idea del eslogan 

“Sabroso placer” y la sensación 

placentera que siente la mujer al 

comerse un helado. 

• Banners para redes sociales 

que de forma sugestiva 

sugiera el placer culposo que 

se siente al comer un helado y 

Mujeres que gustan de comer 

helados, con edades de 20 a 40 

años. 
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OBJETIVO ESTRATEGIAS TÁCTICAS PÚBLICO META 

mujer, al consumir un producto rico 

y seductor. 

 

la satisfacción de 

empoderamiento de hacerlo. 

• Utilizar el espacio de 

“historias” en Instagram, 

WhatsApp y Facebook para 

generar interacción “pícara” 

con preguntas provocadoras 

asociadas a las experiencias 

placenteras de comer helados. 

• Creación de un video emotivo 

institucional para redes 

sociales que ayude a 

empoderar la marca como 

hecha por mujeres para las 

mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 2020.  
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9. Descripción de la estrategia de comunicación 

En el presente apartado se explica el porqué del planteamiento tanto de comunicación 

como de mercadeo y comunicación de las estrategias y las tácticas que se trabajan, siempre 

siguiendo la línea marcada por los objetivos ya establecidos y que son la columna vertebral 

de lo que se va a hacer con la propuesta de la nueva marca. 

 

9.1. Estrategia 1 

En el estudio realizado se recuperan interesantes aspectos a nivel del perfil del 

consumidor para el planteamiento de la nueva marca. El más importante es que los productos 

en su mayoría son seleccionados por mujeres de una edad entre los 20 y los 30 años, que 

prefieren consumir helados de tipo artesanal, frente a los fabricados por grandes empresas. 

Esto apunta a un producto preferido mayormente por mujeres. 

Siendo así, la recomendación es crear una marca más atractiva a las mujeres, que 

trabaje de mejor forma esa relación producto/ consumidor a nivel emocional y psicológico, 

por esta razón la propuesta debe cambiar no solo el nombre, sino también el enfoque de venta, 

para acercarse aún más a ese público, generar afinidad y el sentir de empoderamiento tanto 

para la marca, como para el segmento de mercado que lo consume. 

El concepto de “realeza”, va acorde tanto a la marca como al público al cual se quiere 

abordar: Toda aquella mujer que lo consume se convierte en reina. 

 

9.2. Footprint 

En el siguiente apartado se puede leer el Footprint de la marca. 
Esencia de la marca: 

Helados artesanales en bolsa, tipo “apretado”. 

 

Posicionamiento de la marca: 

Una marca preocupada por elaborar helados artesanales, con productos naturales, de alta calidad y frescos, 

y presentados tradicionalmente en bolsa, tipo “apretado”. 

 

Público de la marca: 

Mujeres con edades entre los 20 años y los 40 años, 

que gusten refrescarse con un helado ya sea para 

Beneficios para el consumidor: 

Elaborado con ingredientes frescos, frutas frescas, 

leche descremada de la mejor calidad. 
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saciar su sed o por antojo. Que prefieran 

preferiblemente helados de elaboración artesanal 

con sabores y productos naturales. Residentes del 

cantón central de Turrialba. 

 

Es preparado con base en recetas tradicionales de 

helados como hechos en casa. 

No contiene ingredientes o aditivos artificiales, ni 

preservantes dañinos para la salud. 

Tiene helados basados en agua y en leche. 

 

Insight: 

• Me gustan porque son helados que saben a 

los que hacía abuela.  

• Son helados ricos porque sí saben a lo que 

son.  

• Me recuerdan a los helados que probaba en 

mi niñez. 

• Rico un helado, más cuando hace calor. 

Discriminador de la marca: 

• Su presentación, al ser tipo “apretado”, el 

helado empacado en una bolsa es cómodo 

para consumir, no se chorrea ni desperdicia 

el producto al ir descongelándose, es de fácil 

transporte y almacenamiento. 

• Al ser plástico se está implementando 

promociones para la recolección de las 

bolsitas luego del consumo para reciclarlas 

en vez de botarlas. 

 

 

Personalidad: 

Profesional:  

• Es nueva en el mercado, sin embargo se 

orienta a los procesos que realiza. 

Comprometida con la calidad. 

Emprendedora:  

• Deseosa de superarse a sí misma, mantener 

la calidad que tiene hasta el momento y 

seguir innovando dentro de sus 

posibilidades. 

Valores: 

Fomento de tradiciones:  

• Recetas originales, fomentando los sabores 

de antaño. 

Calidad:  

• Siempre utilizando los mejores ingredientes 

y materias primas. 

Compromiso:  

• Los clientes son el centro del servicio y a 

ellos se les da lo mejor para que estén 

satisfechos. 

 

 

Táctica 1 Nueva imagen 
 
Nueva imagen 

Los Helados Reina presentan desde su creación una imagen simple y cliché basada 

en el nombre de la propietaria, con una ausencia total de atractivo e identificación para con 
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los consumidores, por lo cual se propone cambiar esa imagen un tanto intrascendente y 

anticuada. 

Se plantea un trabajo extenso de modificaciones que va desde el mismo nombre del 

producto, pasando por los colores, formas y figuras para resaltar un concepto que busca tener 

presencia y empoderamiento por parte de las consumidoras finales.  

El concepto de “realeza” se basa en el nombre de la antigua marca “Reina” pero 

llevándola un paso más allá, es decir, involucrando a los consumidores en un mundo de 

fantasía donde todas son reinas, parte de una realeza y partícipes de toda una identidad de 

liberación, dueñas de sus decisiones, de lo que desean, lo que quieren y cómo lo hacen para 

su propia satisfacción personal. 

Se presenta a continuación un escrito basado en una historia fantástica que explica de 

una forma narrativa el origen del nuevo nombre y del concepto real que lo cubre. Esta es la 

historia descrita: 

Cuenta la leyenda que en unas antiguas tierras, bendecidas de leche y miel, con 

plantaciones de caña de azúcar e inmensas granjas ganaderas al pie del majestuoso volcán 

Torre Alba, existía un reino que se caracterizaba por no poseer un rey. Era comandado y 

liderado los una dama fina y elegante, amante de los placeres más dulces que su tierra le 

podía ofrecer.  

Esta Reina, era tan majestuosa que dedicaba sus días a buscar frutos de calidad y 

dulzura para consumir. Poseía el humilde don de dar y compartir con todos sus súbditos las 

riquezas de su reino. Y era amada por eso. Un día, la Reina amaneció con un antojo 

irresistible de comer algo frío, algo dulce, algo sabroso, un alimento o postre que la hiciera 

derretirse por su sabor. Sin embargo, por más que probó y buscó, no encontró ningún helado 

que le llenara su deseo. Su abuela Reina, sabia y tierna como suelen ser las abuelas, se 

acercó a su nieta y le preguntó qué pasaba.  

Ella, sollozando y en tono triste, le contó que no halló en el reino sabor de helado 

que realmente le saciara su antojo por saborear un manjar sin igual. La abuela, al ver el 

deseo de su nieta, buscó dentro de un cajón que tenía en sus aposentos, estaba hermosamente 

decorado con pinturas de frutas, flores, cucharas y cucharones, y sacó de él, un pequeño 

libro escrito a mano.  

Este recetario ha pasado de generación en generación en su nuestra familia, este 

libro contiene toda la felicidad de dulzura de este reino, y ahora es tuyo, para que lo 
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compartas con los que más amas. La Reina, lo contempló y leyó hasta altas horas de la 

noche, y con cada página que pasaba, se le iluminaba más y más su rostro de felicidad.  

La mañana siguiente se escuchó un estruendo en la cocina del palacio. Era la Reina, 

que no durmió, ya que pasó toda la noche preparando cada una de las recetas del libro, 

probando, cantando y bailando al probarlas. Su felicidad y dicha eran enormes. ¡Abuela!, 

prueba este helado que hice anoche. La abuela probó cauta el frío manjar, y como por arte 

de magia la cocina, el palacio, el reino entero se alumbró tal cual rayo de sol la iluminara.  

Haciendo una pausa, la bella anciana exclamó: ¡Es delicioso! No solo es delicioso, 

le respondió la nieta, es un “sabroso placer”, es un Helado Dulcerreal, y todos en el reino 

tienen que probarlo. 
 

 

Figura n.° 68. Nueva imagen Helados Dulcerreal 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

Nombre de la nueva marca 
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La palabra Dulcerreal es un juego divertido que recuerda la marca anterior, pero 

integrando aires de grandeza y realeza, en vez de solo el nombre propio de la dueña del 

producto. Helados Dulcerreal nace para dar una sensación de dulzura y elegancia al 

pronunciarlo, relacionando el nombre a un producto fino y de calidad. Es la portada de un 

libro lleno de sorpresas gustativas para el consumidor que no solo desea, también merece, lo 

mejor. Se conforma por las palabras “dulce” y “real”, de tal manera que asemeja un apellido 

compuesto, un nombre nuevo, con nueva identidad a partir de dos atributos que lo 

caracterizan. 

 

Logotipo 

El logotipo posee elementos propios de la iconografía de la realeza, que se mezclan 

sutilmente para conformarlo. Una corona, un bastón real, tipografías elegantes y un escudo 

formado por las letras “HD” en conjunto con la coronita, crean una especie de isotipo que se 

puede utilizar de maneras creativas como representación de la misma marca. La unión de los 

elementos crea un imalogo atractivo, que proyecta elegancia y sofisticación al mismo tiempo, 

que al leerlo invoca dulzura y una marca incluso hasta gourmet al pronunciarlo. 
 

 

Figura n.° 69. Logotipo Helados Dulcerreal 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Eslogan 

El eslogan de Helados Dulcerreal es “Sabroso placer”. Es otro juego de palabras que 

evocan la imaginación de eso que es prohibido, pero delicioso al mismo tiempo. Sugestivo 

al escucharlo, pero que refleja de manera muy simple el deseo de querer empoderar a la mujer 

de una forma un tanto “pícara” dentro su propia decisión sobre cómo y cuándo comerse un 

helado, que tal vez está hecho con ingredientes que “no debería” comer, como el dulce, 

azúcar, leche o algunas frutas, pero que es tan rico, ¡que, ¡qué importa! Se prueba cuando 

“yo quiera”. Además, ambas palabras dentro de la investigación se consideran atributos 

importantes para el consumidor a la hora de valorar su percepción de calidad respecto al 

producto. 
 

 

Figura n.° 70. Eslogan Helados Dulcerreal  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020.  

 

Usos correctos 

Los usos correctos del logo se sostienen en la simplicidad y la elegancia, mucho va 

dirigido por la paleta cromática con colores sólidos. Sin embargo, se espera que el logo en lo 

posible esté siempre limpio y sin ninguna distracción visual, exceptuando por una textura 

predefinida que se utilizaría en acabados muy específicos del logo, mayormente utilizados 

para presentación en animación o video. 
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Figura n.° 71. Usos correctos del color 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Paleta cromática 

Los colores son básicos y muy elegantes a la vez. Un color rojo escarlata, propio de 

las capas y vestiduras de la realeza y un amarillo con tintes de dorado tratando de asemejar 

el oro brillante. Además, se trabaja con un par de colores más en modo de secundarios para 

utilizarlos en gráficas de fondo blanco o en tipografías para texto. Un púrpura que se utilizaría 

en muy pocas cantidades, un gris oscuro para acentuar en algunos casos junto con un gris 

claro para demarcaciones y blanco. 
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Figura n.° 72. Paleta cromática 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

 

Figura n.° 73. Proporción uso de colores 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Tipografías 

Las tipografías se basan en clásicas Serif que le sumen elegancia tanto al logo como 

a las representaciones escritas. La tipografía primaria es la EloquentJFPro Regular, 
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acompañada de la secundaria que se llama Copperplate Gothic Bold. Se trabaja con una 

tipografía extra para escrito, la Franklin Gothic en todas sus variantes de la familia: Book, 

Demi, Heavy y Medium. 
 

 

Figura n.° 74. Tipografías 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 2 Expectativa 

Al contar con todo un rediseño de imagen, es necesario comenzar a darle vida a la 

marca y posicionarla dentro del mercado y en la mente de los consumidores que ya se sabe 

les gusta el producto por su sabor y su forma física. Helados Dulcerreal es una marca que 
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basa su concepto en la realización y el empoderamiento de la mujer como una persona que 

logra lo que se propone y quiere, sin importar los obstáculos. 

Esta táctica se basa en crear una expectativa de la llegada de dicha marca. De una 

forma creativa y creándole al consumidor un interés por una novedad y una fantasía que gira 

en torno a un personaje ficticio de la realeza. Para ello se realizan una serie de piezas 

publicitarias distribuidas en los distintos medios digitales a los que la marca tiene acceso, 

como las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. 

La creatividad se sostiene en el concepto de que la realeza viene y trae algo, 

conoceremos sus secretos que son tradición en su familia. Esta sería pauta alrededor de 4 

semanas para generar la expectativa suficiente y el interés para la llegada del lanzamiento. 

 

 

Figura n.° 75. Campaña de expectativa 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

Táctica 3 Lanzamiento 

La campaña de lanzamiento es la gran fiesta del pueblo al recibir a su realeza. Consta 

de una serie de piezas que se centran en la llegada de la corte real con sus deliciosos sabores 

hechos helados. La marca Dulcerreal durante poco más de 8 semanas estará presente en las 
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redes sociales dándole la bienvenida a un dulce incomparable, lleno de alegría y felicidad 

para quien los pruebe. La larga espera es ahora felicidad y recompensa: Dulcerreal ya está 

disponible para todos. 
 

 

 

Figura n.° 76. Campaña de lanzamiento 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 4 Mantenimiento 

La campaña de mantenimiento es una serie de piezas publicitarias pautadas en medios 

digitales y redes sociales, donde básicamente su función es crear recordación constante y 

presencia de la marca a lo largo de un tiempo indefinido. Esos diseños pueden continuar con 
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la idea que se ha trabajado de la fantasía del reinado, la realeza y la Reina que reparte 

deliciosos helados a su pueblo. El mantenimiento puede variar según el medio digital que se 

trabaje, pero debe enfocarse en la misma línea. 
 

 

Figura n.° 77. Campaña de mantenimiento 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 5 Page Landing 

Es una página web que accede con un dominio representativo como dulcerreal.com o 

heladosdulcerreal.com. Debe contener la historia de la marca redactada de una forma simple 
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y entendible, demarcar los sabores del producto y, por supuesto, el contacto para localizar la 

marca y generar la compra. 

Además, dentro del contexto general de las estrategias, la página sirve para reunir 

distintos objetivos en un solo lugar, como lo son formularios para participar en promociones, 

recolección de data, contactos de consumidores y clientes, es una ventana de venta directa ya 

sea por encargo o exprés, conocer las asociaciones con empresas estratégicas para el negocio, 

dar a conocer la marca y los productos de Helados Dulcerreal. Es la vitrina de la marca y 

donde todas las comunicaciones convergen para crear esa sinergia entre el consumidor y la 

marca. 

 

 

Figura n.° 78. Page Landing, visualización web y smartphone  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 79. Page Landing viñetas  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Táctica 6 Perifoneo 

Turrialba es un pueblo donde aún muchos de los medios tradicionales son poco 

accesibles para las marcas que recién empiezan. Sin embargo, existen otros medios menos 

costosos que se acoplan perfectamente para poder llevar el mensaje de nuevas marcas y de 

una efectividad muy alta. Uno de ellos es el perifoneo. Al ser un lanzamiento, el recurso del 

perifoneo es una excelente opción, a nivel cultural y de costos, para llegar a los públicos que 

viven en un cantón conformado por caseríos y barrios. Un buen mensaje, creativo y retador 

puede lograr una atracción e interés en los oyentes. 

La táctica del seguir la línea de una propuesta creativa basada en la realeza y en el 

cuento o fantasía del ambiente real permitiría crear un ambiente interesante y atractivo dentro 

de un medio donde las personas regularmente están acostumbradas a voceos típicamente de 

retail. Contar con un Storytelling para perifoneo es una apuesta osada, pero viable si se desea 

entrar fuerte al mercado y a la recordación en la mente del consumidor. 

 

TITULO: GUIÓN PERIFONEO HELADOS DULCERREAL 

PROGRAMA: PERIFONEO 

VERSIÓN: EXPECTATIVA 

1 CONTROL: ENTRA TRACK 1 OPENNING POR FADE IN DURANTE 5 SEG. PASA A 2P Y 

MANTIENEN HASTA LÍNEA 6 

2 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA” 

3 LOCUTOR 1 ¡PUEBLO DE TORRE ALBA! SERÉIS 

TESTIGOS DE LA VENIDA DEL MÁS 

DULCE SABOR QUE EMANAN VUESTRAS 

TIERRAS. 

4 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA” 

5 LOCUTOR 1 ES UN HONOR QUE VUESTROS 

PALADARES NO PODRÁN CREER. 

LA REINA DE VUESTRAS TIERRA 

ORDENA QUE PRONTO TODOS EN ESTE 

SUBLIME REINO DISFRUTEN DE ELLOS. 

6 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA” FX CAMPANAS 

7 LOCUTOR 1 ¡PRONTO, PUEBLO! ¡PRONTO! 

VUESTRA REINA LO DEMANDA. 

8 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA”. SALIDA SE VA POR FADE OUT. 
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TITULO: GUIÓN PERIFONEO HELADOS DULCERREAL 

PROGRAMA: PERIFONEO 

VERSIÓN: LANZAMIENTO 

1 CONTROL: ENTRA TRACK 1 OPENNING POR FADE IN DURANTE 5 SEG. PASA A 2P Y 

MANTIENEN HASTA LÍNEA 6 

2 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA” 

3 LOCUTOR 1 ¡LLEGÓ EL DÍA! ¡LLEGÓ EL DÍA! 

4 CONTROL: FX CAMPANAS REPLICANDO 

5 LOCUTOR 1 PUEBLO AMADO DE LA TORRE ALBA. LA 

REINA SE REGOCIJA DE ORGULLO POR 

PRESENTARLES EL SABROSO PLACER DE 

LOS HELADOS DULCERREAL. 

RECETAS QUE HAN PASADO DE 

GENERACIÓN EN GENERACIÓN PARA 

VUESTRO DELEITE. 

ENTRAD A HELADOSDULCERREAL.COM 

Y ADMIRAD LA DICHOSA CREACIÓN DE 

ESTA BENDECIDA TIERRA. 

HELADOS DULCERREAL. 

SABROSO PLACER. 

6 

7 

8 

9 CONTROL: FX TROMPETAS “FANFARREA”. SALIDA SE VA POR FADE OUT. 

 

Táctica 7 Performers 

Para llamar la atención y dar de qué hablar en el pueblo hay que sacarlos de su estado 

natural y presentarles algo nunca visto o pocas veces utilizado, una presentación de 

vendedores vestidos de época. La intención es atraer las miradas con coloridos vendedores 

ubicados en distintos puntos del pueblo, que capten la atención de los transeúntes y se 

acerquen a mirar, conocer y a comprar. Los vendedores estarán vestidos de “cortesanos” de 

Reina, con las típicas vestimentas de Edad Media, con trajes pomposos, largos vestidos, 

pelucas y atractivos maquillajes. 
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Figura n.° 80. Propuestas gráficas para disfraces o vestidos para vendedores 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

9.3. Estrategia 2 

La segunda estrategia se basa en crear una serie de publicaciones que resalten las 

cualidades físicas y atributos del producto, para demostrar que es una marca de mayor calidad 

que su competencia por el sabor, la variedad de sabores, la presentación final, el servicio 

ofrecido en el acto de la venta y finalmente la percepción de la relación calidad-precio. 

Esta estrategia busca comunicar una integralidad del producto como tal, a nivel de 

empaque, en preparación de sabores e incluso en el servicio al cliente. El objetivo detrás esto 

es demostrar que el producto es y seguirá mejor que su competencia directa.  

 

Táctica 1 Sabores favoritos 

La primera táctica para lograr esta estrategia se va a concentrar en los sabores 

existentes que son los preferidos por los clientes. Sabores como el de coco, natilla con fresa, 

churchill, chocomaní y dulce de caramelo son los más gustados y su vez, los mejor vendidos, 
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por lo que realizar una campaña para seguir promocionándolos y reafirmándolos como los 

mejores y más deliciosos es muy importante. 

La comunicación va a seguir en redes sociales, paralela a la campaña de 

mantenimiento de la marca con el tema de realeza, apoyándose en el sello de calidad 

Dulcerreal. 

Un diseño fresco permitirá crear de manera pícara pero muy sugestiva esa relación 

entre el producto y la calidad, con una recordación y a la vez posicionamiento de la marca 

sobre su competencia. Resaltando siempre los nombres de los sabores con colores fuertes y 

llamativos. Es una manera agresiva de decirle al consumidor: “La marca ya está aquí”, “Y de 

una calidad superior”, “No es un helado, es una experiencia de placer”, todo a partir de una 

campaña atractiva, pero simple al mismo tiempo.  

 

 

Figura n.° 81. Diseño sabores favoritos para redes sociales 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 82. Diseño sabores favoritos 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 2 Sabores nuevos 

Para seguir siendo mejor que la competencia, se debe ir un paso adelante. En un 

mercado tan lleno de marcas renacientes, y muchas veces atrayentes, estar presente en las 

mentes de los consumidores se logra con persistencia y dedicación. Aún cuando Helados 

Dulcerreal cuente con sabores de gran calidad y deliciosos, es imperante seguir innovando.  

Por esta razón se trabaja una campaña de lanzamiento de nuevos sabores. Este periodo, de 

los primeros seis meses del año, el calor, el clima y las estacionalidades de algunas frutas, 

ayudan a la creación de sabores exóticos y refrescantes que funcionen en el propósito de 

seguir ofreciéndoles calidad a los consumidores. 

La campaña comprende piezas de presentación de productos, donde estos se ven 

frescos y deliciosos, más una representación visual victoriana atractiva. Se usa fotografías 

donde la fruta se ve fresca y atrayente, y que induzca a placer de probarlos. La idea del diseño 

está en la presentación de nuevos miembros de la familia en recuadros fotográficos. 
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Figura n.° 83. Presentación nuevos sabores individuales 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 84. Presentación nuevos sabores  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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9.4. Estrategia 3 

Esta estrategia es sumamente importante a nivel de operaciones. Con las estrategias 

anteriores se aborda la marca y lo productos, pero con esta se centra en las relaciones 

comerciales que se tienen con otras empresas para que la marca Dulcerreal llegue a más 

consumidores y tener más clientes felices con el producto. 

Se trabaja en la creación de asociaciones sólidas con empresas estratégicas de la 

localidad que ayuden al incremento de las ventas mediante la colocación, distribución y venta 

del producto. Es decir, crear nuevas alianzas y reforzar los lazos con las empresas con que 

actualmente se trabaja. 

Ninguna empresa puede sostenerse sola, eso es evidente, se necesitas de otras 

empresas para poder crear, operar y llegar a los consumidores, muchas veces esas empresas 

terminan siendo solo proveedores, pero, existen otro tipo de empresas que, por su naturaleza 

de negocio, pueden ser muy convenientes para hacer crecer la actividad propia.  

Pensando en mejorar los procesos de producción, venta y distribución se necesita 

crear socios estratégicos para ser más eficiente, este es un proceso de trabajar con mucho 

cuidado y que hay que estar reforzándolo constantemente. Los Helados Dulcerreal se 

producen en Turrialba y su enfoque, por el momento, es localista, con ambición a crecimiento 

y llegar a otros territorios y zonas. Sin embargo, aun cuando se trabaje en el nivel local, las 

asociaciones han sido muy importantes.  

El músculo de la producción con proveedores locales ha funcionado muy bien, y a la 

hora de distribuir y vender el producto también ha sido de mucho provecho sostenerse en 

empresas dedicadas a la distribución, como motorizados y encomiendas y revendedores para 

puntos de venta o ventas en ruta. Sin embargo, es de suma importancia seguir fortaleciendo 

esos vínculos para el crecimiento de todos los involucrados en la estructura de negocio que 

Dulcerreal plantea. 

 

Táctica 1 Divulgar asociaciones 

De nada sirve que se trabaje en asociaciones sólidas si no se “cacarea”. Comunicarlo 

y que los consumidores conozcan de asociaciones entre empresas favorece a ambas 

organizaciones e internamente a su relación. Si una organización es conocida como de buena 
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calidad y esta se asocia con otra, el cliente siempre vincula ambas como buenas, por lo que 

la reputación de una favorece a la otra. De ahí la importancia de comunicar dichas relaciones.  

Esta primera táctica es para que los consumidores y clientes conozcan de las empresas 

que también son parte de desarrollo productivo de la marca y, así, favorecer esos vínculos 

positivos a nivel de reputación de negocio. 

 

 

Figura n.° 85. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Táctica 2 Socios en Page Landing 

En una de las estrategias anteriores se plantea la creación de un page landing de la 

marca, que dentro de varias funciones que cumple una es la exposición pública de las 

asociaciones comerciales que la marca tiene con otras empresas. 

Colocar los logos y links de las empresas asociadas al negocio cumple el objetivo de 

promocionar dichas marcas, crear y afianzar el vínculo público con ellas, y generar afinidad 

entre los consumidores en el conjunto de marcas. “La unión hace la fuerza, juntos, no 

revueltos” se dice popularmente. Las marcas son seres vivos que para sobrevivir tienen que 

unirse y ayudarse entre ellos, y es sano exponer esa unión. 

El apartado especial dentro de la página web de Dulcerreal lleva a las páginas de 

dichas marcas y parte de la asociación es que de las webs de estas marcas el consumidor 

pueda descubrir Dulcerreal. De igual forma, las comunicaciones entre las redes sociales y las 

menciones de las marcas en algunas comunicaciones de producto. 

 

Figura n.° 86. Promoción paquetes para redes sociales 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020.   
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Figura n.° 87. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020.  

 

Táctica 3 Reportajes 

Para esta estrategia se utiliza tanto las redes sociales como la página web de la marca. 

Muchas veces se basan las campañas en anuncios y piezas publicitarias, siendo estás videos 

o imágenes, y pocas veces se incluyen tácticas de relaciones públicas o de generar 

información en medio de noticias. Las noticias o notas de prensa son un medio muy útil para 

generar credibilidad al consumidor, criterio de opinión respecto a un producto y difusión. 

Estas noticias algunas veces son reportajes expuestos en medios locales oficiales como parte 

del contenido regular del medio y, otras veces, de paga.  

Sin embargo, para esta táctica se hará uso de los medios escritos con los que cuenta 

la marca para generar su propia exposición. Un blog interno en la página web sirve no solo 

para generar contenido, también para ayudar a los sistemas de búsqueda a encontrar 
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información determinada. Publicaciones constantes en forma de noticia dentro del blog poco 

a poco irán creando una red de palabras claves de la marca, para que cuando eventualmente 

los consumidores busquen Helados Dulcerreal, les sea más sencillo de encontrar. Además, 

dichas notas pueden exponerse en las redes sociales para enlazarlas directamente a la página 

web o sitios de nuestro interés comercial.  

Utilizar las alianzas como noticias de interés no solo generará credibilidad, también 

interés por parte de los consumidores y cliente hacia la marca propia y de igual manera, hacia 

la marca del socio estratégico, creando así una mayor fortaleza entre marcas. 

 

Titular: Dulcerreal asocia su reino con JL Express 

¡Buenas noticias! A partir de este lunes Helados Dulcerreal comienza a realizar sus envíos 

mediante la empresa de mensajería y paquetería JL Express. 

JLExprees es una empresa radicada en Turrialba con más de 5 años de experiencia en 

entrada de pedidos, alimentos y paquetería, y ahora en asociación con Dulcerreal espera 

ampliar su cartera de clientes y exposición en todo el cantón turrialbeño. Cuenta con 5 

motorizados que hacen viajes dentro y fuera del centro de Turrialba, yendo a pueblos vecinos 

tan alejados como Santa Teresita, Tuis, Cervantes de Cartago y hasta Siquirres.  

Con esta alianza, Helados Dulcerreal espera poder llegar a sus clientes de la manera más 

rápida y segura, ya que no solo cuenta con el servicio de ir y entregar los productos, también 

se encarga de manejo de cobros, al contar con sistemas como Conexión BP, tarjeta de 

crédito, débito y transferencias vía Sinpe. 

Sin duda los más beneficiados de este convenio serán los amantes de los placeres dulces, 

quienes ahora pueden saciar su antojo de helado prácticamente a cualquier hora. 
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Figura n.° 88. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

9.5. Estrategia 4 

Después de la propuesta de una nueva identidad imagen y remozar la cara de la marca, 

se continua con la comunicación de la calidad de los productos tanto nuevos como los 

preferidos y luego, las asociaciones con empresas para poder colocarlos y vender más. Pero 

falta una cuarta estrategia, que se centra ya propiamente en el cómo vender los productos, el 

modelo de negocio y el sistema para generar ingresos.  De ahí, la propuesta de esta estrategia, 

el desarrollo de una serie de publicaciones regulares durante todo el año para el fomento de 

la compra por medio del servicio exprés, de forma fácil, rápida y segura. 

Estructuras de negocios hay muchas, y cada una es propia de la naturaleza del negocio 

en sí. Algunas pueden desarrollarse basadas en estándares normales de comercialización y 

otras según los recursos que se tengan e incluso los ambientes macro y microeconómicos en 

los cuales se desarrollan las marcas. La cultura, la zona, y las facilidades para comercializar, 

además de los socios comerciales, pueden afectar el desarrollo de una idea, a nivel de 
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negocio. Helados Dulcerreal es un negocio pequeño, pero con mucha energía para crecer, e 

igual que muchos pequeños emprendimientos ha tenido que reinventarse antes los 

acontecimientos atípicos de este año, como lo fue la pandemia y la caída de la economía. 

En la actualidad, las condiciones de ventas en línea y la nueva realidad de comercio 

electrónico han favorecido a muchas empresas pequeñas que no tenían la oportunidad de 

crear negocio con los sistemas tradicionales de comercialización. Ahora, es más sencillo, 

rápido y confiable crear propuestas interesantes para los consumidores, que ya están 

acostumbrándose a la compra en la red. El sistema de comprar, pagar, que te lleven el 

producto hasta la comodidad de la casa o trabajo, hace unos años era impensable realizarse, 

pero con el advenimiento de la nueva realidad producto de la pandemia, esa cultura de compra 

online se fortaleció. 

Esta ola es la que hay que tomar, y por eso esta estrategia se basa en formalizar los 

canales de venta online para la marca. 

 

Táctica 1 En paquete 

La primera táctica es muy sencilla, pero ingeniosamente importante. Los helados 

regularmente se venden ya sea por unidades o en paquetes grandes. La propuesta en esta 

táctica es crear paquetes de 4 unidades, donde cuatro no son muchos, pero tampoco son 

pocos, y si el cliente desea más puede comprar varios paquetes según sus necesidades. En 

cierta forma es un combo de unidades que puede funcionar como ración idónea.  

Al comprar online lo mínimo que puede esperar un cliente es una porción de cuatro 

sabores y, además, una servilleta, la cual pareciera ser una cortesía útil, casi indispensable, 

que pasa desapercibida y hasta poco apreciada, pero necesaria para comer un buen helado. 

Al mismo tiempo, es un medio de branding para la marca, si la servilleta va con el logo 

nuevo, y un detalle que el cliente muchas veces no espera con productos como estos, que por 

costumbre suele consumirlos solos. Las marcas grandes adoptan esta táctica para personalizar 

sus entregas y es tan común que el consumidor no percibe el impacto que le produce a nivel 

inconsciente en el posicionamiento de esa marca, y en su decisión de consumo. 
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Figura n.° 89. Presentación paquete.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

 

Figura n.° 90. Presentación paquete 4 unidades.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 91. Presentación paquete para exprés 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

 

Figura n.° 92. Propuesta de señalización para punto de punto de paquetes, minirefris 
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Táctica 2 Promociones por exprés 

Para fomentar la compra en línea, se trabaja una serie de comunicaciones gráficas 

donde se detallan promociones exclusivas, regalías por compra en cantidades y descuentos 

especiales.  

La intención es incentivar la acción de compra en línea, y generar una cultura entre 

los consumidores de la marca, mediante acciones promocionales que sean de interés para 

ellos. Ya sean artículos de la marca, más producto o ahorro por la compra o los envíos. La 

intención claramente está en generar mayor venta de forma online, siendo más efectivo y 

rentable para la empresa, motivando a los clientes de tal forma que luego se sientan cómodos 

de esa forma de compra y pago y continúen consumiendo de esa manera. 

 

Figura n.° 93. Promociones para redes sociales.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 94. Promoción paquetes para redes sociales.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 3 Fidelización 

Los consumidores de la marca desde un inicio, sin razón alguna e intuitivamente 

empezaron a despegar las etiquetas de las bolsas, y las pegaban en otros lugares. Entonces, 

se publica una promoción que consistía en canjear 10 etiquetas por un helado. La promoción 

fue muy exitosa, y se mantuvo por mucho tiempo y constantemente los consumidores 

preguntan si aún era válida, ya que deseaban “cambiar los stickers por el helado”. El 

problema para el consumidor era que regularmente guardaba esas etiquetas en distintos 

lugares y se les perdían y al final no podían cambiar el “premio”. 

Por esta razón, se idea una mecánica basada en la experiencia adquirida con las 

etiquetas, pero esta vez llevada a los paquetes de compra online y express, más una pequeña 

tarjeta de fidelización donde el cliente puede pegar las calcas que consigue. 

La promoción consiente que por cada 10 paquetes comprados online se le regala uno 

extra. Cada paquete lleva consigo una calca con la marca y una ilustración muy bonita, la 

cual puede despegar y pegarla al interior de la tarjeta de cliente frecuente. Esto para poder ir 

coleccionándolas y las pueda llevar a todos lados, en la cartera o billetera y así canjearla en 

su quinta compra de paquete. Es de recalcar que la tarjeta de cliente frecuente es pequeña, 

del tamaño estándar de una tarjeta de crédito regular. 
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Al ser una promoción para incentivar la compra online, la tarjeta cumple varios 

propósitos. Primero, ser una forma de branding personal para el cliente con la marca, segundo 

un repositorio cómodo y atractivo para llevar sus calcas, luego una forma de contacto y link 

directo del cliente hacia la empresa por medio de código QR, dirección de la página web y el 

teléfono de pedidos directos vía WhatsApp, y finalmente un mini álbum coleccionable, ya 

que los stickers para los paquetes tendrán imágenes atractivas, alusivos mensajes del 

reforzamiento positivo y empoderamiento para las consumidoras femeninas asociadas a la 

historia de la fantasía ficticia de realeza.  

En sí, no es solo una tarjeta de cliente frecuente, es un medio directo entre el cliente 

y la marca. 

 

 

Figura n.° 95. Tarjeta de cliente frecuente.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 96. Tarjeta de cliente frecuente.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

 

Figura n.° 97. Sticker coleccionables dentro de paquetes.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 98. Tarjeta cliente frecuente con stickers.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

9.6. Estrategia 5 

Al plantear toda una nueva imagen de la marca, viene consigo la creación de un nuevo 

slogan que la represente. Y basado en las propiedades del producto se juega con un juego de 

palabras la cual dio como resultado: “Sabroso placer”.  

Este slogan está pensado no solo para definir a la marca con productos de calidad y 

sabor, también para darle un tono más sugestivo y atrevido a las características y los insights 

del consumidor. Hay que recordar que toda la campaña está enfocada al gusto y la preferencia 

de un público femenino, y al deseo de crear en ellas un sentido de empoderamiento en sus 

acciones, al realizar cosas y comer un producto que le da placer al gusto aun cuando en 

términos nutricionales, tal vez, no sea el más indicado para sus dietas. 

Precisamente esta estrategia se basa en desarrollar una campaña creativa sostenida en 

la idea del slogan “Sabroso placer” y la sensación placentera que siente la mujer al comerse 

un helado. 

La creatividad y la picardía deben imperar en la campaña para que esta tenga el éxito 

y el impacto desea, de forma que se pueda atraer la atención del público consumir y al mismo 

tiempo darle herramientas que sienta y viva una experiencia única consumiendo Helados 

Dulcerreal. 
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Táctica 1 Sabroso placer 

El placer culposo que se siente al comerse un helado y la satisfacción de 

empoderamiento al hacerlo es el fin de esta primera táctica. Reflejar las múltiples formas de 

sentir placer y asociarlas con la marca es lo que se desea. Helados Dulcerreal es tan sabroso 

y placentero como cuando lo sientes haciendo otras cosas, tu momento de intimidad, tu deseo 

de sentir, de vivir y de disfrutar las cosas simples de la vida. Mediante piezas creativas 

sencillas pero poderosa se pretende captar esa atención. Estos diseños toman parte de los 

insights manifestados por las clientas con respecto al producto y se expondrán de manera 

sugestiva visualmente para crear interés y recordación, siendo firmada por la marca Helados 

Dulcerreal y su eslogan “Sabroso placer”. 

 

Figura n.° 99. Concepto base del Sabroso Placer.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Figura n.° 100. Pieza del Sabroso Placer para diferentes redes sociales.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

Táctica 2 Preguntas interactivas 

Aplicaciones como Instagram, WhatsApp y Facebook se modernizan y cambian 

constantemente, y muchas de sus modificaciones son en función de las empresas para tener 

un mejor contacto con su público y para que los clientes vivan una mejor experiencia de uso, 

divertida e interactiva. 

La publicidad no necesariamente tiene que limitarse a publicar banners, gifs o videos, 

para llamar la atención, también se puede utilizar las herramientas que estas aplicaciones 

poseen para interactuar con el consumidor. Se puede ser creativo y así generarle al cliente 

entretenimiento, interacción y recordación hacia la marca. De ahí la táctica de generar 

interacción “pícara” con preguntas provocadoras asociadas a las experiencias placenteras 

de comer helados. 
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Figura n.° 101. Preguntas pícaras para interacción redes sociales.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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Táctica 3 Video de empoderamiento 

Durante toda la campaña de comunicación se ha trabajado en confeccionar una 

fantasía alusiva a la realeza que genere un impacto positivo en el consumidor. Al ser este, 

mayoritariamente femenino, la intención es empoderarlas con las ideas de crecimiento y 

fuerza asociados a la marca. Es por esta razón que se propone la creación de un video emotivo 

institucional para redes sociales que ayude a empoderar la marca como una marca hecha por 

mujeres para las mujeres. Un Storytelling bonito y elegante que explore todas esas 

posibilidades que tienen las mujeres en el cantón para salir adelante con sus emprendimientos 

de lucha y pasión. Un video que magnifique el trabajo de la mujer, no solo por ser mujer, 

sino porque son fuertes y dedicadas, siempre llenas de amor a los suyos, muchas veces más 

que hacía sí misma. El video yendo de la mano con el nuevo concepto de la marca induce a 

creer, a ser mejor, apreciar lo que se ama, la tierra donde se nace y trabajo duro que se realiza 

con orgullo.  

 

GUIÓN - VIDEO DE EMPODERAMIENTO 

Versión: “Somos Reinas” 

Duración: 1 min aprox 

Medio: Redes Sociales 

 

AUDIO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

LOC: 

Somos agua 

 

Locución femenina, con 

tono solemne, pausado y 

marcando las pausas. 

Se ven imágenes de ríos y 
cataratas del lugar. 

 

LOC: 

Somos tierra 

 

Imágenes de siembras y 
arando la tierra o cogiendo 
café. 
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LOC: 

Somos aire 

 

Imágenes aéreas del pueblo 
y de parapentes. 

 

LOC: 

Y fuego 

 

Imágenes del Volcán 
Turrialba en erupción. 

 

LOC: 

Nacemos con el dulce en 

nuestras venas, cargadas 

de madrugadas para 

ordeñar la tierra. 

 

Niños corriendo y jugando 

entre los cañales, comiendo 

caña y ordeñando. 

 

 

LOC: 

Iniciamos por las mañanas 

con una taza de café, y por 

las tardes si hay tiempo y 

charla, también. 

 

Abuelas o familia tomando 

café en la cocina de una 

casa. 
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LOC: 

Somos hogares con 

hondas raíces, siempre 

fuertes y robustas. Como 

amigos que son familia, 

donde los abrazos no nos 

asustan. 

 

Imágenes de niños 

abrazados felices el frente 

de sus casas, árboles de 

ceibas gigantes, grupo de 

amigos. 

 

LOC: 

Nos atraviesa el rio que 

lleva nuestro nombre, 

pero divide el pueblo en 

solo palpitar, ya que la 

felicidad se lleva en un 

vaso y nos pican los pies 

sin cesar. 

 

Imágenes del rio Turrialba 

desde el puente “blanco”, 

amigos tomando una 

cerveza y bailando felices. 

 

 

LOC: 

De nuestras madres 

heredamos amor por 

nuestros hijos y paciencia 

a nuestras parejas, y si no 

las hay, hay valor y coraje, 

ya que eso no nos 

acompleja. 

 

Una mamá abrazando a sus 

hijos, caminando por el 

pueblo. Comiendo un 

helado los tres juntos en una 

banca del parque. 
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LOC: 

Somos tradición en 

nuestro andar, el grito del 

presente para formar 

nuestro futuro, somos 

nosotras, las reinas del 

lugar, dueñas de un feudo 

rodeado por montañas sin 

par.  

 

Vendedoras ambulantes 

frente a las escuelas o la 

universidad. 

Cara mujer feliz, pero con 

gesto duro. 

 

 

LOC: 

Donde la lluvia cae de 

noche y de día, y un sol 

que apenas se asoma, 

brilla. 

 

Imágenes de lluvia sobre los 

árboles y un sol entre las 

nubes. 

 

LOC: 

Chingas de pie, pero de 

manos llenas, llenas de 

trabajo, de Ilusión y de 

amor. 

 

Imágenes de mujeres 

trabajando, vendiendo 

comida, cocinando, 

vendiendo lotería. 

 

LOC: 

Somos la Reinas de la 

torre y del alba, Somos 

turrialbeñas de corazón. 

 

Rostros de mujeres de 

varias edades, con distintos 

gestos. 

 

CIERRE: 

Logo Helados Dulcerreal. 
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9.7. Modelo de Negocios  

 

Figura n.° 102. Modelo de Negocios Helados Dulcerreal.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 

 

10. Plan de medios  

 



 244 

A continuación, se detalla el plan de medios para esta propuesta. 

 

Figura n.° 103. Plan de Medios para Helados Dulcerreal.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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11. Cronograma  

 

 

Figura n.° 104. Cronograma Cuadro de Gantt para Helados Dulcerreal.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 

 



 246 

12. Presupuesto 

 

Figura n.° 105. Presupuesto par Helados Dulcerreal.  
Fuente: Espinoza, M. Noviembre, 2020. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: ENCUESTA A CLIENTES 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PARA CLIENTES 

 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón central de Turrialba. Los datos suministrados serán 
utilizados con fines académicos y confidenciales. 
Sobre el perfil de consumidor 

1. Género 
a) Masculino 
b) Femenino 

 

2. Rango de edad 
a) Entre los 20 años y los 30 años 
b) Entre los 31 años y los 40 años 
c) Entre los 41 años y los 50 años 
d) Entre los 51 años y los 60 años 
e) Más de 61 años 

 

3. Ingreso promedio mensual 
a) Menos de ₡100.000 
b) ₡100.000 y ₡300.000 
c) ₡301.000 y ₡500.000 
d) ₡501.000 y ₡700.000 
e) ₡701.000 y 1 millón 
f) Más de 1 millón 

 

4. Nivel educativo 
a) Ninguno 
b) Primaria 
c) Secundaria 
d) Bachillerato Universitario 
e) Licenciatura 
f) Maestría 
g) Otro, especifique: 
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5. Ocupación actual 
a) Desempleado 
b) Asalariado 
c) Trabajador independiente 
d) Jubilado 
e) Otra 

 

Sobre gustos y preferencias 

6. ¿Le gusta comer helados? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 

7. ¿Qué tipo de helado prefiere consumir? 
a) Comerciales (los que venden compañías como Dos Pinos o Pops) 
b) Artesanales (los hechos a mano, en casa o por empresas pequeñas) 

 

8. ¿Qué tipo de presentación de helado le gusta más? 
a) En cajilla (recipiente o tarrito plástico con tapa) 
b) En palito 
c) Tipo “apretado” (bolsa) 
d) Cono 

 

9. Prefiere los sabores que son en: 
a) Agua 
b) Leche 
c) Ambos 

 

10. ¿Cuáles sabores disfruta más? (opción múltiple) 
a) Cas 
b) Frutas 
c) Gelatina con leche condensada 
d) Coco 
e) Chicle 
f) Churchill 
g) Dulce de leche con caramelo 
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h) Naranja holandesa 
i) Natilla con fresa 
j) Ron con pasas 
k) Ron con frutas 
l) Galleta Oreo 
m) Chocomenta 
n) Chocomaní 
o) Cerveza 
p) Otro: 

 

Sobre factores que inciden en la compra 

11. En comparación con otros helados que ha consumido, ¿en qué se diferencian 
los Helados Reina? 

a) Tiene mejor precio 
b) Tiene mayor variedad de sabores 
c) Me gusta la presentación tipo “apretado” 
d) Por la accesibilidad del producto, llegan a dejármelo a la casa o trabajo 

 

12. Cuando compra Helados Reina lo hace por: 
 

a) Las promociones 
b) El antojo 
c) La publicidad 
d) Por recomendación 
e) Por el precio 
f) Otro, especifique: 

 

13. ¿Cuántas unidades de Helados Reina consume por semana? 
a) 1 a la semana 
b) 2 a la semana 
c) 3 a la semana 
d) 4 o más a la semana 

 

14. ¿En qué momento se come usted un helado?  
a) Al desayuno 
b) En la merienda 
c) De poste al almuerzo 
d) A media tarde 
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e) En la noche 
f) A cualquier hora 

 

15. ¿Por qué motivo decide comprar un helado para comer? 
a) Por antojo 
b) Por el clima (hace calor) 
c) Por costumbre 
d) Para picar algo 

 

16. Si hace calor y quiere refrescarse, ¿qué prefiere consumir? 
a) Un helado 
b) Un refresco natural 
c) Una fruta 
d) Una gaseosa 
e) Agua 

 

17. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con las siguientes características de los 
Helados Reina? 

 Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho 

Precio      

Calidad       

Tamaño      

Sabor      

Presentación      

Variedad      

 

18. ¿Cuál sería un precio ideal, que usted pagaría sin problemas por un helado 
tipo “apretado”? 

a) Entre ₡200 y ₡400 colones 
b) Entre ₡401 y ₡600 colones 
c) Entre ₡601 y ₡800 colones 
d) Entre ₡801 y ₡1000 colones 
e) Más de ₡1000 colones 
19. ¿En qué lugares le gustaría encontrar productos Helados Reina? 
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a) En rutas y carritos móviles 
b) Que se los lleven a la casa o trabajo (entrega a domicilio) 
c) En supermercados 
d) En pulperías 
e) En restaurantes y cafeterías 
f) En puntos de venta cercanos a su casa u trabajo 

 

Sobre la competencia 

20. ¿Sabe qué es un helado tipo “apretado”? 
a) Sí 
b) No 

 

21. ¿Conoce o ha comprado helados tipo “apretado” similares a Helados Reina? 
Indique el nombre de la marca si lo recuerda. 

a) Sí 
b) No 
c) Nombre de la marca: 

 

22. ¿Dónde ha comprado esos helados? 
a) Vendedores en ruta en la calle o en actividades públicas 
b) En pulperías 
c) Supermercados 
d) En casas de barrios 
e) Por internet 

 

23. ¿Cree que son mejores que Helados Reina? 
a) Sí 
b) No 

 

Sobre medios de comunicación 

24. ¿Cómo se enteró de los productos Helados Reina? 
a) Me llegaron a vender 
b) Por publicidad en redes sociales 
c) Afiches o volantes en la calle. 
d) Por recomendación. 
e) Los vi en locales comerciales. 
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f) En internet 
g) Noticias 

 

25. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de productos Helados Reina? 
a) Facebook 
b) Instagram 
c) WhatsApp 
d) Correo electrónico 
e) Por teléfono 
f) Por mensaje de texto 
g) Otro: 

 

ANEXO 2: ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PARA CONSUMIDORES 

 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón central de Turrialba. Los datos suministrados serán 
utilizados con fines académicos y confidenciales. 
Sobre el perfil de consumidor 

1. Género 
a) Masculino 
b) Femenino 

 

2. Rango de edad 
a) Entre los 20 años y los 30 años 
b) Entre los 31 años y los 40 años 
c) Entre los 41 años y los 50 años 
d) Entre los 51 años y los 60 años 
e) Más de 61 años 

 

 

3. Ingreso promedio mensual 
a) Menos de ₡100.000 
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b) ₡100.000 y ₡300.000 
c) ₡301.000 y ₡500.000 
d) ₡501.000 y ₡700.000 
e) ₡701.000 y 1 millón 
f) Más de 1 millón 

 

4. Nivel educativo 
h) Ninguno 
i) Primaria 
a) Secundaria 
b) Bachillerato Universitario 
c) Licenciatura 
d) Maestría 
e) Otro, especifique: 

 

5. Ocupación actual 
f) Desempleado 
a) Asalariado 
b) Trabajador independiente 
c) Jubilado 
d) Otra 

 

 

Sobre gustos y preferencias 

6. ¿Le gusta comer helados? 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 

 

7. ¿Qué tipo de helado prefiere consumir? 
a) Comerciales (los que venden compañías como Dos Pinos o Pops) 
b) Artesanales (los hechos a mano, en casa o por empresas pequeñas) 

 

 

8. ¿Qué tipo de presentación de helado le gusta más? 
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a) En cajilla (recipiente o tarrito de plástico con tapa) 
b) En palito 
c) Tipo “apretado” (bolsa) 
d) Cono 

 

9. Prefiere los sabores que son en: 
a) Agua 
b) Leche 
c) Ambos 

 

10. ¿Cuáles sabores disfruta más? (opción múltiple) 
a) Cas 
b) Frutas 
c) Gelatina con leche condensada 
d) Coco 
e) Chicle 
f) Churchill 
g) Dulce de leche con caramelo 
h) Naranja holandesa 
i) Natilla con fresa 
j) Ron con pasas 
k) Ron con frutas 
l) Galleta Oreo 
m) Chocomenta 
n) Chocomaní 
o) Cerveza 
p) Otro: 

 

Sobre factores que inciden en la compra 

11. Cuando decide comprar un helado, ¿qué motivo lo hace decidirse por uno en 
especial? 

a) El precio 
b) La marca 
c) El sabor 
d) La presentación (tamaño, si es en paleta, cono, “apretado”) 
e) El acceso a la compra rápida. 

 

12. ¿Cuál es el motivo que lo mueve a usted a comprar un helado? 
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a) Las promociones 
b) El antojo 
c) La publicidad 
d) Por recomendación 
e) Por el precio 
f) Por costumbre 
g) Porque hace calor y refrescarse 
h) Otro, especifique: 

 

13. ¿Con qué frecuencia consume helado a la semana? 
a) 1 a la semana 
b) 2 a la semana 
c) 3 a la semana 
d) 4 ó más a la semana 

 

14. ¿En qué momento se come usted un helado?  
a) Al desayuno 
b) En la merienda 
c) De poste al almuerzo 
d) A media tarde 
e) En la noche 
f) A cualquier hora 

 

15. Si hace calor y quiere refrescarse, ¿qué prefiere consumir? 
a) Un helado 
b) Un refresco natural 
c) Una fruta 
d) Una gaseosa 
e) Agua 

 

16. ¿En qué lugares le gusta comprar helados? 
a) En rutas y carritos móviles 
b) En la calle o en actividades públicas 
c) Que se los lleven a la casa u trabajo (entrega a domicilio) 
d) En supermercados 
e) En pulperías 
f) En restaurantes y cafeterías 
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g) En puntos de venta cercanos a su casa u trabajo 
h) Por internet 

 

17. ¿Sabe que es un helado tipo “apretado”? 
c) Sí 
d) No 

 

18. ¿Cuál sería un precio ideal, que usted pagaría sin problemas por un helado 
tipo “apretado”? 

f) Entre ₡200 y ₡400  
g) Entre ₡401 y ₡600  
h) Entre ₡601 y ₡800  
i) Entre ₡801 y ₡1000  
j) Más de ₡1000  
k) No sé 

 

Sobre la competencia 

 

19. ¿Conoce o ha comprado helados tipo “apretados” similares a Helados Reina? 
Indique el nombre de la marca si lo recuerda. 

a) Sí 
b) No 
c) Nombre de la marca: 

 

20. ¿Qué razón lo llevaría a nunca comprar un helado tipo “apretado” artesanal? 
a) El precio 
b) Salud 
c) La presentación 
d) Por no ser de marca reconocida 

Sobre medios de comunicación 

21. ¿Por qué medios regularmente se entera de productos tipo helado? 
a) Me llegaron a vender 
b) Por publicidad en redes sociales 
c) Afiches o volantes en la calle. 
d) Por recomendación. 
e) Los vi en locales comerciales. 
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f) En internet 
g) Noticias 

 

22. ¿Por qué medios le gustaría recibir información de productos Helados Reina? 
a) Facebook 
b) Instagram 
c) Whatsapp 
d) Correo electrónico 
e) Por teléfono 
f) Por mensaje de texto 
g) Otro: 

 

23. ¿Le interesa recibir información de productos Helados Reina? 
a) Sí 
b) No 

 

ANEXO 3: ENTREVISTA AL DUEÑO 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A DUEÑO DE HELADOS REINA 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la dueña del negocio. Los datos suministrados serán utilizados con fines 
académicos y confidenciales. 

 
Sobre la dueña: 

1. En sus propias palabras, defina el concepto de helado artesanal tipo “apretado”. 
2. ¿Qué le ha motivado a incursionar en el mundo de los helados artesanales? 

 
Sobre el perfil del consumidor: 

3. ¿Cuál es el público meta de Helados Reina? 
4. ¿Qué características tienen sus consumidores? (edad, ingresos económicos, 

escolaridad) 
 

Sobre los gustos y preferencias: 

5. ¿Qué cree que les gusta de los Helados Reina a sus consumidores? 
6. ¿Qué es lo que más disfrutan los consumidores de Helados Reina? 
7. ¿Cuáles son los sabores que más les gustan a sus clientes y por qué?  
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Sobre los factores que inciden en la compra: 

8. ¿Cuáles son los hábitos de consumo de sus clientes? (frecuencia, ocasiones, tipos de 
productos) 

9. ¿Qué cree que buscan los consumidores en sus productos? (precio, calidad, 
presentación, marca) 

10. ¿Qué otros productos le gustaría ofrecer? 
11. ¿Qué considera que debe mejorar de sus productos? 
 

Sobre la competencia: 

12. Actualmente, ¿quiénes son sus principales competidores? 
13. ¿Qué tipo de productos ofrece su competencia en este momento? 
14. ¿Qué otras opciones han valorado para lograr una diferenciación en la oferta 

comercial de Helados Reina? 
15. ¿Qué aspectos está valorando para abarcar la mayor cantidad de mercado en 

Turrialba? 
 
Sobre medios de comunicación: 

16. ¿Cuánto invierte anualmente/mensualmente en publicidad?  
17. ¿Por cuáles medios informa a los consumidores sobre sus productos? 
18. ¿Cuáles son los canales de comunicación preferidos de sus clientes? 

 
 

ANEXO 4: ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN MERCADEO 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A MERCADÓLOGO 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón Central de Turrialba. Los datos suministrados serán 
utilizados con fines académicos y confidenciales.  
Sobre el profesional: 

1. Por favor indique cuál es su perfil profesional. 
2. ¿Tiene una percepción de lo que es un helado artesanal tipo “apretado”? 

 
En cuanto a factores que inciden en la compra: 

3. ¿Cuál debe ser el principal objetivo comercial de una empresa de helados artesanales? 
4. ¿Cuál debe ser el modelo de negocio de una empresa de helados artesanales que ofrece 

helados tipo “apretado”? 
5. ¿Qué sería importante incorporar en su plan estratégico? 
6. ¿Cómo podrían capturar el mercado de Turrialba e incluso ampliar el negocio? 
7. ¿Qué tipo de productos debe ofrecer? 
8. ¿En qué lugares deberían colocar este tipo de productos? 
9. ¿Cuáles canales de distribución deben emplear? 
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10. ¿Cuáles son los colores idóneos para una marca de los helados artesanales tipo 
“apretado”? 

11. ¿A qué le remite el nombre Helados Reina? 
 
En cuanto a competencia: 

12. En el mercado actual, ¿quiénes son sus principales competidores? 
13. ¿Qué estrategias puede implementar una marca pequeña para captar mercado ante 

empresas grandes de helados? 
 

En cuanto a medios de comunicación: 
14. ¿Cuánto debe invertir anualmente en publicidad? 
15. ¿Cuál es la mejor manera de publicitar un negocio que está iniciando? 
16. ¿Cuáles son los medios adecuados para informar a los consumidores sobre este tipo de 

productos? 
 
 
Muchas gracias por su tiempo, es de gran valor para la investigación. 
 

ANEXO 5: ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN NUTRICIÓN 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A NUTRICIONISTA 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón Central de Turrialba. Los datos suministrados serán 
utilizados con fines académicos y confidenciales.  
Sobre el profesional: 

1. Por favor indique cuál es su perfil profesional. 
2. ¿Tiene una percepción de lo que es un helado artesanal tipo “apretado”? 

 
En cuanto a gustos y preferencias: 

3. ¿Qué es valor nutricional y cuáles deberían ser los valores nutricionales en un helado 
artesanal tipo “apretado”? 
4. Desde el punto de vista nutricional y de salud, ¿cuáles características considera que debe 
tener un helado artesanal tipo “apretado”? 
5. ¿Cuál es el nivel idóneo de azúcar en los helados artesanales tipo “apretado”? 
6. ¿Cuáles características alimenticias considera importantes en los helados artesanales tipo 
“apretado”? 
7. Al preparar helados de sabores, ¿existe alguna diferencia en cuanto al valor nutricional, 
independientemente de su sabor? 

 
 

En cuanto a competencia: 
8. ¿En qué ocasiones y con qué frecuencia recomienda consumir helados? 
9.  ¿Ha recomendado consumir helados de alguna marca en particular? ¿Por qué? 

 
 
 

Muchas gracias por su tiempo, es de gran valor para la investigación. 
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ANEXO 6: ENTREVISTA CANAL DISTRIBUIDOR 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA CANAL DISTRIBUIDOR 
DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS HELADOS REINA, EN TURRIALBA, 

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2019 
La presente entrevista tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la percepción de los 

Helados Reina que tiene la población del cantón Central de Turrialba. Los datos suministrados serán 
utilizados con fines académicos y confidenciales.  

 
Sobre el profesional: 

1. Por favor indique cuál es su nombre y a qué se dedica. 
 
En cuanto a factores que inciden en la compra: 

2. ¿Qué piensa de que existan empresas que quieran vender comercialmente helados 
artesanales tipo “apretado”? 

3. En su consideración, ¿qué haría que los clientes compraran más Helados Reina? 
4. ¿Qué cree que buscan los consumidores en los helados? (precio, calidad, 

presentación, marca) 
5. ¿Qué considera que debe mejorar de sus productos? 

 
 
En cuanto a competencia: 

6. ¿En qué se diferencia los Helados Reina en comparación con otros helados similares? 
Lo bueno y lo mano. 

7. Ha escuchado comentarios de sus clientes respecto a los Helados Reina. 
 
 

En cuanto a medios de comunicación: 
8. ¿Cuál sería la mejor forma para publicitar los Helados Reina para que se den más a 

conocer? 
 
 
Muchas gracias por su tiempo, es de gran valor para la investigación. 
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ANEXO 7: COTIZACIONES 
 

 

 



 269 

 



 270 



 271 

 


	TRIBUNAL EXAMINADOR
	DECLARACIÓN JURADA
	CARTA DE LA ORGANIZACIÓN
	CARTA DEL FILÓLOGO
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	TABLA DE CONTENIDOS
	LISTA DE TABLAS
	LISTA DE FIGURAS
	RESUMEN EJECUTIVO
	INTRODUCCIÓN
	1. Definición del problema de estudio
	2. Delimitación temática
	3. Justificación
	4. Objetivos
	5. Descripción de la organización
	Figura n.  1. Material promocional Helados Reina.
	Figura n.  02. Logo Helados Reina.
	Figura n.  03. Afiches de los sabores Helados Reina.
	Figura n.  04. Afiches para redes sociales Helados Reina.

	6. Análisis FODA
	6.1. Fortalezas
	6.2. Oportunidades
	6.3. Debilidades
	6.4. Amenazas
	7. Alcances y limitaciones
	7.1. Alcances
	7.2. Limitaciones
	CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO
	1. Marco situacional
	1.1 Pymes
	1.2 Emprendedor
	1.3 Regulaciones jurídicas
	1.3.1 Figura jurídica
	1.3.2 Hacienda
	1.3.3 Seguro social
	1.3.4 Seguro de trabajador
	1.4 Registros
	1.4.1 Inscripción como pequeña empresa
	Figura n.  05. Registro pyme

	1.4.2 Inscripción de productos al Ministerio de Salud
	Figura n.  06. Portal oficial registro de productos

	1.4.3 Permiso de suelo
	1.4.4 Registro de marca
	Figura n.  07. Solicitud de marca
	Figura n.  08. Registro de marca

	1.5 Fondos
	2. Marco referencial
	2.1 Manual del emprendedor
	Figura n.  09. Formación, Aspectos Legales y Normativos

	2.2 Carga tributaria
	Figura n.  10. Ejemplos de costos según requisitos

	2.3 Centro de innovación para emprendedores
	Figura n.  11. Portal oficial registro de productos

	3. Marco conceptual
	3.1. Consumidor
	3.1.1. Tipos de consumidor
	Figura n.  12. Tipos de búsquedas de información del consumidor

	3.1.2. Comportamiento de consumo
	3.2.  Competencia
	3.2.1. Tipos de competencia
	3.2.1.1.  Competencia directa
	3.2.1.2. Competencia indirecta
	3.3.  Comunicación
	3.3.1. Tipos de comunicación
	3.3.1.1.  Comunicación interna
	3.3.1.2.  Comunicación externa
	3.4.  Medios de comunicación
	3.4.1. Medios masivos
	3.4.1.1. Televisión
	Figura n.  13. Turrialba Digital TV, Canal 36.

	3.4.1.2.  Radio
	Figura n.  14. Página web de Radio Cultural de Turrialba
	Figura n.  15. Página Radio Turrialba

	3.4.1.3.  Prensa
	Figura n.  16. Página web El Azucarero en Facebook

	3.4.1.4.  Revistas
	Figura n.  17. Portada impresa e interior de la revista Turrialba Hoy

	3.4.2. Medios auxiliares
	3.4.2.1. Publicidad exterior
	3.4.2.2. Publicidad directa
	3.4.3. Medios alternativos
	3.4.4. Medios internet
	3.4.4.1. Ads
	Figura n.  018. Anuncio en la página de buscador de Google

	3.4.4.2.  Redes sociales
	3.5  4P del mercadeo
	3.5.1 Producto
	3.5.1.1 Catálogo de productos Helados Reina
	3.5.2 Precio
	3.5.2.1 Precios Helados Reina
	Figura n.  19. Establecimiento de precios para Helados Reina

	3.5.3 Plaza
	3.5.4 Promoción
	3.6 Retorno de inversión
	CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO
	1. Enfoque del proyecto
	1.1. Enfoque cualitativo
	1.2. Enfoque cuantitativo
	1.3. Enfoque mixto
	2. Tipo de investigación
	2.1. Tipo exploratoria
	2.2. Tipo descriptivo
	2.3. Tipo correlacional
	2.4. Tipo explicativo
	3. Sujetos y fuentes de información
	3.1. Sujetos de información
	3.1.1. Fuentes de información primaria
	3.1.2. Fuentes de información secundaria
	4. Variables
	5. Descripción de los instrumentos
	6. Población y muestra
	6.1. Población infinita
	6.2.  Población finita
	7. Tratamiento de la información
	CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
	1. Análisis de los resultados
	2. Resultados obtenidos
	3. Interpretación de los resultados
	3.1. Encuesta a clientes
	3.1.1 Sobre el perfil del consumidor
	Figura n.  20. Género
	Figura n.  22. Ingreso promedio mensual
	Figura n.  23. Nivel educativo
	Figura n.  24. Ocupación actual

	3.1.2 Sobre gustos y preferencias
	Figura n.  25. Le gusta comer helados
	Figura n.  26. Tipo de helado que prefiere consumir
	Figura n.  27. Tipo de presentación de helado que le gusta
	Figura n.  28. Preferencia en preparación
	Figura n.  29. Sabores que disfruta más

	3.1.3 Sobre factores que inciden en la compra
	Figura n.  30. Factores en los que se diferencian los Helados Reina
	Figura n.  31. Razón por la que compra helado
	Figura n.  32. Unidades de Helados Reina que consume a la semana
	Figura n.  33. Momento en que come helado
	Figura n.  34. Motivo de decisión para comprar un helado
	Figura n.  35. Lo que se consume si hace calor
	Figura n.  36. Satisfacción con características de los Helados Reina
	Figura n.  37. Precio ideal que se pagaría por un helado tipo “apretado”
	Figura n.  38. Lugares donde le gustaría encontrar productos Helados Reina

	3.1.4 Sobre la competencia
	Figura n.  39. Conocimiento del término helado tipo “apretado”
	Figura n.  40. Conocimiento de otras marcas, o compra de estas, de helados tipo “apretados” similares a Helados Reina
	Figura n.  41. Lugar donde se ha comprado esos helados
	Figura n.  42. Creencia de ser mejores que Helados Reina

	3.1.5 Sobre medios de comunicación
	Figura n.  43. Medio por el cual se enteré de los productos Helados Reina
	Figura n.  44. Medios preferidos para recibir información de productos Helados Reina

	3.2. ENCUESTA CONSUMIDORES
	3.2.1 Sobre el perfil del consumidor
	Figura n.  45. Género
	Figura n.  46. Rango de edad
	Figura n.  47. Ingreso promedio mensual
	Figura n.  48. Nivel educativo
	Figura n.  49. Ocupación actual

	3.1.1 Sobre gustos y preferencias
	Figura n.  50. Come helados
	Figura n.  51. Tipo de helado que prefiere consumir
	Figura n.  52. Tipo de presentación de helado que prefiere
	Figura n.  53. Preferencia en tipo de preparación
	Figura n.  54. Sabores que prefiere

	3.1.1 Sobre factores que inciden en la compra
	Figura n.  55. Motivo para decidir comprar un helado
	Figura n.  56. Factores que motivan la compra
	Figura n.  57. Frecuencia de consumo de helados
	Figura n.  58. Momento en que se consume helado
	Figura n.  59. Preferencia de consumo para refrescarse del calor
	Figura n.  60. Lugares de preferencia para comprar helado
	Figura n.  61. Conocimiento del término helado “apretado”
	Figura n.  62. Precio ideal para un helado tipo “apretado”

	3.1.1 Sobre la competencia
	Figura n.  63. Conocimiento de helados tipo “apretado” similares a Helados Reina
	Figura n.  64. Razón por la que nunca compraría un helado tipo “apretado”

	3.1.1 Sobre medios de comunicación
	Figura n.  65. Medios por lo que se entera de los productos tipo helado
	Figura n.  66. Medios preferidos para recibir información de Helados Reina
	Figura n.  67. Interés para recibir información de Helados Reina

	3.2. Entrevista a la dueña de heladería
	3.5.  Entrevista al mercadólogo
	3.6.  Entrevista a nutricionista
	4 Entrevista al distribuidor
	CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	1. Conclusiones
	2. Recomendaciones
	PROPUESTA FINAL
	1. Problema de comunicación
	2. Justificación de campañas
	3. Objetivos
	3.1. Objetivo general de la propuesta
	3.2. Objetivos específicos
	4. Objetivo creativo
	5. Mercado meta y público meta
	5.1. Mercado meta
	5.2. Público meta
	5.3. Buyer Persona
	6. Concepto creativo
	7. Racional creativo
	8. Estrategia
	9. Descripción de la estrategia de comunicación
	9.1. Estrategia 1
	9.2. Footprint
	Táctica 1 Nueva imagen
	Figura n.  68. Nueva imagen Helados Dulcerreal
	Figura n.  69. Logotipo Helados Dulcerreal
	Figura n.  70. Eslogan Helados Dulcerreal
	Figura n.  71. Usos correctos del color
	Figura n.  72. Paleta cromática
	Figura n.  73. Proporción uso de colores
	Figura n.  74. Tipografías

	Táctica 2 Expectativa
	Figura n.  75. Campaña de expectativa

	Táctica 3 Lanzamiento
	Figura n.  76. Campaña de lanzamiento

	Táctica 4 Mantenimiento
	Figura n.  77. Campaña de mantenimiento

	Táctica 5 Page Landing
	Figura n.  78. Page Landing, visualización web y smartphone
	Figura n.  79. Page Landing viñetas

	Táctica 6 Perifoneo
	Táctica 7 Performers
	Figura n.  80. Propuestas gráficas para disfraces o vestidos para vendedores

	9.3. Estrategia 2
	Táctica 1 Sabores favoritos
	Figura n.  81. Diseño sabores favoritos para redes sociales
	Figura n.  82. Diseño sabores favoritos

	Táctica 2 Sabores nuevos
	Figura n.  83. Presentación nuevos sabores individuales
	Figura n.  84. Presentación nuevos sabores

	9.4. Estrategia 3
	Táctica 1 Divulgar asociaciones
	Figura n.  85. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal

	Táctica 2 Socios en Page Landing
	Figura n.  86. Promoción paquetes para redes sociales
	Figura n.  87. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal

	Táctica 3 Reportajes
	Figura n.  88. Visualización socios en redes sociales de Helados Dulcerreal

	9.5. Estrategia 4
	Táctica 1 En paquete
	Figura n.  89. Presentación paquete.
	Figura n.  90. Presentación paquete 4 unidades.
	Figura n.  91. Presentación paquete para exprés
	Figura n.  92. Propuesta de señalización para punto de punto de paquetes, minirefris

	Táctica 2 Promociones por exprés
	Figura n.  93. Promociones para redes sociales.
	Figura n.  94. Promoción paquetes para redes sociales.

	Táctica 3 Fidelización
	Figura n.  95. Tarjeta de cliente frecuente.
	Figura n.  96. Tarjeta de cliente frecuente.
	Figura n.  97. Sticker coleccionables dentro de paquetes.
	Figura n.  98. Tarjeta cliente frecuente con stickers.

	9.6. Estrategia 5
	Táctica 1 Sabroso placer
	Figura n.  99. Concepto base del Sabroso Placer.
	Figura n.  100. Pieza del Sabroso Placer para diferentes redes sociales.

	Táctica 2 Preguntas interactivas
	Figura n.  101. Preguntas pícaras para interacción redes sociales.

	Táctica 3 Video de empoderamiento
	9.7. Modelo de Negocios
	Figura n.  102. Modelo de Negocios Helados Dulcerreal.

	10. Plan de medios
	Figura n.  103. Plan de Medios para Helados Dulcerreal.

	11. Cronograma
	Figura n.  104. Cronograma Cuadro de Gantt para Helados Dulcerreal.

	12. Presupuesto
	Figura n.  105. Presupuesto par Helados Dulcerreal.

	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXOS
	ANEXO 1: ENCUESTA A CLIENTES
	ANEXO 2: ENCUESTA A CONSUMIDORES
	ANEXO 3: ENTREVISTA AL DUEÑO
	ANEXO 4: ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN MERCADEO
	ANEXO 5: ENTREVISTA AL PROFESIONAL EN NUTRICIÓN
	ANEXO 6: ENTREVISTA CANAL DISTRIBUIDOR
	ANEXO 7: COTIZACIONES

