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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los sectores con mayor auge en los últimos años se encuentra la industria 

alimentaria, especialmente la categoría de comidas preparadas. Las personas pasan 

poco tiendo en sus hogares, y las alternativas que tienen para sus rutinas alimenticias, 

se basa en comer fuera del hogar o comprar comidas preparadas.  

“…la encuesta de Proyecciones de Gastos de Capital 2011 realizada por 

Industria Alimenticia, muestra que los líderes de la industria alimentaria en 

América Latina continúan creciendo en los últimos años y son optimistas sobre 

el futuro” (Wilson, 2011, parr. 1)   

Empresas de mayor capital han establecido estrategias y tácticas para la 

comercialización de productos de la cuarta generación, que son los productos listos 

para consumir. Su  experiencia en el mercado y el músculo de negociación que 

poseen, hace que el reto de las medianas y pequeñas empresas del país sea mayor. 

Por esta razón, el siguiente trabajo pretende desarrollar una propuesta de 

comercialización para la empresa Fan-tasty Foods, pyme que inicia sus negociaciones 

en el canal de supermercados y tiendas de conveniencia (canal moderno).  

La empresa Fan-tasty no cuenta con las estrategias mercadológicas para aplicar en el 

canal moderno, la experiencia que tienen es directamente con clientes de restaurantes 

y bares, o por medio de servicio a domicilio.  

El giro que dio la sociedad en los últimos años sobre cuidar la salud, pero con la 

limitante de tiempo en sus vidas, le permite a la empresa explotar su ventaja 

competitiva que es el remplazo en casa por medio de alimentos caseros.  

Este antecedente, permite el desarrollo de una propuesta basada en el diseño de 

estrategias mercadológicas para la comercialización de productos caseros listos para 

consumir en los supermercados y tiendas de conveniencia dentro del Gran Área 

Metropolitana.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO



 

 

Estado actual de la investigación 

Antecedentes de la investigación 

La alimentación en cada país es diferente, por lo tanto, se puede decir que los 

productos que se consumen influyen en las dietas y en las tradiciones de cada nación. 

En América Latina la alimentación ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. 

Más allá del acto de comer, la alimentación es apreciada como un espacio para 

socializar e interactuar con otras personas.  

Según el antropólogo mexicano Luis Alberto Vargas el papel de la comida cumple 

varios roles, "Es el momento de compartir, de conversar, de estar juntos. Además tiene 

otras funciones importantes que están en nuestro inconsciente. A través de la comida 

manifestamos nuestra pertenencia a un grupo social, o a un grupo económico, o a una 

región". (El Toque, 2010, parr. 5)  

La alimentación también se ve influida por los medios masivos, así lo afirma José 

Enrique Campillo Álvarez, catedrático de fisiología de la Universidad de Extremadura 

España “Hoy comemos lo que la televisión nos dice que comamos" (El Toque, 2010, 

parr. 17). Las familias latinoamericanas se ven influenciadas por hábitos alimenticios 

distintos, y se complacen de incorporar alimentos extranjeros en sus hogares o 

consumir  comidas rápidas por ser más prácticas.  

Sin embargo, las personas han empezado a hacer conciencia y se aprecia también 

una tendencia en los últimos años hacia la alimentación práctica, pero saludable. 

"La cocina es una cuestión de momentos. Hay momentos para vivir una 

experiencia astronómica, para comer en la calle o para la cocina familiar. En 

estos momentos que se dibuja todo el mercado del comer y el beber en el 

mundo (...) hay algo que tenemos claro: lo saludable, lo natural, es cada vez 

más una de las virtudes por las cuales alguien va a considerar ir a comer a un 

lugar o a otro. (El Toque, 2010, parr. 20)  
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El estilo de vida que se ha impuesto en la sociedad, como el cambio en los hábitos de 

consumo dio espacio a los productos preparados listos para consumir, lo que se 

denomina como alimentación “ready to eat”.  

“Los alimentos listos para su consumo (ALC) son alimentos procesados que 

pueden ser crudos o cocidos, venderse calientes o fríos (1) y consumirse sin 

ningún tratamiento térmico adicional (2). En los últimos años la popularidad de 

este tipo de alimentos se ha incrementado, ya que representan una opción fácil 

y nutritiva para el consumidor.” (Rodríguez, Rodríguez, Gamboa, & Arias, 2010, 

parr. 4)  

A nivel mundial, es cada vez más común ver estos alimentos en las estanterías de los 

supermercados, los cuales son demandados por jóvenes y adultos.  

“Esta innovadora propuesta para el sector de la alimentación responde a una 

de las principales tendencias en el mercado asiático, donde un 23% de los 

consumidores consume frecuentemente comidas preparadas. Por su parte, los 

estadounidenses orientarían su consumo a este tipo de alimentos en un 19 %, 

quedando los europeos más alejados de esta tendencia, al dedicar solo el 14% 

de su consumo a la alimentación ready to eat” (Marketing 4 Food, 2012, parr. 2)  

Estos productos son apreciados como una solución práctica al estilo de vida de las 

personas, y se adapta a todo tipo de núcleos familiares, tanto a las familias numerosas, 

los monoparentales, los solteros o también aquellas parejas que optan por no tener 

hijos.  

En Costa Rica, la tendencia es similar, es una categoría nueva, pero en crecimiento. 

“De acuerdo con datos de Euromonitor, entre 2010 y 2012, las ventas de este tipo de 

alimentos en Costa Rica crecieron un 20%.”  (Agroindustria Costa Rica, 2013, parr. 5)  

Los anaqueles de los supermercados reflejan la tendencia, los productos listos para 

consumir, son los que toman cada vez más importancia en los supermercados. 
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“Cada vez más costarricenses optan por sustituir comidas enteras, como 

desayunos y almuerzos, por preparaciones más sencillas ante la necesidad de 

ahorrar tiempo en la cocina.” (Agroindustria Costa Rica, 2013, parr. 1)  

Dentro de los estudios realizados para esta nueva categoría, se muestra que los 

clientes más afines a estos productos son las mujeres que ejercen su doble rol entre 

jefas de hogar y profesionales.  

“Un estudio de Deloitte encontró que la mayor participación de la mujer en el 

mercado laboral y las familias cada vez más pequeñas están dinamizando el 

crecimiento de este mercado en el país centroamericano, pues encuentran en 

los productos listos para preparar una solución para la alimentación de su hogar. 

(Agroindustria Costa Rica, 2013, parr. 2)  

Muchas empresas de este sector, encuentran en las mujeres con poder adquisitivo un 

nicho interesante que pueden atender para incrementar las ventas de sus productos. 

Las mismas poseen poco tiempo en su día a día, pero siguen preocupadas por su 

alimentación. 

Fan-tasty Foods  

La empresa Fan-tasty Foods inició su negocio hace 12 años, comercializando 

maquinaria para la industria alimenticia. A partir de ese momento empezó a desarrollar 

una idea innovadora, que es hoy el negocio de la fabricación de productos caseros de 

larga duración listos para consumir.  

Esta empresa desde el 2010 inicia la fabricación de productos “ready to eat”, entre 

ellos:  

- Fajitas de res, pollo y cerdo.  

- Carne mechada de res, pollo y cerdo.  

- Frijoles molidos negros y rojos.  

- Frijoles enteros negros y rojos.  

- Chicharrón de cerdo, base para chifrijo.  
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- Alistas de pollo búfalo, agridulce, mostaza miel.  

- Arroces: blanco, pollo, jardinera, gallo pinto.  

- Carnes especiales: mano de piedra, lengua en salsa, bistec encebollado, bistec 

de cerdo, chuleta encebollada, filete a la plancha, muslos en salsa roja. 

- Sándwich de pollo y carne 

- Pupusas 

Fan-tasty Foods desarrolla sus productos comparándose con lo mejor de las 

tendencias europeas, y poseen un conocimiento profundo en equipos industriales de 

proceso y empaque, lo que hace que la calidad de sus productos marque la pauta en 

el sector.   

Dentro de sus clientes, abarcan cadenas de restaurantes, bares y consumo a cliente 

final previo a encargo. 

La empresa no cuenta con un departamento de mercadeo para el desarrollo de las 

estrategias ni puesta en marcha de la implementación. Al ser una empresa familiar el 

día a día les ha dado el conocimiento para generar propuestas atractivas para sus 

clientes.  

Este proyecto, tiene como propósito brindarle una propuesta de marketing para la 

empresa Fan-tasty Foods, en vista que inicia sus negociaciones en canales de 

supermercados y tiendas de conveniencia.  

A nivel masivo, la empresa Fan-tasty Foods no tiene ningún conocimiento, ya que su 

experiencia con el consumidor final ha sido únicamente por medio de encargo y 

entrega a domicilio. Tal como se menciona anteriormente la satisfacción del cliente es 

vital para incentivar la lealtad.  El conocer los intereses, gustos y preferencias del 

consumidor le permitirán a la empresa proponer una estrategia de comercialización 

que logre la identificación con el público meta y al mismo tiempo que se incrementen  

las ventas.  

Para identificar el público que realmente está interesado en la compra de los productos 

cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods con enfoque a supermercados, se llevará a 
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cabo la aplicación de cuestionarios para reconocer el grado de interés del público por  

esta nueva categoría, y además, se podrá obtener información sobre cómo desarrollar 

tácticamente el plan propuesto.  

Finalmente, se desea realizar una sesión grupal para conocer por medio de la 

presentación y degustación de los productos, el interés de los participantes por los 

productos “ready to eat”, su disposición de compra en los supermercados y los medios 

por los cuales tiene acceso a información de productos nuevos.  

 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 

Formulación del problema de investigación 

Este capítulo presenta las bases del trabajo de investigación, donde se expone el 

problema que presenta la empresa Fan-tasty Foods, así como  la propuesta para 

mejorar el posicionamiento de la misma y motivar la compra de los productos cárnicos 

que la empresa ofrece al mercado. 

En agosto del 2015, esta pyme inició sus negociaciones para registrar sus productos 

en una de las cadenas de supermercados más importantes del país, como lo es Wal-

Mart (hipermercados), y se proyecta para el 2016 introducir sus productos al resto las 

cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia.  

El mayor reto que presenta Fan-tasty Foods es contar con una estrategia de 

comercialización enfocado a sus clientes de retail y al mismo tiempo establecer 

relaciones duraderas con el consumidor final.  

La falta de experiencia en este ámbito, le permite a este proyecto proporcionar 

estrategias y tácticas de mercadeo y comunicación que creen un vínculo cercano  entre 

la empresa y el consumidor.   
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Con base en lo mencionado, el problema de investigación es el siguiente: 

  ¿Cómo diseñar estrategias mercadológicas para comercializar los 

productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal de 

cadenas de supermercados y tiendas de conveniencias (canal moderno) 

dentro  del Gran Área Metropolitana costarricense en el primer 

cuatrimestre del 2016?  

 

Mediante esta interrogante, la empresa Fan-tasty Foods conocerá en primera instancia 

sus fortalezas e identificará sus oportunidades; y es a partir de la recolección de 

información sobre el perfil del consumidor, los hábitos de consumo y proceso de 

compra de clientes que visiten el canal de supermercados y tiendas de conveniencia 

donde se diseñaran estrategias mercadológicas acorde al cliente potencial de la 

empresa.  

Sistematización 

- ¿Cuál es el perfil  sociodemográfico del consumidor meta al que se dirige la 

empresa Fan-tasty Foods para los formatos del canal moderno? 

 

- ¿Cuáles son los hábitos de consumo y proceso de compra del público objetivo 

de la empresa Fan-tasty Foods para el canal moderno?   

 

- ¿Cuáles son los puntos de venta del canal moderno y planimetría óptimos para 

el negocio?  

 

- ¿Cuáles son las estrategias comerciales y de comunicación adecuadas para los 

productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal moderno?  
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Justificación del estudio de investigación 

La propuesta de investigación surge a partir de la iniciativa de la empresa Fan-tasty 

Foods por incursionar en el canal de supermercados y tiendas de conveniencia dentro 

del GAM.  

Actualmente, la empresa Fan-tasty Foods distribuye sus productos a clientes de 

restaurantes y bares, y en menor escala a consumidores finales previos a encargo. 

La empresa posee experiencia en el sector de la industria alimentaria, pero no cuenta 

con la experiencia necesaria para comercializar masivamente sus productos. Por 

consiguiente, se propone desarrollar  estrategias y tácticas de mercadeo y publicidad 

para la empresa Fan-tasty Foods y la categoría de productos “ready to eat”, la cual es 

relativamente nueva en el país.  

Justificación Teórica 

El interés en este proyecto de investigación, se debe al gran potencial que muestra la 

empresa Fan-tasty Foods para lograr posicionarse como líder en la categoría de 

productos listos para consumir, gracias a la tecnología y la innovación de los productos 

que poseen.   

La carencia de un departamento de mercadeo que les proporcione estrategias y 

tácticas adecuadas acorde al público meta, motiva el diseño de estrategias 

mercadológicas para la comercialización de los productos dirigidos al consumidor final 

del canal de supermercados. Sin embargo, es importante recalcar que “El marketing 

no solamente es responsabilidad del personal de ventas, atención al cliente y del 

propio departamento de marketing, sino que toda la estructura de la empresa debe 

tener una orientación hacia el cliente”  (Martínez, 2015, p. 26). El entendimiento del 

público meta garantiza el éxito de la estrategia.  

La información recopilada sobre los hábitos de consumo y estilo de vida del 

consumidor que se involucra con este tipo de productos, le permite a la empresa Fan-

tasty Foods aplicar estrategias que se adecuen  al perfil del cliente. 
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Por este medio, Fan-tasty Foods tiene en sus manos una guía sobre cómo atraer al 

público meta y los medios más efectivos para  llamar la  atención de los mismos.  

“Las principales funciones encomendadas a la política de comunicación están 

orientadas a informar, recordar y persuadir a sus consumidores potenciales, con 

el objetivo de que conozcan y demanden los bienes y servicios que componen 

la oferta de la organización” (Martínez, 2015, p. 26)  

El proyecto planteado pretende diseñar una propuesta interesante para Fan-tasty 

Foods, con el objetivo de estimular su desarrollo comercial enfocado al consumo 

masivo.  

Justificación metodológica 

Se buscar conocer en el presente proyecto la percepción del cliente e identificar los 

aspectos que puedan potenciar la venta de los productos preparados. Para dar 

respuesta a este problema, el método que espera seguir la investigación es 

cuantitativo con ciertos rasgos cualitativos.  

Se indica que, “… la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas”. (Hernández Sampieri, 2010, p. 17). El propósito es recolectar 

información mediante cuestiones cerradas que se plantean al sujeto de estudio y que 

permiten la cuantificación y tratamiento estadístico.  

El reto para las empresas que incursionan en este negocio, es tratar de entender a su 

público meta.  Por lo tanto, se elaborará una serie de preguntas para aplicar por medio 

de un cuestionario,  que permita obtener información sobre la percepción de los 

clientes potenciales de esta nueva categoría y los medios donde pueden ser 

contactados.    

Dentro de la sesión grupal que se desea realizar, se utiliza  técnicas sensoriales que 

permitan recolectar información más detallada acerca de los gustos y preferencias de 

los consumidores. Además, conocer el estilo de vida, la calendarización de sus 
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actividades y las experiencias que viven cuando frecuentan los lugares de interés es 

importante para el momento de establecer las estrategias comerciales.   

Justificación práctica 

Ante la falta de apoyo en el área de mercadeo con el que cuenta la empresa Fan-tasty 

Foods, se establece por medio de este proyecto una propuesta que ayude la 

comercialización de los productos cárnicos de la empresa.  

Durante el desarrollo del proyecto se logra determinar el perfil de los consumidores, 

sus hábitos de consumo y el proceso de compra, para utilizar estrategias y tácticas 

acorde al público objetivo y los recursos de la empresa.   

A pesar de ser una categoría en desarrollo, la competencia es fuerte. Los competidores  

como “Pro-salud” y “Pipasa” aparecen en el mercado con nuevas propuestas que 

facilitan la vida de las personas, con solo calentar unos minutos sus alimentos en el 

microondas o en un sartén de cocina están listos para consumir.  

La  comunicación creativa y activaciones en el punto de venta permiten el desarrollo 

de la categoría y el posicionamiento de marca.  

El pilar que la empresa Fan-tasty Foods debe resaltar en la comunicación, es la 

facilidad que trae a sus hogares los productos caseros “ready to eat”, los cuales  

buscan mantener un sabor típico y saludable, sin tener que dedicar mucho tiempo en 

la cocina.  

 

Objetivos del estudio 

Se detallarán a continuación los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación. 
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Objetivo general 

Diseñar estrategias mercadológicas para comercializar los productos cárnicos 

de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal de cadenas de supermercados 

y tiendas de conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran Área 

Metropolitana costarricense en el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Objetivos específicos  

a) Definir el perfil  sociodemográfico del consumidor meta al que se dirige la 

empresa Fan-tasty Foods para los formatos del canal moderno. 

Por medio de este objetivo se busca conocer el perfil del consumidor final de la 

categoría de productos de conveniencia. Las estrategias mercadológicas planteadas 

en este proyecto surgen a partir de variables como género, edad, educación, estilo de 

vida entre otros aspectos.  

 

b) Determinar los hábitos de consumo y proceso de compra del público 

objetivo de la empresa Fan-tasty Foods para el canal moderno. 

El conocimiento de los hábitos de consumo y proceso de compra del cliente potencial 

es básico para establecer estrategias mercadológicas. Los drivers de la categoría que 

surjan a partir de la investigación, permitirá por medio de esta propuesta el desarrollo 

de la categoría de productos de conveniencia listos para consumir como el 

conocimiento profundo del cliente potencial de la misma.   

 

c) Identificar los puntos de venta del canal moderno y planimetría óptimos 

para el negocio. 

Cada supermercado tiene un perfil específico de clientes que visitan el piso de venta. 

Es a partir del conocimiento del cliente potencial de la empresa Fan-tasty Foods donde 
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se sugieren los puntos de venta afines a los clientes de la categoría de productos 

preparados de conveniencia.   

Cabe destacar, que cada categoría tiene prioridades diferentes durante el proceso de 

compra. Algunas de ellas están enfocada en precio, beneficio, marcas, entre otros 

aspectos. 

 

d) Establecer las estrategias comerciales y de comunicación adecuadas para 

los productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal 

moderno.  

Es importante reforzar que la empresa Fan-tasty Foods es una empresa existente y 

vende sus productos a los clientes de bares y restaurantes. Sin embargo, al no vender 

sus productos a clientes finales del canal moderno, le permite a este proyecto diseñar 

estrategias de comunicación para el desarrollo de la empresa y el posicionamiento de 

los productos cárnicos que la empresa ofrece al mercado.  

 

Alcances y Limitaciones de la investigación 

Alcances 

 Por medio de este proyecto, se brindará apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas del país, que participen en la categoría “ready to eat”. Las mismas  

tendrán a su disposición un modelo estándar de comercialización dirigido 

específicamente al canal moderno.  

 

 Se maximiza los recursos con los que cuenta la empresa, y se desarrollan 

estrategias y tácticas de gran impacto enfocadas al nicho de mercado.  

 

 Las cadenas de supermercados del canal moderno, contarán con los 

lineamientos correctos para desarrollar la nueva categoría de productos listos 
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para consumir. En vista del desconocimiento del espacio justo que se le debe 

otorgar a estos productos, se establecerán estrategias que potencialicen el piso 

de venta de cada cadena por medio de un plan de administración de categorías.  

 

 Se promueve la sana alimentación de los costarricenses, por medio de un plan 

de comercialización de productos caseros listos para consumir.  Los principales 

beneficiados son todas aquellas personas que tiene un estilo de vida acelerado 

y desean tener una alternativa de alimentación práctica pero saludable. 

 

 Este proyecto consolidará información sobre hábitos de consumo y proceso de 

compra de los alimentos de conveniencia listos para consumir por parte de los 

costarricenses que residen en las con urbanizaciones del centro de cada 

provincia del Gran Área Metropolitana.  

 

Limitaciones  

 La limitación geográfica se ve motivada por las negociaciones que inició la 

empresa Fan-tasty Foods con la cadena Wal-Mart. El enfoque de la 

investigación parte de los hipermercados de la cadena y de aquellos  

supermercados cercanos a estos ocho puntos de venta.  

 

 La selección de la muestra se estableció por un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, ya que se requiere abarcar las diversas percepciones de 

los consumidores que residen cerca del centro de cada provincia del GAM.  

 

 La información recolectada sobre hábitos del consumo, proceso de compra  y  

tendencias del mercado será específicamente de los consumidores se 

ubiquen en las conurbaciones del centro de San José, Alajuela, Cartago y 

Heredia, cercanos a los hipermercados de la cadena Wal-Mart.  
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 Las cadenas del canal moderno presentan un desconocimiento importante 

sobre la categoría de productos refrigerados de larga duración, lo cual genera 

resistencia ante los cambios propuestos en el piso de venta.   

 

 El tiempo disponible para realizar la investigación (cuatro meses)  limita el 

grado de investigación y análisis que conlleva la categoría de productos listos 

para consumir y sus consumidores potenciales.  

 

 Los productos de la empresa Fan-tasty Foods se encuentran dentro de una 

categoría en desarrollo, por lo que el desconocimiento de los consumidores 

en el tema de los productos de conveniencia listos para consumir puede 

generar opiniones basadas en la percepción y no en la propia experiencia de 

cada persona.  

 

 Datos brindados por personal de las empresas como Wal-mart, Nielsen y la 

propia empresa Fan.tasty Foods no pueden ser dados de forma escrita por 

niveles de confidencialidad que manejan las empresas anteriores. 
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1 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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Marco Situacional 

Contextualización del Objeto de estudio 

Industria alimentaria  

La industria alimentaria en Costa Rica,  se destaca dentro de las más estables del país. 

De las empresas nacionales, el 25% pertenece al sector manufacturero, lo cual rondan 

las 1.300 empresas. En cuanto a empleo se refiere, un 20% de la industria 

manufacturera corresponde a este sector alimentario. (INA, 2012, parr. 1)  

El producto interno bruto para el 2015 cerró en 2,8%, y según cifras del Banco Central 

el aporte de la industria manufacturera corresponde a 20,4%. En este mismo año, la 

industria alimentaria presentó un crecimiento de 2,5%, según los datos revelados por 

la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA); y además generó 700 

nuevos empleos ante la Caja Costarricense de Seguro Social. (Rodríguez A. , 2015, 

parr. 1).  

Como muestra el gráfico, la industria manufactura tuvo una leve mejoría en el segundo 

semestre. Sin embargo, el panorama planteado para el 2016 es más ambicioso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Gráfico 2.1 PIB por Industria 2015 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2015. 
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Cuadro 2.1 Proyección PIB y valor agregado por industria 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica, 2015. 

 

Si bien la proyección de la industria manufacturera en general es alentadora, se debe 

tener presente que durante los últimos años la industria alimentaria se ha visto 

afectada por los crecientes costos de los servicios públicos y exceso de trámites. 

“Datos del banco central indican que el Producto Interno Bruto de la industria 

alimentaria creció un 7,37% entre el 2009 y el 2012. No obstante en 

infraestructura, transporte y costos de electricidad, los datos respaldan las 

declaraciones del sector” (Vindas, 2014, parr. 9)  
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A pesar que los datos muestran una tendencia creciente en el sector alimentario 

durante los últimos años, está claro que los costos de servicios públicos y mano de 

obra, está ocasionando que las empresas grandes, medianas y pequeñas pierdan 

competitividad a nivel global.  

Tendencias en la Industria Alimentaria 

Según Lu Ann Williams, director de Innovación de Innova Market Insights  dentro del 

sector alimenticio se debe considerar lo siguiente “… focalizar las demandas del 

consumidor gourmet en casa, transformar la ingeniería del mercado de los snacks para 

que se adapte a los estilos de vida de hoy, y luchar contra la obesidad con un enfoque 

en la nutrición positiva”. (Central America Data, 2015, p. 1)  

Las tendencias desde el 2015 en la industria alimentaria, se basan en cuatro aspectos 

clave que están marcando la pauta dentro del sector. (Central America Data, 2015, p. 

1). 

Entre las principales tendencias con las que puede verse afectada la industria 

alimentaria se encuentra las “etiquetas limpias”. Los consumidores buscan productos 

con etiquetado claro y con indicaciones sencillas. La manera como se muestre la 

información es un punto clave.  

En el pasado las personas no tenían mucho interés en la “alimentación de 

conveniencia”, hoy por hoy los productos que permiten combinaciones y versatilidad 

en la cocina, son buscados con mayor frecuencia en los supermercados.  

Los “snacks saludables”, se aprecian en los pasillos de los supermercados y tiendas 

de conveniencia, productos fáciles de consumir en cualquier momento y lugar. 

Diversos snacks se encuentran remplazando algunos tiempos de comida, por el valor 

que les ha dado la sociedad en cuanto a nutrición y salud.  

Los “alimentos congelados”, se incluye en la lista por los avances que presenta esta 

categoría manteniendo las propiedades nutricionales de los alimentos y su buen sabor, 

brindándoles a los consumidores facilidad y equilibrio en sus comidas.  
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Estas tendencias se vuelven cada vez más visibles en la cultura costarricense, se 

aprecia una inclinación importante hacia la compra de alimentos saludables como 

aperitivos e ingredientes de frutas, productos con texturas diferentes como a base de 

cereal y también la compra de kits de productos que permiten crear platillos fáciles y 

saludables.  

Productos cárnicos 

El sector de la industria alimentaria costarricense para el año 2006, se compuso 

principalmente de tres grupos, los cuales son bebidas y tabacos (23%), carnes  (13%) 

y lácteos (13%), según como se muestra en el gráfico 2.2. (Hidalgo, Herrera, López, & 

Velásquez, 2009, p. 14). 

Gráfico 2.2 Composición de la producción 

 

Fuente: El sector de la industria alimentaria: una perspectiva desde la cadena de 

valor, 2009. 
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A la fecha los productos cárnicos siguen siendo altamente demandados por su valor 

nutricional. Por lo tanto, la industria cárnica se ve impulsada en desarrollar productos 

funcionales, listos para consumir. (Central America Data, 2015, parr. 2)  

Es importante tener presente que los consumidores modernos están más informados 

y son más exigentes, especialmente  cuando deciden realizar una compra. Además, 

la relevancia que ha tomado el cuido de la salud de las personas, influye de manera 

particular en los hábitos de consumo y toma de decisiones de las mismas.  

PYMES  

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica,  juegan un papel importante 

en el desarrollo de país. Es por esta razón que cuentan con gran apoyo de las 

instituciones del gobierno como de las entidades financieras.  

“…datos recientes señalan que para el año 2011 representaron el 95% del 

sector empresarial costarricense, generaron el 46% del empleo, y según 

estimaciones preliminares al producto interno bruto (PIB) un 39% de su valor si 

se utiliza la variable empleo como ponderara o 30% si se utiliza la variante 

ingreso” (Bonilla, 2013, p. 41)  

Profundizando en la composición de las pymes, el universo empresarial se conforma 

de la siguiente manera, aproximadamente un 70% son microempresas conformadas 

por 5 empleados como máximo, 25% son pequeñas empresas que emplean de  6 a 

30 personas y el 5% restante pertenece a las medianas empresas que incorporan en 

su planilla de 31 a 100 personas. (Bonilla, 2013, p. 42) 

Es cada vez más notorio, como una alternativa para desacelerar el desempleo en el 

país ha sido la creación de pequeñas y medianas empresas. El gobierno incentiva la 

creación de pymes, ofreciendo apoyo en cada una de las etapas. Por su parte las 

entidades financieras desarrollaron programas de apoyo, e inclusive muchas de ellas 

se enfocan en el sector femenino.  
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Al mes de abril del  2013, se registraron 10.300 empresas de este tipo (pymes), donde 

el 77%  se concentran en la Región Central de Costa Rica. 

Además, un informe presentado por el MEIC estableció que un 42% de las compañías 

están en el sector de servicios, 41% en el área de comercio, 11% en industria y 6% en 

tecnologías de comunicación e información. (Barquero, 2013, parr. 6)   

 

Gráfico 2.3 PYMES por sectores y generación de empleo 

 

Fuente: La Nación: Comercios y servicios concentran el 84% de las pyme de Costa 

Rica, 2015 

En la industria alimentaria, el 67% de las empresas costarricenses son pymes. En su 

mayoría tienen menos de 10 empleados laborando. (Hidalgo, Herrera, López, & 

Velásquez, 2009, p. 14) 

“Aproximadamente, el 28% del empleo del sector alimentario se ubica en micro, 

pequeñas y  medianas empresas” (Hidalgo, et-al, 2009, p.14) 
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Pequeñas y medianas empresas como Fan-tasty Foods, se encuentran dentro de este 

sector de la industria alimentaria, aportando a la economía del país y generando 

empleo a la población. Sin embargo, el aumento del costo de los servicios públicos les 

representa día con día un reto que deben  superar por medio del manejo adecuado de 

sus recursos.  

Es bajo estas circunstancias, donde el apoyo del gobierno y las entidades financieras 

llega a ser vital para que estas empresas logren mejorar sus condiciones en cuanto a 

negociaciones, pago de impuestos, costos de materia prima, entre otros aspectos.   

La innovación en los productos que ofrecen, el diseño del empaque, los procesos de 

producción e inclusive el servicio brindado por estas empresas puede marcar la 

diferencia en un mercado altamente competitivo.  

Hábitos de consumo y compra en Costa Rica 

 Los hábitos de consumo y compra de los costarricenses han cambiado, porque el 

perfil del consumidor es distinto. Estos cambios saltan a la vista, y los medios de 

comunicación lo confirman con los estudios que se realizan.  

Los consumidores son más exigentes, y menos fieles a las marcas. Los costarricenses 

se ven motivados a comprar cuando perciben bajas de precios en los establecimientos.  

Además, cuentan con mayor criterio y cuestionan los procesos de fabricación de los 

productos. Prefieren aquellos que no contaminen el ambiente; son socialmente 

consientes  de los daños que se están presentado en el planeta.  

El perfil del costarricense se inclina hacia el deporte y la salud. Se aprecia cada vez 

más personas realizando ejercicio al aire libre y cuidando su alimentación.  

Se le atribuye estos cambios a las exigencias laborales, el estrés, la crisis global, la 

seguridad y la limitación del tiempo disponible como las causas que generan estos 

cambios en la población. (Brenes,Cesar , 2013, p. 15) 
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Los cambios en el comportamiento de las personas influyen en los gustos y 

preferencias año con año. Se refleja claramente en la encuesta aplicada por el Instituto 

de Estadística y Censo (INEC) donde se enlistan los productos que conforman la lista 

oficial de consumo de los hogares costarricenses.  

“Cada 10 años, aproximadamente, la canasta de consumo se actualiza. La del 2006 

(basada en una encuesta del 2004)  pasó de considerar 292 bienes y servicios a 

contemplar 315 en el 2015. Las cámaras fotográficas posiblemente fueron sustituidas 

por las cámaras de los Smartphone.” (Fernández, Alejandro, 2015, parr. 6).  

Los consumidores buscan practicidad, el ejemplo del Smartphone habla por sí solo, se 

requiere todo en un mismo lugar. La compra de cámaras disminuye porque en un solo 

aparato electrónico tenemos cámara, agenda, correo electrónico, llamadas, etc. Este 

valor agregado es determinante en la decisión de compra.  

En el ámbito alimenticio, investigaciones realizadas en el país mencionan que los 

costarricenses han cambiado sus hábitos. Muchos de estos cambios se vieron 

afectados por crisis alimenticia, en la cual los ingresos disminuyeron y el costo de los 

alimentos incrementó. (Madrigal, Rebeca , 2014, parr. 4).  

Cabe destacar que el aumento en el costo de la vida generó que muchas personas 

decidieran formar su hogar de manera independiente o con uno o dos hijos como 

máximo. Esta nueva condición impacta la canasta básica de estos núcleos familiares 

y por ende el consumo va a disminuir.   

Los consumidores de hoy son más racionales con sus compras, especialmente cuando 

visitan algún supermercado. Debido a esta situación, el mercado ofrece opciones 

diferenciadas para los consumidores; algunas marcas se inclinan por incorporan en su 

portafolio líneas de producto que agilicen la vida de las personas y se adaptan a su 

estilo de vida.  

Los fabricantes de mayonesas propusieron un cambio de empaque, la mayoría 

pasaron de vidrio a un empaque doy pack más atractivo y fácil de utilizar; de igual 
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forma los colados para niños, con la misma transformación de envase de vidrio a doy 

pack, que ofrece mayor practicidad a las madres y seguridad al niño.  

Los fabricantes de pastas de tomate preparadas, encontraron como opción atraer al 

consumidor por medio de asesoría, brindándoles recetas prácticas y sencillas para que 

estos productos no sean asociados solamente a la preparación de pastas.  

Inclusive, se encuentra en el mercado bolsas de café individuales, con el mismo 

sistema de las infusiones de té. Este tipo de innovaciones atraen a los consumidores 

por su practicidad y costo.  

Productos listos para consumir   

La categoría de productos listos para consumir se componen de tres grupos distintos 

de comidas.  

En primera instancia se encuentran los platos preparados, esterilizados y 

deshidratados; los cuales se conocen comercialmente como enlatados o sopas 

instantáneas. En el segundo grupo, los congelados. Los snacks como pizzas, 

croquetas congeladas o platos extranjeros se clasifican en este grupo. Y el último 

grupo, el cual presenta una tendencia creciente en los últimos tiempos, son los 

productos empacados al vacío, los platos refrigerados. (Chethan, 2015, parr. 4). 

Los “ready to eat”, como su nombre en inglés lo indica, son los alimentos que no 

necesitan cocción porque ya han sido preparados. Estos se encuentran dentro del 

tercer grupo de alimentos listos para consumir.  

Estos productos son una propuesta que se sustenta en las nuevas tendencias de 

consumo de los mercados más exigentes, como son Europa, Norteamérica y Japón, 

que apuestan por una forma distinta en el que los alimentos solo necesita unos minutos 

en un horno o microondas para ser consumidos. (Pro|Chile, 2012, p. 5).  

En los supermercados esta categoría es apreciada como una alternativa saludable y 

práctica. Se elimina el protocolo de la preparación de los alimentos, que inicia desde 
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la compra de los ingredientes, el transporte, su almacenamiento y finalmente la 

preparación de los mismos.  

La disponibilidad de tiempo que tiene las nuevas generaciones para preparar los 

alimentos, es un factor fundamental para la compra y consumo de este tipo de 

productos.  

Principalmente, el perfil de la mujer se ha modificado con el tiempo, pasaron de ser 

solo amas de casa a mujeres trabajadoras y jefas de hogar. El tiempo que disponen 

es más limitado, pero el interés de cuidar la salud de sus seres queridos prevalece, 

por eso buscan opciones innovadores que permitan cuidar la salud sin que esto las 

consuma en la cocina. 

La empresa Fan-tasty Foods se encuentra segmentada dentro de la categoría de  

productos refrigerados. Su propuesta es ofrecerle a los costarricenses una opción 

saludable y casera para todas aquellas personas que no cuentan con el tiempo 

suficiente para aventurarse en la cocina o inclusive para aquellas personas que 

disfrutan cocinar pero con productos y recetas versátiles.  

Fan-tasty Foods 

Antecedentes Históricos 

La empresa Fan-tasty nació a partir de una idea de negocio que se incubó durante 12 

años y dio inicio gracias al esfuerzo del señor Pedro Vargas. 

En un principio  esta empresa se especializó en la comercialización de maquinaria para 

la industria alimenticia y siguiendo tendencias mundiales del sector, decide finalmente 

en 2010 desarrollar el proyecto.  

El objetivo de Fan-tasty Foods es marcar la diferencia, en una categoría nueva en el 

mercado de Costa Rica: el sector del ready-to-eat pero con productos frescos y de 

larga vida útil (30 días). Cabe destacar, que los productos que esta empresa desarrolla 

se comparan con lo mejor de las tendencias europeas.  
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El valor agregado de la empresa es que tiene el conocimiento en equipos industriales 

de proceso y empaque gracias a la trayectoria construida durante los años previos a 

este proyecto.  

Misión, Visión y Valores 

La empresa tiene como visión, misión y valores los siguientes aspectos.  

Visión 

“Queremos ser una empresa líder en el desarrollo de alimentos listos para consumir, 

consolidada por su variedad, carácter innovador y oferta saludable; siendo modelo de 

inocuidad, eficiencia de producción mediante el uso de alta tecnología y destacada por 

su ética empresarial”. (Fan-tasty, 2014) 

Misión 

“Ser altamente productivos, comprometidos a garantizar alimentos inocuos, frescos y 

de sabor casero que faciliten y potencien el desarrollo diario de las actividades de 

nuestros clientes y consumidores”. (Fan-tasty, 2014) 

Valores   

- Trabajo en equipo: Sabemos que los mejores logros se consiguen en conjunto. 

Confiamos en las personas y sus capacidades y actuamos con profesionalismo, 

respecto y humildad.  

- Calidad. Nos comprometemos a mantener altos estándares de producción y 

servicio para satisfacer para que la experiencia Fan-tasty sea siempre positiva. 

- Excelencia. Haremos las cosas bien sin ninguna excusa, haciendo lo que 

decimos y diciendo lo que hacemos. Seremos éticos y mantendremos el reto 

personal de ser mejores cada día. (Fan-tasty, 2014) 
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Políticas y Objetivos  

Política de calidad 

Compromiso de la dirección 

Estamos centrados en la permanente satisfacción de las expectativas del cliente 

interno y externo: colaboradores, proveedores y consumidores. Fomentamos nuestra 

competitividad por medio del aseguramiento de la calidad total, identificamos a tiempo 

los puntos de mejora y ejecutamos sus soluciones. 

(Fan-tasty, 2014) 

Objetivos de la Empresa 

- Desarrollar productos que sean útiles y satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes. 

- Integrar a todos los miembros de la empresa para trabajar en equipo en pro de 

la mejora continua y el aseguramiento de calidad total. 

- Implementar programas de mejora continúa en cada una de nuestras 

actividades y procesos productivos para que la entrega y uso de nuestros 

productos supere las expectativas del cliente.  

Fan-tasty Foods ofrece al mercado alimentos 100 % cocinados, no congelados y listos 

para consumir. Son productos de conveniencia que representan soluciones ágiles para 

el consumidor a lo largo de su día a día. Su nombre se describe como los fanáticos del 

sabor.  

El slogan “eat well, eat healthy” resalta la ventaja competitiva que tiene los productos 

al ser productos de sabor casero y saludable. 

 (Fan-tasty, 2014) 
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Organigrama 

El personal con que cuenta la empresa Fan-tasty Foods se estructura de la siguiente 

manera.  

Figura 2.1 Organigrama Fan-tasty Foods 

 

Fuente: Documento Fan-tasty Foods, 2014. 
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Marco Teórico del objeto de estudio 

La investigación que se procede realizar encierra algunos temas importantes como lo 

son la comercialización de los productos preparados, la comunicación que se realizará 

en un futuro de acuerdo al público meta, negociaciones en el punto de venta, 

implementación de planimetrías y desarrollo de la categoría; por esta razón es 

importante definir algunos conceptos para un mayor entendimiento del proyecto. 

Economía  

En el mes de noviembre del 2015, según el  INEC, se presentó una baja en el índice 

de precios al consumidor, lo cual alteró los indicadores económicos y por ende el 

cálculo de los impuestos. (Leiton,Patricia, 2015, parr. 1)  

“Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan sus recursos escasos 

para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos” 

“Los economistas utilizan un enfoque científico para entender la vida 

económica. Esto implica observar las cuestiones económicas y obtener 

información de la estadística y los registros históricos” (Samuelson, 2010, p. 4) 

Los salarios reales aumentaron, pero también aumentaron los impuestos y los 

intereses. Esta situación no favorece el consumo, la producción de bienes y servicios 

se dificulta a partir de esta tendencia. Es notorio como los consumidores son más 

cuidadosos con el dinero que disponen, y razonan más sobre los productos que 

necesitan así como las cantidades y frecuencia de uso.  

Esta realidad, debe alertar a las empresas, especialmente a las pymes para que 

desarrollen estrategias y tácticas atractivas para el consumidor basándose en su 

situación social y económica. La empresa Fan-tasty Foods, por medio de este proyecto 

cuenta con las estrategias mercadológicas necesarias para comercializar sus 

productos adaptados a las tendencias del mercado.  
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Administración de Negocios 

“El término administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las 

cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con ellas”. 

(Robbins, 2009, p. 5) 

La administración de negocios es un proceso arduo. Encontrar la armonía entre el 

personal de la empresa, el cliente interno y el  cliente externo conlleva mucho esfuerzo, 

se debe realizar un análisis previo, y desarrollar una estrategia acorde al público meta 

para asegurar el éxito del negocio.  

“Conjunto de actividades dirigidas a los recursos de una organización con el fin 

de alcanzar las metas organizacionales de manera eficiente y eficaz” (W.Griffin, 

2011, p. 5) 

En cuanto al negocio de los alimentos, los productos listos para consumir son 

relativamente nuevos en el mercado, e inclusive la categoría aún no se encuentra 

desarrollada. Por consiguiente, se debe administrar eficientemente los recursos de la 

empresa Fan-tasty Foods, desarrollar estrategias diferenciadas e implementarlas con 

el objetivo de alcanzar los objetivos planteados. 

Mercadotecnia 

El propósito de la mercadotecnia es conquistar el mercado, crear identificación con el 

público meta y persuadir al público a la acción de compra, pero nada de lo que se 

proponga tendrá sentido sino se da la recompra del producto. El éxito de las marcas 

es la lealtad de los clientes hacia los productos que la empresa ofrece, y además su 

opinión y recomendación es vital para atraer futuros clientes 

“El marketing es un proceso social por el cual tantos grupos como individuos 

consiguen lo que necesitan y desean mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios de valor para otros grupos o individuos” 

(Kotler, 2006, p. 6). 
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Según el libro Fundamentos de Marketing, “El marketing se encarga de estudiar 

cómo se inician, estimulan, facilitan y desarrollan relaciones rentables de valor 

que buscan satisfacer las necesidades mejor que la competencia y permite 

captar mayor valor de los clientes” (Talaya & Mondéjar, 2013, p. 15) 

Una de las estrategias de este proyecto, se enfoca en el punto de venta. El 

conocimiento del árbol de decisión de compra y la comunicación dentro de los 

supermercados es importante para motivar la compra por impulso.  

Fan-tasty Foods cuenta por medio de este proyecto con la información necesaria para 

desarrollar estrategias de comunicación dentro y fuera del punto de venta acorde a su 

nicho de mercado para incentivar la búsqueda y compra de los productos que ofrece. 

Marca 

La importancia de una marca recae en su diferenciación ante un mercado altamente 

competitivo.  

“La marca es un signo que permite diferenciar los productos y servicios de una 

empresa de la de los demás” “La principal función de la marca es permitir a los 

consumidores identificar el producto de una empresa, ya que se trate de un bien 

o un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la 

competencia” (El secreto está en la marca, 2006).  

El presente proyecto tiene como finalidad posicionar a la marca Fan-tasty Foods como 

el pionero de la categoría “ready to eat”. Es clave conocer la percepción de los 

consumidores hacia la marca, para lograr potencializarla en el mercado.  

Segmentación  

A partir de las oportunidades que se observe en los diferentes segmentos del mercado, 

las empresas podrán escoger a quién desean dirigirse y cómo lograrán atraer su 

atención. 
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“…consiste en clasificar y dividir dicho mercado en partes formando grupos de 

compradores homogéneos y de consumidores que tienen necesidades 

comunes o similares, con hábitos que responden a motivaciones comunes…” 

(Herrero, 2013, p. 30).  

 

“Algunos investigadores delimitan los segmentos en función de las 

características descriptivas de los consumidores: geográficas, demográficas y 

psicográficas. Luego, analizan si los segmentos de consumidores presentan 

diferentes necesidades o respuestas ante los productos” (Kotler, 2006, p. 247) 

La especialización en ciertos nichos del mercado ha sido una opción para muchas 

empresas, tal es el caso de Fan-tasty Food, la cual brinda productos caseros listos 

para consumir.  

En análisis de los clientes reales y potenciales de la empresa, se llevará a cabo por 

medio de esta investigación, y es a partir de este análisis donde se desarrolla la 

propuesta.  

Consumidor  

Existen muchos ejemplos de productos que salieron al mercado y fracasaron. La razón 

de ser en la mayoría de los casos, se debe a la falta de información sobre las 

necesidades de los consumidores.  

“Es aquel individuo, grupo o institución que satisface sus deseos y necesidades 

mediante el consumo en forma directa de los bienes y servicios que ofrecen en 

el mercado” (Hugo, 2010, p. 37). 

 

“El conocimiento de las preferencias y las características de los consumidores 

va a permitir a los directivos segmentar mejor su mercado y que optimicen el 

uso de los escasos recursos empresariales” (Rivera, Jaime; Arellano, Rolando; 

Molero, Victor, 2013, p. 33). 
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A medida que el tiempo pasa, así van cambiando las necesidades, y por ende los 

gustos y preferencias de las personas. La oportunidad que tiene Fan-tasty Foods de 

posicionarse en el mercado de alimentos de conveniencia es grande, la empresa 

analizó el mercado y les brinda productos saludables para consumo inmediato.  Lo que 

resta es desarrollar un concepto de comercialización de acuerdo con el público meta 

y explotar al máximo la propuesta.  

Comportamiento del Consumidor  

Las personas con el pasar de los años han cambiado la forma de comportarse, así 

como sus gustos y preferencias. Los productos preparados se encuentran en una 

etapa de desarrollo, lo cual indica que los patrones de consumo cambiaron, y la 

presencia de estos productos facilita el día a día del público meta. 

“Conjunto de actividades que realizan cuando seleccionan, compran, evalúan y 

utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 

actividades en las que están implicados en procesos mentales y emocionales, 

así como acciones físicas”. (Pardo, 2014, p. 7). 

 

“Proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando 

buscan, evalúan, adquieren y usan, o consumen bienes, servicios o ideas para 

satisfacer sus necesidades” (Rivera, Jaime; Arellano, Rolando; Molero, Victor, 

2013, p. 36). 

Dentro de los objetivos específicos de este proyecto se encuentra en análisis del 

comportamiento de los consumidores reales y potenciales de la empresa Fan-tasty 

Foods. Por medio de esta investigación quedan documentados todos aquellos 

aspectos que rodeen el comportamiento y el estilo de vida  de los consumidores de la 

empresa y su perfil.  
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Distribución 

La distribución es un aspecto primordial para todas las empresas, ya que por esta vía 

se logra alcanzar al público meta. La selección del canal, dependerá específicamente 

del perfil del consumidor.  

“… la distribución consiste en un conjunto de tareas y operaciones necesarias 

para llevar a cabo el producto acabado desde el lugar de la producción hasta 

los diferentes lugares de venta de los mismos” (Dirección de Marketing, 2010, 

p. 117). 

 

“…tiene como objetivo situar los productos o servicios a disposición de los 

consumidores finales, para ello planifica, desarrolla y coordina un conjunto de 

acciones y actividades, para satisfacer los deseos y necesidades de los 

clientes” (Molinillo, 2014, p. 49). 

Todos los productos que se lancen al mercado deben colocarse en aquellos puntos de 

venta que el consumidor frecuenta; y la cobertura de cada uno será monitoreada 

periódicamente para lograr los resultados deseados.  

Gracias a la investigación realizada, la empresa Fan-tasty Foods contará con el  perfil 

del consumidor de sus productos, así como los puntos de venta que más frecuentan. 

De esta manera podrá realizar negociones con nuevos puntos de venta o cadenas en 

específico acorde al público meta.  

Canales de Distribución 

Los canales de distribución que la empresa seleccione estarán acordes con el público 

meta al cual se dirige. Dependiendo de la estrategia que se establezca en cada canal, 

así será el portafolio de productos a distribuirse; por ejemplo, entre más exclusivo el 

producto, más escasos  y distintivos serán los puntos a los que se les distribuye el 

producto.  
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“Los canales de distribución son los diferentes caminos y etapas que siguen los 

productos en este camino desde el productor hasta el consumidor final, sin que 

este experimente ningún cambio sustancial” (Dirección de Marketing, 2010, p. 

118). 

 

“Es la esencia del modo de cómo interactúan los clientes y el negocio, es todo 

lo que encierra el cómo y el dónde de las personas que compran un producto o 

servicio”.  (Kotler, 2006, p. 468). 

Los supermercados que surjan a partir de esta investigación, permite desarrollar la 

propuesta de Fan-tasty Foods acorde con el perfil del público que visitan el piso de 

venta como de la estrategia propia del cliente.  

Canal Moderno 

El canal moderno se comprende de tres formatos de tienda, los hipermercados, los 

autoservicios y minisúper y tiendas de conveniencias, estos dos últimos se contemplan 

dentro del mismo formato. (Gómez, 2014, p. 48). 

Según Raúl Galindo, experto en Sales Excellence, detalla que un canal moderno es 

aquel punto de venta que permite el acceso directo a los productos que se encuentran 

disponibles al consumidor. (MKT Point, 2015). 

La selección de los canales donde se pretende distribuir los productos es de suma 

importancia. Bajo este escenario la empresa Fan-tasty Foods conocerá los puntos de 

venta que frecuenta sus consumidores, los cuales podrían ser hipermercados como 

Walmart, supermercados como Automercado, y tiendas de  conveniencia como los 

Fresh Market.  

Hábitos de Compra 

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra el análisis del proceso de compra de 

los consumidores potenciales de la categoría de alimentos listos para consumir.  
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“Los hábitos son tendencias repetitivas, adquiridas con la frecuente realización 

de actos, en muchos casos inconscientes, que se convierten en costumbre, 

enraizándose en la mente y el carácter” (Martínez, 2012, p. 84). 

Según la revista Forbes (México), dentro de las 10 tendencias de compra se encuentra 

la comida saludable, “… los alimentos saludables para niños, las versiones reducidas 

en sal y grasa y las bebidas libres de azúcar serán las estrellas en materia de 

alimentación” (Mendoza, Viridia, 2014, p. 1). 

Las tendencias del mercado permiten explotar la ventaja competitiva de  la empresa 

Fan-tasty Foods, que son productos caseros y saludables, listos para consumir, ya  

que están cocinados. Esta propuesta de mercadeo y comunicación es diseñada con 

un enfoque hacia la buena alimentación y la practicidad en la cocina, siendo ambos 

aspectos claves para la sociedad.  

Valor Agregado  

Se conoce también como valor añadido, se refiere como características extra poco 

comunes o usadas por la competencia y que permitan diferenciarse al resto 

brindándole al consumidor un beneficio adicional.  

“es una característica  extra que se le da a un producto o servicio, con el fin de 

darle un mayor valor comercial; generalmente se trata de una característica o 

servicio poco común, que puede darle a un negocio o empresa cierta 

diferenciación del resto de competidores”. (NATTIVOS, 2013, parr. 2)  

El valor agregado puede ser una herramienta muy valiosa para la empresa Fan-tasty 

Foods, lo cual le permite abarcar mayor mercado. Además, el diferenciarse de la 

competencia establece una brecha clara entre el pionero y las demás opciones del 

mercado.  
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Competencia  

Situación en la cual las empresas compiten en el mercado ofreciendo sus productos o 

servicios a los consumidores, donde los consumidores tienen la libertad de escoger el 

que mayor beneficio les traiga según su apreciación y análisis.  

“Los competidores son empresas que satisfacen la misma necesidad de los 

consumidores”. “Toda empresa necesita un sistema de inteligencia competitiva 

para vigilar a sus competidores y a las tendencias competitivas en la industria y 

el mercado”. (Kotler, Phillip, 2002) 

Actualmente, la categoría de productos “ready to eat” no tiene una marca realmente 

posicionada en el mercado. La oportunidad de Fan-tasty Foods recae en posicionarse 

como pionero de la categoría de productos refrigerados.  

Estrategia 

Según Juan Carrión, “la estrategia se relaciona con el planteamiento de los objetivos 

a largo plazo y a la asignación de los recursos disponibles para el logro eficiente de 

dichos objetivos” (Carrión, 2007, p. 27).  

La estrategia busca un análisis profundo sobre el entorno interno como externo, con el 

objetivo de obtener resultados a corto y largo plazo. La estrategia de plantearse de la 

mano con una medida de acción para obtener resultados, y  al mismo tiempo puntos 

de mejora de la estrategia planteada. 

Para la empresa Fan-tasty Foods se plantean estrategias relacionadas con mejora en 

producto, plaza y aspectos promocionales.  

Estrategia de Segmentación  

El mercado debe manejarse enfocado hacia un grupo específico de personas, con 

características similares. El mercado está compuesto por clientes diferentes con 

necesidades diferentes, siendo esta es la razón por la cual el mercado se encuentra 

en un punto de saturación. (Espinoza, Roberto, 2015, parr. 7). 



 

40 

 

Se plantea a la empresa Fan-tasty Foods, dirigirse a un segmento de mercado a fin a 

la categoría de productos refrigerados listos para consumir, de esta manera de 

desarrolla de forma atinada las estrategias planteadas.  

Estrategia de Posicionamiento  

Al ser el posicionamiento el espacio que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores, se debe establecer una estrategia acorde al público objetivo. La 

estrategia debe ir enfocada en los gustos y preferencias del consumidor, para que el 

mismo se sienta identificado y se motive a comprar el producto. (Espinoza, Roberto, 

2015, parr. 11). 

La empresa Fan-tasty Foods contará con una estrategia de posicionamiento enfocada 

al beneficio, el cual es la practicidad en la cocina por medio de productos fáciles de 

preparar y delicioso sabor.  

Estrategia Funcional  

La estrategia funcional está formada por las estrategias del marketing o también las 

llamadas 4P. Estas estrategias son claves para que la empresa logre los objetivos 

comerciales planteados. (Espinoza, Roberto, 2015, parr. 12). 

Se desarrolla en este trabajo estrategias de producto, plaza y comunicación 

(promoción), con el objetivo de potencializar la comercialización de los productos Fan-

tasty. 

Tácticas 

Métodos o acciones que se utilizan, basadas en las estrategias planteadas, con el fin 

de lograr el objetivo propuesto.  

“Una táctica debe corresponder, siempre, a una estrategia superior a ella, que, 

a su vez, debe haber sido fijada en función de un objetivo establecido con 

anterioridad”. (Tácticas aplicadas de marketing, 2006, p. 6). 
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La empresa Fan-tasty Foods no solo cuenta con las estrategias necesarias para 

potencializar la comercialización de los productos en el canal moderno, sino también 

cuenta con tácticas claras que se ejecutarán para lograr el objetivo planteado.  

Merchandising 

Los consumidores son más exigentes en el momento de seleccionar los productos y 

más racionales al tomar la decisión de compra. El reto de las empresas es destacar 

en una góndola cargada de productos similares y a un precio acorde al valor agregado. 

“Conjunto de estudios y de técnicas de ampliación realizados por distribuidores 

y fabricantes con miras a acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la 

introducción de productos mediante una adaptación del surtido a las 

necesidades del mercado, a través de la presentación apropiada de la 

mercancías”. (Boubeta, 2007, p. 2). 

Es en este punto donde el merchandising juega un papel importante, porque debe 

motivar el acto de compra. El presente proyecto propone el acomodo ideal de los 

productos de la empresa Fan-tasty Foods, la cantidad de frentes para cada uno de 

ellos e información en el punto de venta. Estos aspectos le permiten al comprador una 

mejor navegación por la góndola y un incremento en las ventas.  

Administración de Categorías  

La administración de categorías permite desarrollar relaciones entre el proveedor y el 

detallista, buscando un ganar-ganar. Cuando las categorías de productos se 

desarrollan ganan las marcas y gana también el punto de venta.  

“…Las estrategias nos permiten capitalizar las oportunidades de la categoría a 

través de un uso eficiente de los recursos disponibles, por lo cual es clave definir 

un plan que nos permita desarrollar tácticas que influyan en el consumidor, 

facilitando y motivando la compra…” (Nielsen, 2014, parr. 1). 

Esta investigación cuenta con información sobre los hábitos de consumo y proceso de 

compra de los consumidores potenciales de la empresa Fan-tasty Foods, lo cual 
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permite conocer el árbol de decisión de compra y establecer la planimetría óptima de 

la categoría. Este proceso se da de la mano entre la empresa con las diferentes 

cadenas de supermercados.  

“El proceso de negocios diseñado entre el proveedor y el retailer con el fin de 

lograr la mayor eficiencia y rentabilidad de una categoría de productos para 

ambos, a través de la satisfacción de las necesidades del cliente en forma 

efectiva” (Dvoskin, 2004) 

Al ser una categoría nueva, las cadenas como los proveedores que participen se verán 

beneficiados con esta propuesta, ya que tendrán los lineamientos de acomodo del 

surtido y estrategias de merchandising a implementar para hacer creer la categoría.  

Planimetrías 

El planograma es un mapa que muestra cómo deben ser mercadeados los productos 

y brinda instrucciones del acomodo en el punto de venta. Este diseño le permite al 

detallista colocar en la góndola la cantidad de producto necesario, en el lugar 

adecuado para el acceso al público que frecuenta el establecimiento. (Pereira, 2010) 

“Es la planificación del merchansiding que indica cómo y dónde se deben situar 

los productos en el lineal de una categoría en cada tienda”. (Castillo, 2004) 

El éxito de una planograma dependerá de la estrategia que se quiera establecer para 

el punto de venta, basándose en los hábitos de compra de la categoría en general.  

Por medio de esta investigación, se indagará sobre el proceso de compra del público 

objetivo y se diseñará una propuesta de planimetría para la empresa Fan-tasty Foods.  

Comunicación 

La comunicación con los consumidores es vital, transmitir mensajes de acorde al 

público permite una conexión especial entre ambas partes para incentivar el acto de 

compra.  
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“…son el medio por el cual una empresa intenta informar, convencer y recordar, 

directa o indirectamente, sus productos y marcas al público” (Kotler, 2006, p. 

536). 

 

“… un instrumento del que sirve el marketing para que la organización entre en 

relación con su mercado y otros públicos relacionados e influya en la 

concepción que estos formarán sobre su oferta de valor” (Rodríguez I. , 2011, 

p. 23). 

Las relaciones que se crean gracias a una buena comunicación, perduran con el 

tiempo. El tono que se utilice para transmitir el mensaje dependerá del tipo de cliente 

interno o externo de la organización.  

La investigación que se lleva a cabo en este proyecto, proporciona “insights” que serán 

utilizados en la comunicación de los productos de la empresa Fan-tasty Foods.  

Above the line  

Se refiere a acciones de publicidad relacionadas con medios masivos, que busca llegar 

a un gran número de personas.  

La guía de medios de la AEA (Asociación Española de Anunciantes) define 

above the line como “término en inglés que se refiere a todo tipo de publicidad 

realizada por un anunciante en medios masivos. Es decir, televisión, diarios, 

radio, exterior y revistas”. (Martí, José, 2010, p. 70). 

Al ser la empresa Fan-tasty Foods una pyme, no cuenta con un amplio presupuesto 

en mercadeo. Por lo tanto, no se recomienda el uso de medios masivos.  

Below the line 

Para José Martí el término BTL se define cómo, “Término en inglés generalmente no 

traducido al castellano que se refiere a cualquier tipo de acción publicitaria que no 

utiliza ninguno de los grandes medios masivos.  (Martí, José, 2010, p. 70).  



 

44 

 

La empresa Fan-tasty Foods no cuenta con un presupuesto disponible para mercadeo, 

por consiguiente se recomienda actividades BTL, que son altamente efectivas y con 

un costo de implementación más bajo con respecto a los medios masivos.  

Presupuesto 

El presupuesto es clave en todas las empresas, ya que es por este medio donde se 

pone en marcha los planes de la organización.  

“el presupuesto emerge como una herramienta importante de planeación y 

control que permite analizar el comportamiento de las  variables anteriores, en 

virtud de su relación con las funciones administrativas y financieras de la 

empresa”. (Mendoza, Calixto , 2006) 

Para la empresa Fan-tasty Foods lo recomendado es utilizar medios no 

convencionales, que se adecuen a su público meta y al presupuesto con el que cuente 

la empresa.  

Alimentación 

Dentro del sector alimenticio en Costa Rica, los grupos con mayor variación son los 

alimentos y las bebidas no alcohólicas, las cuales presentan un aumento en 0,67%. 

(Leiton,Patricia, 2015, p. 1). 

“La alimentación es el suministro al organismo de sustancias necesarias para 

su desarrollo y mantenimiento de forma voluntario y consciente”. “La 

alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos”. 

(Sanidad, 2008, p. 3). 

La alimentación debe ser equilibrada y variada. La tendencia en los últimos años ha 

sido el cuido de la salud, por medio de la alimentación  y el deporte, sin embargo, el 

poco tiempo que disponen las familias les ha permitido explorar en nuevas opciones, 

como recetas prácticas o productos preparados. 
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Productos Ready to Eat 

Los productos preparados vienen al mercado a satisfacer los deseos de las personas 

de alimentarse bien, sin invertir mucho tiempo preparándolos.  

“…apuesta por una nueva forma de ofrecer el producto, ready to eat, en el que 

el alimento solo necesita unos pocos minutos en un horno o microondas para 

ser consumido”. (Pro|Chile, 2012, p. 5). 

Esta nueva categoría, se encuentra en crecimiento, y es acá donde la empresa Fan-

tasty Foods pretende generar acciones que le permita conseguir liderazgo en el 

mercado.  

 “Los alimentos de conveniencia pueden ser definidos como cualquier plato total 

o parcialmente preparado, en el que parte significativa del tiempo, la energía o 

la habilidad culinaria es asumida por el fabricante” (Achón, Alonso, Varela, & 

García, 2003, p. 17). 

Los resultados que arroja la investigación, permite el diseño de estrategias acorde al 

público meta, ya sea enfocado a producto, precio, plaza o promoción.  

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  



 

 

Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

Enfoque Metodológico 

Se detalla en este capítulo el método de investigación que se utiliza para el desarrollo 

de la propuesta de comercialización de los productos Fan-tasty.  

Además, se  establece el tipo de trabajo que ha sido elaborado, las fuentes 

consideradas, la forma en que se obtuvo la información y también el cómo se llevó a 

cabo el procesamiento de los datos, con el fin de establecer un claro entendimiento de 

la información recolectada.  

El siguiente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo en su totalidad, sin 

embargo, cuenta con ciertos rasgos cualitativos.  

Enfoque Cuantitativo  

El desarrollo de este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, donde los instrumentos de 

investigación que se utilizan corresponden al enfoque seleccionado.   

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

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población” 

(Gómez M. , 2006, p. 60). 

Se desea para este proyecto recolectar información valiosa para la empresa que le 

permita conocer sus fortalezas, pero principalmente sus oportunidades en el mercado. 

Además, el propósito de esta investigación es reconocer los intereses y 

comportamientos del público meta para llamar la atención de los clientes actuales y 

potenciales, persuadirlos a probar los nuevos productos e incentivar la recompra.  

“Un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una  o 

varias preguntas de investigación relevantes, luego de estas deriva una 

hipótesis y define variables… analiza las mediciones obtenidas, y establece una 

serie de conclusiones con respecto  a las hipótesis”. (Gómez M. , 2006, p. 60). 
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La hipótesis para este trabajo de investigación es la siguiente, se plantea que los 

productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods serán más apetecidos de comprar 

en canales de distribución modernos del Gran Área Metropolitana dirigido a un público 

con necesidades de compra práctica, rápida y saludable.  

Enfoque Cualitativo 

En cuanto a la referencia cualitativa de acuerdo con el Manual de Metodología de la 

Investigación, según los orígenes de datos, las investigaciones tienen un enfoque 

cualitativo si la “descripción de los actos y de los punto de vista personales están 

relacionados con esto”. (Amador, Brenes, & Castillo, 2012, p. 8). 

En esta investigación, se tomó como referencia de estudio los posibles clientes de la 

empresa Fan-tasty Foods, recolectando información sobre el perfil del consumidor, 

hábitos de consumo y proceso de compra.  Además, el Manual de Metodología de la 

investigación adiciona, que “la investigación cualitativa se requiere de un estudio de 

campo, donde la reflexión, conceptualización y acción son aspectos cruciales para la 

toma de decisiones por parte del investigador” (Amador, et-al, 2012, p. 8) 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) “los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos …para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes, y después, para refinarlas y responderlas”.  (p. 61). 

Mediante la sesión grupal que se desea realizar a los clientes potenciales de la 

empresa Fan-tasty Foods, se busca recolectar información puntual sobre el estilo de 

vida y rutina de compra en los supermercados, con el fin de evaluar el conocimiento 

de las personas sobre esta nueva categoría y además los lineamientos de acomodo 

en el espacio donde se coloquen los productos en las estanterías. 

Diseño de Investigación 

La investigación planteada se basa en un diseño No Experimental, la cual se detalla a 

continuación.  
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Mediante este proyecto se busca analizar cada una de las variables de investigación 

en un momento dado, y al mismo tiempo entrelazarlas para obtener resultados 

certeros.  

No Experimental  

La investigación que se realiza es no experimental, debido a que las variables no se 

manipulan ni se contaminan con otras variables por lo que es posible establecer 

relaciones causales con una mayor precisión.  

“La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Lo 

que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos” (Gómez M. , 2006, p. 102). 

Transversal 

El presente trabajo cuenta con el apoyo de cuestionarios aplicados de manera 

transversal, lo que significa que se recolecta datos en un solo momento, en un periodo 

de tiempo único y con la población, con el fin de conocer la interrelación con las 

variables y el fenómeno dado.  

“Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito  es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 

(Gómez M. , 2006, p. 102). 

Estas condiciones permiten a la investigación obtener resultados objetivos acerca de 

las decisiones que la empresa debe tomar a futuro. El comportamiento del consumidor 

en su estado natural, muestra los aspectos positivos como negativos, logrando así 

trabajar en las oportunidades de mejora que surjan.  
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Métodos de Investigación 

Se puede mencionar que la metodología es el conjunto de lineamientos lógicos y 

operativos que deben considerarse para realizar una determinada investigación con el 

objetivo de describir, explicar y justificar un estudio.  

Inductivo  

El método inductivo tiene como característica que no parte de ninguna teoría 

específica del fenómeno a investigar, dado que en este método, la teoría se obtiene 

en su etapa final. 

Según José Cegarra, el método inductivo “consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” 

(Cegarra, José, 2012, p. 83). 

Analítico 

El método analítico le permite al investigador tomar todos los datos recolectados, 

segmentarlos o dispersarlos de manera que pueda analizar e interpretar las variables 

en relación al problema de estudio y los objetivos planteados.  

“Se descompone el contenido del objeto o elementos en sus partes para 

observar su naturaleza, causas y efectos. Para ello es necesario poseer amplios 

conocimientos sobre el hecho a investigar. A través de este método puede 

conocerse el hecho en su integridad, explicarlo, describirlo y formular nuevas 

teorías”. (Ibáñez, José, 2015, p. 102). 

 

Tipos de Investigación 

El presente trabajo involucra estos dos tipos de investigación, con el objetivo de 

recopilar información sobre el público meta, para así conocer a profundidad sus 

cualidades y atributos.  
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Adicionalmente, se espera conocer la relación que hay entre el estilo de vida y las 

decisiones que toma de acuerdo a criterios como presupuesto, tiempo, conveniencia, 

competencia, entre otros aspectos. 

En este proyecto de investigación aplicarían los siguientes:  

Descriptiva 

Al ser una investigación descriptiva, se espera contar con información mesurada y 

concreta del objeto de estudio.  

“Reseña rasgos, cualidades o atributos  de la población objeto de estudio” 

(Torres, 2006, p. 121).  

 

“Buscan medir conceptos o variables, así como, evaluar diversos aspectos del 

universo, con la finalidad de identificar características o establecer propiedades 

importantes que permitan informar sobre el fenómeno estudiado” (Landeau, 

2007, p. 57). 

Es por medio de este análisis, que se describe con claridad el cliente potencial de la 

empresa Fan-tasty Foods, para diseñar estrategias mercadológicas coherentes.  

Exploratoria  

Al ser la categoría de alimentos de conveniencia realmente nueva en el país, no cuenta 

con estudios previos que examinen el tema o el problema de investigación. 

“Se inicia considerando los trabajos publicados, el conocimiento preliminar que tiene 

el entrevistador, la información no escrita que puedan relatar las personas a partir de 

sus experiencias y los avances predominantes que el tema ha tenido en un lapso 

determinado” (Landeau, 2007, p. 58). 
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Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

El sujeto de información de este proyecto, se establece a partir de la siguiente 

afirmación. 

“el segmento de la población entre los 20 a 35 años, representa alrededor de 

un tercio de la población mundial. Es el grupo de personas en el que la industria 

de la alimentación ha puesto un foco especial, por el volumen que suponen”. 

(Promotora Comercio Exterior de Costa Rica, 2015, parr. 3).  

El foco principal en esta investigación son los hombres y las mujeres entre los 20 a 35 

años de edad, que residan en las urbanizaciones del Gran Área Metropolitana, que 

presenten interés en realizar las compra de alimentos de conveniencia en el canal 

moderno.  

“Quieren estar bien informados, probar cosas diferentes y conocer la historia detrás de 

los alimentos”. (Promotora Comercio Exterior de Costa Rica, 2015, parr. 3)  

La información brindada por PROCOMER en el 2015, refuerza la selección de la 

muestra  y el perfil del consumidor potencial para este proyecto de investigación.  

Fuentes de información 

Las fuentes de información son aquellas fuentes que permiten obtener la información 

necesaria para conocer y dar solución al objeto de estudio. Los datos que se someten 

a investigación tienen como finalidad dar respuesta a los objetivos establecidos en este 

proyecto. Es por esto que recae tanta importancia sobre la adecuada identificación de 

las fuentes que se consideran en esta etapa. 

Fuentes Primarias 

Se hace uso de fuentes de información primarias en este proyecto de investigación. 

Información que será recopilada por medio de la aplicación de cuestionarios a los 

clientes potenciales de los productos que ofrece la empresa Fan-tasty Foods, así como 
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la aplicación de una entrevista telefónica a los clientes reales con los que cuenta la 

empresa en su base de datos. Además, el “focus group” que se realiza en este 

proyecto proporcionará información clave sobre el perfil del consumidor como 

“insights” de la categoría.  

 

Fuentes Secundarias. 

Entre las fuentes secundarias que se consultaron están: libros sobre Administración 

de Negocios, Formulación y Evaluación de Proyectos, Metodología de la Investigación, 

Gestión comercial, Fundamentos de Mercadeo, Merchandisig y Comunicación.  

 

Se consultaron, además, fuentes digitales sobre los alimentos de conveniencia y las 

tendencias alimenticias en el mercado.  

 

Otra fuente secundaria de gran importancia, es el documento brindado por la empresa 

Fan-tasty Foods donde detalla la información de la empresa y sus objetivos. 

Población 

Para esta investigación se cuenta el tráfico de personas en los hipermercados Wal-

Mart, la cadena tiene en promedio un tráfico de 300 personas al día.  

Al ser este trabajo enfocado en la GAM, por la ubicación de los hipermercados de la 

cadena Wal-Mart, se tomará como punto de partida este dato para calcular la muestra.  

Muestra 

Se trabaja con una muestra de 118 personas a quienes se les aplica el cuestionario a 

los potenciales clientes de la empresa Fan-tasty Foods durante el primer cuatrimestre 

del 2016.  

Se utiliza la fórmula para la muestra finita para estimar la muestra en relación al tamaño 

de la población.  
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Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 

Selección de técnicas 

Cuestionario 

“El cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto del punto de vista lógico como psicológico, 

expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente 

responde por escrito la persona interrogada, sin que sea necesaria la 

intervención del encuestador”. (Córdoba, 2002, p. 29). 

Las preguntas que se desarrollan en el cuestionario permiten conocer al público meta 

al que se dirige Fan-tasty Foods y crear una conexión con ellos por medio de la 

información procesada.  

 La aplicación de este instrumento apoyará a la empresa principalmente a alcanzar a 

clientes que en este momento no tienen conocimiento de esta innovadora empresa, 

por consiguiente, el propósito de esta propuesta es atraer a nuevos y leales 

compradores a la categoría de productos preparados.  

 

Intervalo 1,96

Error 7%

N 300

P 0,5

Z 2̂ p (1-p) N Resultado

3,8416 0,5 0,5 300 288,12

(N-1) e 2̂ ´+ Z 2̂ p (1-p) Resultado

299 0,0049 3,8416 0,5 0,5 2,4255

n= 118,79

DATOS

Numerador

Denominador
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Focus Group 

“las sesiones de grupo consisten en invitar entre seis y diez personas para se 

reúnan durante unas cuantas horas con un moderador capacitado para hablar 

acerca de un producto, servicio y organización”  (Kotler, Armstrong, 2001, 

p.115) 

Se establece una sesión grupal de 8 personas, para conocer el perfil de los posibles 

consumidores y compradores de la empresa Fan-tasty Foods, así como sus hábitos 

de consumo y proceso de compra. 

Esta sesión grupal cuenta con una guía de preguntas basada en los objetivos de la 

investigación. Por medio de esta herramienta, la empresa Fan-tasty Foods contará con 

información puntual sobre hábitos de consumo y proceso de compra, con enfoque en 

el acomodo en góndola de los puntos de venta.  
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Sustentación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

recolección datos de la investigación 

Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental 

Variable 1: El perfil sociodemográfico del consumidor meta al que se dirige la 

empresa Fan-tasty Foods. 

Conceptual: Guía de aspectos demográficos, culturales y alimenticios que 

caracterizan a cierto grupo de mercado para lograr su afinidad.  

Operativa: Se responde en las preguntas #1, #2, #3, #4 y #5 del Cuestionario I.  

Instrumental:  

1. Género                  

Femenino (   )        Masculino (   ) 

2. Edad               

 18-25 (   )        26-30 (    )      31-35 (   )  36-40 (   )     Más 40 (   ) 

3. Lugar de Residencia  

San José (   )     Heredia (    )    Alajuela (    )     Cartago (    ) 

4. Número de personas que conforman su hogar  

1 persona (     )    2 a 3  (    )    4 a 5 (     )  Más de 5 (     )     

 

Variable 2: Los hábitos de consumo y proceso de compra del público objetivo 

de la empresa Fan-tasty Foods. 

Conceptual: Es el seguimiento de los gustos, preferencias y actividades que realiza 

el público meta  

Operativa: Se responde en las preguntas  #6, #7, #8, #9 y #10 del Cuestionario I. 

Instrumental:  
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5. ¿Consume usted frecuentemente productos de conveniencia listos para consumir? 
(Ejemplo: Gallo Pinto, Burritos, Sándwiches, Carne Mechada empacada al vacío) 
*Imágenes de Referencia  

             

(   ) Sí  

(   )  No (Pasa a pregunta 10) 

6. ¿Cuántas veces a la semana consume este tipo de alimentos? 

(   ) 1 a 2 veces por semana            

(   ) 3 a 4 veces por semana           

(   )  Más de 4 veces por semana    

(   ) Otro_________ 

7. ¿Cuáles atributos tiene mayor importancia para usted cuando consume alimentos ya 
preparados? Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante. 

Atributos 1 2 3 4 5 

Calidad de los 
Alimentos            

     

Preparación 
de los 
Alimentos     

     

Presentación 
de los 
Alimentos    

     

Variedad de 
Tamaños                 

     

Precio por 
empaque                    

     

 

8. ¿Qué tan interesado estaría en comprar productos listos para consumir en el canal de 
supermercados? (Ejemplo: Gallo Pinto, Burritos, Sándwiches, Carne Mechada 
empacada al vacío) 

 (    ) Muy Interesado 

 (    ) Interesado  

 (    ) Indiferente 

 (    ) Poco Interesado  

 (    ) Nada Interesado 
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9. De las siguientes opciones ¿Qué productos estaría dispuesto a comprar? Selección 
Múltiple.  

(    ) Carne mechada res/pollo      

(    ) Fajitas res/pollo    

(    ) Patacones con frijoles                

(    ) Sándwich carne/pollo        

(    ) Gallo Pinto          

(    ) Alitas de Pollo      

(    )  Otro ________ 

 

Variable 3: Los canales de distribución, puntos de venta y planimetría óptimos 

para el negocio. 

Conceptual: Lugares que frecuentan los costarricenses para comprar sus productos 

alimenticios. Facilidad de búsqueda de los productos en la góndola.  

Operativa: Se responde en las preguntas  #11, #12 y #13 del Cuestionario I. 

Instrumental: 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alimentos preparados para una porción 
individual? Monto en COLONES. 

(   ) 1.500 a 2.000 

(   ) 2.001 a 2.500 

(   ) 2.501 a 3.500  

(   ) 3.501 a 4.500 

(   ) Más de 4.500 

11. ¿Cuáles puntos de venta visita con mayor frecuencia cuando realiza las compras de 
sus alimentos? Selección Múltiple 

 (    ) Wal-Mart  

 (    ) Más x Menos 

 (    ) Megasuper 

(    ) Pali   
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(    ) Auto mercado  

(    ) Perimercados  

(    ) Tiendas de Conveniencia  

(    ) Otro _______________ 

12. Si tuviera que buscar estos productos dentro del supermercado, ¿en cuál área los 
buscaría? 

(    ) Cámaras de Refrigeración  

(    ) Área de Carnes  

(    ) Góndola Especializada 

(    ) Otro_____________ 

 

Variable 4: Las técnicas de gestión comercial y de comunicación adecuadas para 

los productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods.  

Conceptual: Actividades de mercadeo y publicidad aptas para la venta de los 

productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods.  

Operativa: Se responde en la pregunta #14 del Cuestionario I. 

Instrumental: 

13. Por cuáles medios de comunicación se entera de la existencia de los productos nuevos 
o información adicional de los productos que consume. Selección Múltiple 

(   ) Televisión 

(   ) Radio  

(   ) Redes Sociales  

(   ) Información en puntos de venta  

(   ) Otro____________ 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  
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Análisis de Resultados  

Se muestran en este capítulo los resultados cuantitativos, obtenidos con base en la 

encuesta aplicada en el Gran Área Metropolitana, con la finalidad de diseñar 

estrategias mercadológicas acorde con el público meta de la empresa Fan-tasty 

Foods.  

Entre los aspectos a evaluar se encuentra el perfil sociodemográfico de los 

consumidores de la categoría ready to eat, los hábitos de consumo, proceso de 

compra de la categoría, los puntos de venta acorde al público meta, desarrollo de 

planimetrías, y por último las técnicas de gestión comercial para potencializar los 

productos de la empresa Fan-tasty Foods.  

Los resultados obtenidos surgen de la aplicación de 118 cuestionarios aplicados a 

hombres y mujeres del Gran Área metropolitana que se encontraban en los 

alrededores de los puntos de venta de los hipermercados Wal-Mart como en otros 

supermercados cercanos a este.  

Para la interpretación de los resultados, se organiza la información por medio de 

tabulación, la cual se interpreta en forma de figuras (gráficos), en los que se muestra 

el criterio de las 118 personas, que representan la muestra establecida previamente.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VARIABLE 1 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Figura 4.1 

Género de la población en estudio de la empresa Fan-tasty Foods 

durante el primer cuatrimestre del 2016 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

La muestra que se consideró es de 118 personas, de las cuales el 64% son mujeres 

y el 36% son hombres.  

Del 64% de mujeres, el 50% actualmente compra productos listos para consumir, y 

del 36% de los hombres encuestados  el 62% actualmente son consumidores de la 

categoría. 

Tal como se observa en el gráfico el género femenino es el encargado de realizar 

las compras en el supermercado la mayor parte del tiempo; y la mitad de ellas 

incluyen en su canasta básica productos listos para consumir.  Además, como parte 

de su proceso de compra las mujeres tienden a  degustan los productos que se 

ofrecen en los pisos de venta y siguen las recomendaciones de las impulsadoras. 

 

64%

36%

GÉNERO

Femenino

Masculino
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Figura 4.2 

Edad de la población en estudio de la empresa Fan-tasty Foods 

durante el primer cuatrimestre del 2016 

                                              

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El gráfico muestras que el 45% de las personas que participaron en la investigación 

oscilan entre los 18 a 25 años de edad, el 31% entre los 26 a 30 años, el 11% entre 

los 31 a 35 años, el 8% entre los 36 a 40 años y solamente el 6% tiene más de 41 

años.  

Se logró identificar que  el público con  mayor afinidad a los productos de 

conveniencia listos para consumir son los jóvenes entre los 18 a 30 años.  

Los encuestados entre los 31 a 35 años, también mostraron interés pero en menor 

medida.  Indicaron que utilizarían este tipo de productos principalmente para 

actividades sociales o familiares.  
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Figura 4.3 

Domicilio de la población en estudio de la empresa Fan-tasty Foods 

durante el primer cuatrimestre del 2016 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Al analizar el gráfico se observa que del total de la muestra, 118 personas que se 

encontraban cerca de los supermercados donde se aplicó el cuestionario, el 48% 

corresponde a la provincia de San José, el 32% a la Heredia, el 12% a Cartago y el 

8% a Alajuela.  

Adicionalmente, se pudo extraer de los cuestionarios que las provincias que 

actualmente consumen alimentos “ready to eat” en mayor medida son los que 

residen en San José y Alajuela, con un 61% y 56% respectivamente.  
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Figura 4.4 

Núcleo Familiar de la población en estudio de la empresa Fan-tasty Foods 

durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El gráfico refleja que el 47% de las personas tiene un núcleo familiar de 4 a 5 

personas, el 37% de 2 a 3 personas y los hogares conformados por más de 5 

personas representan el 8% y las personas que viven solas corresponden el 8%.  

En cuanto al nicho con mayor afinidad para los productos listos para consumir, se 

puede identificar que los hogares con 4 a 5 personas entran a la categoría de 

productos listos para consumir, pero específicamente los de remplazo en casa que 

tiene empaques más grandes y mayor variedad de productos, y los de 2 a 3 

personas tiene mayor inclinación por los empaques pequeños y productos más 

prácticos.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VARIABLE 2 HÁBITOS DE CONSUMO Y 

PROCESO DE COMPRA 

Figura 4.5 

Consumo de productos “Ready to Eat” de la población en estudio 

de la empresa Fan-tasty Foods durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

De la población en estudio, el 53% actualmente consume productos listos para 

consumir, mientras que el 47% restante no son consumidores de esta categoría.  

Al analizar el gráfico, se observa que la categoría de productos listos para consumir 

son buscados en la actualidad por las personas debido al ritmo acelerado de vida 

que llevan, y el 47% restante se puede tomar como una  oportunidad para abarcar 

un mayor número de personas, ya que ese porcentaje  podrían no conocer las 

ventajas de este tipo de productos o bien porque no han encontrado la marca que 

les interese en cuanto  por su sabor y/o precio.  

 

 

 

53%47%
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Figura 4.6 

Frecuencia consumo productos “Ready to Eat” para la población en estudio 

de la empresa Fan-tasty Foods durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Tomando en cuenta las 62 personas que respondieron que consumían productos 

“Ready to eat”, se aprecia en este gráfico la frecuencia de consumo de los mismos.  

El 74% de las personas respondieron que consumen estos alimentos de 1 a 2 días 

a la semana, el 16% de 3 a 4 días y el 10% restante corresponde a otro, el cual 

menciona que consumen estos productos de forma mensual. Este dato es de gran 

relevancia, ya que se puede asegurar que las personas están interesadas en 

consumir y comprar los productos de esta nueva categoría.  
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Figura 4.7 

Características relevantes de los productos “Ready to Eat” para la población 
en estudio de la empresa  Fan-tasty Foods durante 

el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El gráfico muestra que dentro del rango de mayor importancia se encuentra la 

calidad de los productos, al mismo le asignaron un grado de importancia de 5 para 

un total de 54 personas. Seguidamente, se encuentra la preparación de los 

alimentos y el precio por empaque.  

Dentro del grado de importancia de 4 se encuentra la variedad de los tamaños, sin 

embargo, se puede apreciar como el precio es uno de los mayores influyentes en la 

decisión de compra.  
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Figura 4.8 

Interés de la población en estudio de la empresa Fan-tasty Foods en comprar 

productos “Ready to Eat” durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Al analizar el gráfico se aprecia que el 47% de las personas que actualmente 

consumen productos “Ready to eat” están interesados en comprar   este tipo de 

productos, el 17% estaría muy interesado y  solamente al 37%  restante les es 

indiferente.  

Este análisis permite identificar si algunas de las personas consumen los productos 

porque son comprados en el hogar por algún miembro de la familia o si 

efectivamente es una decisión propia.  

Tanto el resultado de los consumidores como de los compradores de la categoría 

rondan el 60%, por consiguiente consumidor y comprador es la misma persona.  
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Figura 4.9 

Productos “Ready to Eat” de interés para la población en estudio 

de la empresa Fan-tasy Foods durante el primer cuatrimestre del 2016 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Dentro de los productos de interés para las 118  personas, se refleja mediante el 

gráfico que 70 personas (59%) estarían interesadas en comprar sándwiches de 

carne/pollo,  47 personas (40%) podrían comprar carne mechada res/pollo,  46 

personas (39%) se inclinarían por fajitas de res/pollo,   36 personas escogieron 

patacones con frijoles (31%),  31 personas (26%)  se decidieron por alitas de pollo, 

26 personas (22%) se inclinan por los desayunos y adicionalmente  6 personas 

incluyeron  ensaladas , arroz con pollo y menú de almuerzo varios.  

El potencial en esta categoría recae en los sándwiches y la carne mechada de res 

y pollo. La respuesta de los consumidores va en línea con la propuesta de la 

empresa Fan-tasty Foods que seleccionó como parte de su estrategia la carne 

mechada como producto estrella. Adicional a esta estrategia se podría incorporar 

los sándwiches de carne de res y pollo.   
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Figura 4.10 

Precio por porción individual dispuesto a pagar por la población en estudio 

de la empresa Fan-tasty Foods para los productos “Ready to Eat”. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Dentro de los rangos establecidos en cuanto al precio de los productos “ready to 

eat” por porción individual se fraccionaron de la siguiente manera, el 39% pagaría 

entre los 2.001 a los 2.500 colones, 36% entre los 1.500 a los 2.000 colones, 20% 

entre los 2.501 a los 3.500 y solo el 4% restante pagaría más de 3.500 colones.  

Se analiza que las personas pagarían como máximo 2.500 colones, ya que los 

productos no traen acompañamientos, por lo que deben considerar dentro de su 

presupuesto la compra de productos adicionales para completar su plato. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VARIABLE 3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN, 

PUNTOS DE VENTA Y PLANIMETRÍAS  

Figura 4.11 

Preferencia de supermercados para la población en estudio 

de la empresa Fan-tasty Foods para el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Este gráfico permite identificar los puntos de venta  que frecuentan la población en 

estudio.  De las 118 personas, 70 de ella visitan los hipermercados Walmart (49%), 

57 personas los Más x menos  (48%), 45 personas Auto mercado (38%), 35 

personas (30%) Tiendas de conveniencia, 15 personas visitan  Megasuper (13%),  

14 personas Palí (12%), 13  personas Perimercados  (11%) y 7 personas (6%) 

adicionalmente indicaron  Price Smart.  

Por lo tanto, los puntos de venta acorde con el público meta son Walmart, Más x 

menos, Auto mercado y Tiendas de conveniencia. El público a fin a este tipo de 

productos son aquellos que prefieren pagar por practicidad que estrictamente por 

precio bajo.  
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Figura 12 

Ubicación dentro del supermercado más conveniente por parte de la 
población en estudio para los productos de la empresa Fan-tasty Foods 

durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

El gráfico muestra que un 53% de la población seleccionó las Cámaras de 

Refrigeración como el mejor espacio para colocar los productos “Ready to Eat”, 

seguidamente  el 34% escogió las Góndolas Especializadas  y finalmente el 13% 

las identificó en las vitrinas de las carnes.   

Este dato contrasta con la respuesta compartida por los participantes del focus 

group quienes prefieren las góndolas especializadas para exhibir los productos 

ready to eat. Sin embargo, ambas propuestas se ajustan perfectamente al tipo de 

consumidor y a los lineamientos de los supermercados contemplando que es una 

categoría nueva y aún no tiene un espacio específico en los pisos de venta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE VARIABLE 4 TÉCNICAS DE GESTIÓN 

COMERCIAL Y COMUNICACIÓN 

Figura 4.13 

Medios de comunicación con mayor exposición para la población en estudio 

de la empresa Fan-tasty Foods durante el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

Mediante el gráfico se aprecia específicamente los medios de comunicación a los 

cuales los consumidores tienen mayor exposición. El 53% de la población, 63 de 

118 personas, se inclinan por las redes sociales.  El 47%, 55 personas, les agrada 

la información en puntos de venta. El 41% se entera de productos nuevos o de 

información adicional por medio de la televisión, y el 31% restante corresponde a 

Radio o Exteriores como Vallas Publicitarias, Muppies o Traseras de Buses.  

Se identifica claramente como el uso las redes sociales y la información en punto 

de venta son cruciales para llegar a posicionar el producto, por medio del envío de 

información clave a los consumidores.  
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FOCUS GROUP 

 

La sesión se realizó el día 12 de marzo en la Universidad Latina de Costa Rica y tuvo 

una duración de una hora treinta minutos. Los invitados a participar en la sesión fueron 

5 mujeres y 3 hombres entre 20 y 35 años de edad.  

Por este medio se logró extraer información clave sobre el consumidor potencial en 

cuanto a gustos y preferencias, estilo de vida, alimentación y medios de comunicación 

a los cuales se exponen todos los días.  

Rutina Diaria  

Todos los participantes trabajan tiempo completo de lunes a viernes, y algunos de ellos 

trabajan sábados medio tiempo. Tienen una vida muy ocupada, y su tiempo se divide 

entre trabajo, estudio, familia, amigos y las tareas del hogar. 

Alimentación 

Todos los participantes preparan los alimentos. Cinco de los participantes empacan su 

desayuno, almuerzo y merienda para llevar a sus trabajos y la universidad. Los tres 

restantes el almuerzo lo realizan fuera del hogar y llegan a preparar la cena en sus 

casas.  

Ready to Eat  

Los participantes compran alimentos rápidos como sándwiches o gallo pinto para los 

desayunos o meriendas. No compran normalmente productos congelados, prefieren 

preparar sus alimentos en casa, sin embargo, no cuentan con mucho tiempo, lo que 

les impide preparar alimentos muy elaborados.  

Fan-tasty Foods 

Los participantes coincidieron en que se debían realizar mejoras en el logo. La 

tipografía no les agradaba por tener un aire oriental y no así un aire moderno.  

Les gustan los vegetales alrededor del nombre porque les da la sensación de natural 

o fresco. También realizaron sugerencias en el empaque, la textura del producto no 
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les parece agradable a la vista por lo que coincidieron en que el etiquetado debía cubrir 

la parte superior del empaque. Además, sugieren agregar información específica sobre 

los ingredientes y el modo de preparación. 

El sabor de los productos les agradó y todos afirmaron al preguntarles si lo comprarían, 

además aseguraron recomendarlo a sus amigos y familiares especialmente para 

actividades con la familia o amigos.  

El precio máximo que pagarían por una porción individual rondan los 1.500 a 2.100 

colones.  

Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación a los que se ven expuestos son redes sociales, radio e 

información en puntos de venta.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  



 

 

Se plantean en este capítulo las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación, obtenidas del análisis e interpretación de los datos recopilados por los 

instrumentos aplicados al mercado meta del proyecto durante el primer cuatrimestre 

del 2016.    

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación se entablan a partir de los 

objetivos de investigación y por consiguiente los resultados muestran los siguientes 

resultados: 

Objetivo general 

 Diseñar estrategias mercadológicas para comercializar los productos cárnicos 

de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal de cadenas de 

supermercados y tiendas de conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran 

Área Metropolitana costarricense en el primer cuatrimestre del 2016. 

 

Conclusiones generales  

 El perfil socioeconómico acorde a la categoría de productos ready to eat son 

hombres y mujeres entre los 18 y los 30 años de edad, trabajadores de tiempo 

completo, con un estilo de vida acelerado, con especial interés por el cuido 

de la salud. 

 

 Los hábitos de consumo y proceso de compra se basan en la búsqueda de la 

practicidad y la buena alimentación. Las personas prestan especial atención 

a la relación beneficio – precio, por ende la calidad de los productos y forma 

de preparación tiene gran importancia en el momento de tomar la decisión de 

compra.  

 

 Los puntos de venta donde los consumidores potenciales de Fan-tasty Foods 

buscarían los productos ready to eat son supermercados con un perfil de 

clientes interesados en la practicidad y con un status socioeconómico medio 
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a alto, como lo son Walmart, Más x Menos, Auto mercado o Tiendas de 

conveniencia. 

 

 Los clientes potenciales de los productos Fan-tasty están al tanto de 

información interactiva por medio de redes sociales o información en punto de 

venta. Son más críticos al tomar la decisión de compra, por lo que prefieren 

degustar el producto u obtener recomendaciones u opiniones de otras 

personas. 

Recomendaciones generales  

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods crear un documento que defina 

claramente el perfil del consumidor potencial de la empresa, que le permita 

crear estrategias mercadológicas acorde al nicho de mercado. Es importante 

crear el perfil tanto femenino como masculino, que incluya estilo de vida, rutina 

diaria, gustos, preferencias y pasatiempos.  

 

 Se recomienda a los administradores de categoría de los supermercados 

crear el árbol de decisión de compra de los clientes de la categoría ready to 

eat, con el objetivo de entender los pasos que siguen los consumidores previo 

a la toma de decisión en el piso de venta.  Esta guía facilita el proceso de 

compra en el piso de venta y al mismo tiempo hace más placentera la visita, 

ya que no tiene que dedicar mucho tiempo en frente de la góndola para 

seleccionar el producto que buscan o desean. 

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods llevar a cabo sus tácticas 

comerciales en los puntos de venta acorde al público objetivo de la empresa, 

o bien en centros comerciales con supermercados. Realizar activaciones en 

puntos de venta permiten dar a conocer el producto y al mismo tiempo 

incentiva la compra de los mismos.  

 



 

80 

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods establecer mensajes que 

permitan posicionar la marca, dar a conocer los productos y su beneficio. Los 

mensajes pueden ser transmitidos por medios alternativos como redes 

sociales o información en puntos de venta, considerando que la empresa no 

cuenta con un presupuesto amplio asignado para mercadeo.   

 

Primer objetivo específico  

a) Definir el perfil  sociodemográfico del consumidor meta al que se dirige la 

empresa Fan-tasty Foods para el formato del canal moderno. 

Conclusiones   

 Se concluye que del 64% de mujeres, el 50% actualmente compra productos 

listos para consumir, y del 36% de los hombres encuestados  el 62% 

actualmente son consumidores de la categoría. 

 

  El público objetivo de la empresa Fan-tasty Foods son mujeres y hombres 

entre los 18 a 35 años de edad, con un estilo de vida independiente, 

acostumbrado a las relaciones sociales por lo que necesita practicidad en su 

diario de vivir.  

 

 Dentro de las zonas donde se aplicaron los cuestionarios se evidenció que 

las provincias con mayor interés en consumir productos listos para consumir 

son San José y Alajuela. Del 48% de los encuestados de la provincia de San 

José, el 61% estaba interesado en comprar productos ready to eat; y del 31% 

de los encuestados en la provincia de Heredia, el 56% mostró el mismo 

interés.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods definir el perfil del consumidor 

socio demográficamente  para crear una estrategia acorde con las 

necesidades del consumidor de la categoría ready to eat.  

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods alcanzar a los hombres y las 

mujeres con interés potencial en los productos ready to eat de la provincia de 

San José y de Alajuela, ya que son estas las que mostraron mayor interés en 

estos productos.  

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods utilizar técnicas mercadológicas 

por medio de actividades afines al público objetivos, sabiendo que es un 

público que tiene especial interés en el cuido de la salud, están atentos a 

productos que les agilicen la vida y además tienen contacto en redes sociales 

y se encuentra atento a recomendaciones tanto en el punto de venta como 

fuera de él.  

 

Segundo objetivo específico 

 

b) Determinar los hábitos de consumo y proceso de compra del público 

objetivo de la empresa Fan-tasty Foods para el canal moderno. 

Conclusiones  

 Se evidencia que la categoría ready to eat aún no se encuentra posicionada 

en la mente de los consumidores del gran área metropolitana, por lo que 

existe gran potencial para desarrollar la categoría en vista del estilo de vida 

acelerado de los hombres y mujeres de la actualidad.  
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 Los hombres y las mujeres, entre los 18 y 30 años de edad, están 

preocupados por la salud, por lo tanto, se encuentran dispuestos a pagar por 

calidad de los productos y no estrictamente por precio bajo.  

Recomendaciones  

 Se establece a la empresa Fan-tasty Foods las misiones del consumidor y el 

árbol de decisión de compra para la categoría ready to eat, el cual se basa en 

los tipos de producto, seguido por las variedades de tamaño, precio por 

empaque y por último la marca.  

 

 Se propone a los encargados de categoría de los puntos de venta establecer 

el lineal de la cámara de refrigeración acorde al árbol de decisión de compra 

de la categoría, para facilitar el proceso de compra del consumidor como 

también la valorización de la categoría en general. 

 

Tercer objetivo específico 

c) Identificar los puntos de venta del canal moderno y planimetría óptimos 

para el negocio. 

Conclusiones  

 Se evidencia una carencia en la estrategia de plaza y merchandising en los 

puntos de venta del GAM en cuanto a la categoría ready to eat.  

 

 Se concluye que los puntos de venta acorde con el público meta de esta 

nueva categoría son los Walmart, Más x Menos, Auto mercado y Tiendas de 

Conveniencia. Del total de personas encuestadas, el 49% visitan los 

hipermercados Walmart, el 48% los Más x Menos, el 38% Auto mercado y el 

30% visitan las tiendas de conveniencia. 
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 Se determina que el público objetivo iría a buscar los productos “ready to eat” 

en dos sitios de los pisos de venta, los cuales son cámaras de refrigeración o 

en góndolas especializadas. Sin embargo, el 53% de los encuestados 

seleccionó de forma mayoritaria las cámaras de refrigeración.  

Recomendaciones  

 Se recomienda a la empresa iniciar negociaciones para la comercialización 

de los productos en cadenas de supermercados como Más x Menos, Auto 

mercado y Tiendas de conveniencia.  

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods como a las diferentes cadenas 

de supermercados establecer una estrategia de merchandising para motivar 

el acto de compra de manera rentable, por lo que se considera necesario 

incorporar material pop y guía dentro del supermercado hacia la categoría 

“ready to eat”.  

 

 Se plantea una planimetría óptima para la categoría ready to eat, que permita 

ser implementada en los supermercados y que facilite  la  navegación dentro 

del lineal de las cámaras de refrigeración.  

 

Cuarto objetivo específico 

d) Establecer las estrategias comerciales y de comunicación adecuadas para 

los productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal 

moderno.  

Conclusiones  

 El cliente potencial de la categoría “ready to eat” encuentra expuesto a medios 

alternativos como redes sociales (53% de los encuestados) e información en 

puntos de venta (47% de los encuestados). Entre los medios masivos los que 
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mayor impacto tienen es televisión (41% de los encuestados) y radio (16% de 

los encuestados), por lo que si se considera medios ATL estos serían los más 

afines al público.  

 

 En cuanto a la marca Fan-tasty, los consumidores potenciales concluyeron 

que se debe posicionar la marca, no antes de realizar cambios en la tipografía 

de la marca y el diseño del empaque del producto.  

 

 Los productos Fan-tasty fueron calificados por su excelente sabor y 

apariencia fuera del empaque. Sin embargo, les gustaría contar con un valor 

agregado de los productos que brinda la empresa al mercado.  

Recomendaciones  

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods el uso de medios alternativos 

como redes sociales y activaciones en punto de venta, que le permita 

posicionar la marca y dar a conocer los beneficios que trae los productos en 

cuanto a practicidad.  

 

 En redes sociales se recomienda realizar un vídeo que se pueda compartir 

para crear publicidad de boca en boca, como al mismo tiempo incentivar la 

compra del producto por medio de una estrategia de promoción ligada al punto 

de venta.  

 

 Se recomienda a la empresa Fan-tasty Foods realizar activaciones en los 

puntos de venta o centros comerciales, que incluya puntos de venta,  de San 

José y Alajuela en fechas puntales para que de manera dinámica los 

consumidores conozcan el producto, lo degusten y conozcan el beneficio que  

trae a sus vidas por medio de recetas prácticas y deliciosas.  
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3 CAPÍTULO VI: PROPUESTA 



 

 

Estrategias Mercadológicas 

El diseño de las siguientes estrategias mercadológicas parte de los objetivos de 

investigación, los cuales están enfocados en el perfil del consumidor, árbol de decisión 

de compra y comercialización y comunicación de los productos de la empresa Fan-

tasty Foods.  

Objetivo General  

 Desarrollar el merchandising en los puntos de venta con refuerzo en 

comunicación integral de la marca Fan-tasty Foods.  

Objetivos Específicos  

 Incrementar el flujo comercial hacia la nueva categoría de productos de 

conveniencia listos para consumir. 

 Reforzar la imagen de la empresa Fan-tasty Foods.  

 

ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN  

Variable 1. El perfil del consumidor meta al que se dirige la empresa Fan-tasty 

Foods. 

Se inicia con una propuesta de perfil del consumidor basada en los resultados que 

arrojó la investigación. Se toma de referencia las personalidades y detalles de varios 

de los participantes del focus group por consiguiente se crean los siguientes perfiles 

tanto para el género masculino como el femenino.  
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Perfil del Consumidor  

El grupo de personas interesado en la compra de productos listos para consumir 

siguen el siguiente perfil mercadológico.  

 Género Femenino: Valeria  

Dentro de las características que detalla a la mujer potencial de los productos Fan-

tasty Foods se describen los siguientes atributos:  

- Mujer trabajadora, independiente, preocupada por su salud (mental y física) y 

la de su familia. 

- Busca productos fáciles, que agilicen su vida en la cocina.  

- Se prepara sus alimentos previos a su consumo y se guarda en recipientes 

individuales para transportarlos a su trabajo o para consumo en el hogar.  

- Su vida se divide entre el trabajo, las labores del hogar, ejercicio, familia y 

amigos. 

- Tiene una vida activa en cuanto al uso de redes sociales. 

Se presenta una imagen de referencia que permite identificar de manera visual la rutina 

y estilo de vida de las mujeres que están interesadas en los productos de conveniencia 

listos para consumir. 
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Figura 6.1 Perfil género femenino 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 Género Masculino: Pablo  

Para describir el género masculino que estaría interesado en consumir productos 

“ready to eat” se crea a Pablo el cual tiene el siguiente estilo de vida: 

- Hombre soltero, trabajador e independiente.  

- Busca productos fáciles y saludables. Le gusta involucrarse en la cocina, pero 

no tiene el tiempo suficiente.  

- Su vida se divide entre trabajo, familia, amigos, pasatiempos y las labores del 

hogar.  

- Sus horas de trabajo o actividades sociales se extienden hasta altas horas de 

la noche, por lo que tiene una vida con muchos compromisos.  

- Activo en redes sociales.  
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De igual manera se presenta de forma gráfica el perfil socioeconómico de los 

potenciales consumidores de los productos de conveniencia listos para consumir.  

Figura 6.2 Perfil género masculino 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

ESTRATEGIA FUNCIONAL  

Variable 2. Los hábitos de consumo y proceso de compra del público objetivo de 

la empresa Fan-tasty Foods. 

 

 Estrategia de Plaza  

- Árbol de Decisión de Compra  

El árbol de decisión de compra, según el consumidor potencial sigue los siguientes 

pasos:  
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Figura 6.3 Árbol de Decisión de Compra 

 

Fuente: Elaboración del investigador, 2016. 

 

Se aprecia en el siguiente gráfico como los consumidores lo primero que establecen 

para comprar este tipo de productos inicia por el tipo de producto que se desea 

comprar. El consumidor en primera instancia decide de manera inconsciente si quiere 

comprar un desayuno, un almuerzo o algún snack. De manera detallada podría decirse 

que basándose en los productos del mercado, los consumidores deciden si quieren 

consumir productos como desayunos, ensaladas, carnes rojas o blancas o bien snacks 

para media mañana, media tarde o incluso noche. 

El segundo paso se basa en el tamaño del empaque, para el consumidor es importante 

la relación tamaño-precio, especialmente cuando necesitan productos de consumo 

individual o si por el contrario tienen una actividad con amigos o familiares.  

Y por último, pero no menos importante es el precio del producto. Los consumidores 

expresaron que si bien les interesa traer practicidad a sus vidas también desean recibir 

Tipo de 
Producto

Desayunos

Empaque

Precio

Marca

Ensaladas

Empaque

Precio

Marca

Carnes 
Rojas

Empaque

Precio

Marca

Carnes 
Blancas

Empaque

Precio

Marca

Snacks

Empaque

Precio

Marca
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ahorro en sus bolsillos por medio de este tipo de propuestas. Más aún si el producto 

no trae acompañamientos y se debe pensar en comprar el resto de los ingredientes 

para completar su plato.  

Para acompañar la estrategia de plaza se crea una propuesta que apoya esta nueva 

categoría. Con el objetivo de educar al consumidor e incentivar la compra de estos 

productos, se crea un espacio dentro de los supermercados destinado 

específicamente para este tipo de productos.  

En este caso, al ser Fan-tasty Foods pionero de la categoría se pagará el espacio de 

refrigeración, con el fin de tener una mayor exposición de los productos y por ende 

posicionar en la mente de los consumidores para la categoría “Ready to eat”.  

La góndola propuesta seguirá la siguiente línea gráfica por lo que ayudará a crecer la 

categoría dentro de los diferentes pisos de venta y además facilitará el proceso de 

compra al consumidor meta. 

Variable 3. Los canales de distribución, puntos de venta y planimetría óptimos 

para el negocio. 

 Estrategia de Plaza  

- Distribución Selectiva  

Uno de los objetivos de investigación abarcaba los lugares donde los consumidores 

buscan los productos de conveniencia listos para consumir, y gracias a la investigación 

se logró identificar los puntos de venta acorde al consumidor potencial de los productos 

Fan-tasty Foods. Los principales puntos de venta son los siguientes:  

- Más x Menos  

- Wal-Mart  

- Auto mercado  

- Tiendas de Conveniencia  

Es a partir de esta información donde se establecen las misiones de compra del público 

objetivo y se construye el siguiente árbol de decisión de compra.  
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- Planimetrías & Merchandising 

Se propone el acomodo correcto del lineal de la categoría ready to eat, basado en el 

árbol de decisión de compra. Además, se propone a la empresa el pago o negociación  

en el punto de venta para colocar mensajes publicitarios en la cámara de refrigeración 

para colocar a la empresa Fan-tasty Foods como pioneros en la categoría ready to eat.  

Figura 6.4 Propuesta Góndola 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 
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Variable 4. Las técnicas de gestión comercial y de comunicación adecuadas para 

los productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods. 

 Estrategia de Producto 

- Simplificación en el logo de marca & Diseño del etiquetado 

Según la investigación realizada la tipografía de la marca y  el empaque actual con el 

que cuenta los productos cárnicos de la empresa Fan-tasty Foods no son atractivos al 

consumidor potencial.  

A continuación el logo y el empaque actual: 

        

El empaque que los consumidores potenciales describieron para el producto empieza 

con una modificación en la tipografía del nombre “Fan-tasty”, con un estilo menos 

asiático y saturado a un estilo más moderno y simple.  

Además, las estrellas dentro del slogan lo compararon con un aspecto texano, por lo 

que no sigue una misma línea gráfica.  

Seguidamente, solicitan un etiquetado completo para la parte superior del producto, 

donde la textura del mismo solo se debe ver por la parte de abajo. Se requiere en el 

etiquetado el detalle de los ingredientes del producto y forma de uso, en este caso 

microondas, sartén y horno.  

La propuesta generada para este proyecto es la siguiente:  
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1. Cambio en la tipografía de la marca Fan-tasty 

Figura 6.5 Simplificación del logo 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 
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2. Cambio en el etiquetado del producto 

Figura 6.6 Etiquetado Fan-tasty 

 

 

Fuente: Elaborada por el investigador, 2016. 
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 Estrategia de Comunicación (Publicidad & Promoción) 

 

- Redes Sociales  

Reforzamiento de imagen de la marca Fan-tasty 

Como parte de la estrategia de publicidad se establece tres puntos importantes a 

recalcar, los cuales surgieron durante la investigación.  

Al aclarar las siguientes interrogantes se logra un mayor entendimiento de la empresa 

y de la categoría; y  se establece una estrategia clara para esta primera etapa del 

proceso de comercialización de los productos.  

1. ¿Qué es Fan-tasty Foods?  

2. ¿Cuáles son sus productos estrella? 

3. ¿Cuáles son los beneficios que trae a la vida de cada persona?  

Dentro de la investigación se logra conocer los medios de comunicación a los cuales 

los consumidores potenciales se exponen diariamente. Por lo tanto, se utilizará una 

gráfica publicitaria que será posteada en Redes Sociales y se colocará en Puntos de 

venta para poder aclarar los tres puntos anteriores.  
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Figura 6.7 Gráfica Facebook 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 

 

Aprovechando el impacto que tiene las redes sociales en los consumidores se 

establece la siguiente estrategia:  
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- Promoción por medio de activación en Redes Sociales 

Se realizará un vídeo interactivo donde se realiza una receta práctica con los productos 

cárnicos de Fan-tasty Foods, con el propósito de mostrarles a los consumidores el 

modo de preparación y la practicidad que estos productos pueden traer a sus vidas. 

Además, para incentivar la compra de los productos. También, como parte de la 

estrategia de promoción, se realiza  un concurso en redes sociales, el cual consiste en 

que las personas compartan el vídeo posteado al menos 5 veces y de esta manera se 

ganará un cupón por medio de código QR para canjear en PDV autorizados. El objetivo 

de esta estrategia es motivar a los consumidores a probar los productos de Fan-tasty 

y al mismo tiempo incentivar la recompra.  

Explicación del Video 

Se inicia con la presentación de los ingredientes a utilizar en la receta, seguidamente 

se explica el modo de preparación del producto “Fan-tasty” que se está utilizando y por 

último se presenta el producto terminado. 

Figura 6.8 Video Facebook 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 
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 Puntos de Venta   

- Activación BTL con degustación en puntos de venta o centros 

comerciales  

Los consumidores coincidieron en que era importante además de ver el producto 

también degustarlo, ya que es una categoría nueva en el mercado.  

Por esta razón, se realizará degustación del producto en algunos puntos de venta y se 

contará con la participación de un grupo de chefs reconocidos para que los 

consumidores degusten los productos por medio de recetas prácticas.  

La dinámica consiste en que los consumidores reconozcan la marca “Fan-tasty Foods”, 

degusten los productos, conozcan la forma de preparación de los mismos y además 

se les da un valor agregado por medio de las recetas que el chef realice.  

 De esta manera se motiva al consumidor  a comprar los productos de la empresa Fan-

tasty Foods por la practicidad que trae a sus vidas.  

Esta activación se realizará en fines de semana clave (quincena) en diferentes puntos 

de venta o centros comerciales con puntos de venta de la provincia de San José como 

Alajuela. 
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Figura 6.9 Activación BTL 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 
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PRESUPUESTO & CRONOGRAMA  

El presupuesto de la propuesta contempla la estrategia de producto, que cubre el 

cambio de logo y la propuesta del etiquetado del empaque.  

Se incluye la estrategia de Merchandising con el diseño de góndola y la 

implementación de rompe tráficos en ocho puntos de venta seleccionados.  

 Además, se incluye la estrategia de medios, contempla los rubros en redes sociales y 

activaciones en puntos de venta. El detalle incluye diseño de la gráfica publicada en 

redes sociales, el video de las recetas con los productos, la contratación de los chef 

para las activaciones en punto de venta como el alquiler del espacio donde se llevará 

a cabo la actividad.  

Figura 6.10 PRESUPUESTO 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 

 

PRESUPUESTO Cantidad Costo Total

Fan-tasty  (Diseño Imagen)

Logo Fan-tasty 1 100$             100$             

Etiquetado Fan-tasty 1 80$               80$               

Merchandising 

Diseño de Góndola 1 100$             100$             

Material POP (Rompetráficos) 56 24$               1.344$         

Estrategia Medios 

Redes Sociales 

Gráfica Facebook 4 50$               200$             

Video Facebook 4 100$             400$             

Activación BTL 

Contratación Chefs 8 300$             2.400$         

Alquiler del Espacio 8 250$             2.000$         

TOTAL 6.624$         
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El cronograma tiene como fecha de partida el 16 de octubre que es el “Día mundial de 

la alimentación”. Cabe destacar, que se está contemplando para la primera semana 

de octubre,  el cambio de imagen de la marca Fan-tasty y la implementación de la 

estrategia de merchandising en los puntos de venta seleccionados.  

Figura 6.11 C RONOGRAMA 

 

Fuente: Elaborado por el investigador, 2016. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 

SEMANA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Cambio de Imagen 

Merchandising 

Redes Sociales 

BTL 

OCTUBRE NOVIEMBRE

2016
AGOSTO SETIEMBRE
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Anexo 1    

     

CUESTIONARIO I 

Fecha y Hora:                                                            Cuestionario N°:  

El presente cuestionario tiene como objetivo la recolección de información para conocer el interés 
de los productos de conveniencia listos para consumir, llamados “Ready to Eat”.  Estos alimentos 
se caracterizan porque solo se necesita el uso del microondas o el horno para calentar los 
alimentos.  

Este cuestionario forma parte de un análisis de investigación para  la PYME FAN-TASTY FOODS, 
por lo que se le  agradece su tiempo y transparencia para responder la misma.  

Información General 

1. Género                  

Femenino (   )        Masculino (   ) 

2. Edad               

 18-25 (   )        26-30 (    )      31-35 (   )  36-40 (   )     Más 40 (   ) 

3. Lugar de Residencia  

San José (   )     Heredia (    )    Alajuela (    )     Cartago (    ) 

4. Número de personas que conforman su hogar  

1 persona (     )    2 a 3  (    )    4 a 5 (     )  Más de 5 (     )     

Alimentos de Conveniencia 

5. ¿Consume usted frecuentemente productos de conveniencia listos para consumir? 
(Ejemplo: Gallo Pinto, Burritos, Sándwiches, Carne Mechada empacada al vacío) 
*Imágenes de Referencia  

             

(   ) SÍ   

(   )  No (Pasa a pregunta 10) 

6. ¿Cuántas veces a la semana consume este tipo de alimentos? 

(   ) 1 a 2 veces por semana            

(   ) 3 a 4 veces por semana           



 

 

 

(   )  Más de 4 veces por semana    

(   ) Otro              

7. ¿Cuáles atributos tiene mayor importancia para usted cuando consume alimentos ya 
preparados? Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante. 

Atributos 1 2 3 4 5 

Calidad de los 
Alimentos            

     

Preparación 
de los 
Alimentos     

     

Presentación 
de los 
Alimentos    

     

Variedad de 
Tamaños                 

     

Precio por 
empaque                    

     

 

8. ¿Qué tan interesado estaría en comprar productos listos para consumir en el canal de 
supermercados? (Ejemplo: Gallo Pinto, Burritos, Sándwiches, Carne Mechada 
empacada al vacío) 

 (    ) Muy Interesado 

 (    ) Interesado  

 (    ) Indiferente 

 (    ) Poco Interesado  

 (    ) Nada Interesado 

9. De las siguientes opciones ¿Qué productos estaría dispuesto a comprar? Selección 
Múltiple.  

(    ) Carne mechada res/pollo      

(    ) Fajitas res/pollo    

(    ) Patacones con frijoles                

(    ) Sándwich carne/pollo        

(    ) Gallo Pinto          

(    ) Alitas de Pollo      

(    )  Otro ________ 

 



 

 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por alimentos preparados para una porción 
individual? Monto en COLONES. 

(   ) 1.500 a 2.000 

(   ) 2.001 a 2.500 

(   ) 2.501 a 3.500  

(   ) 3.501 a 4.500 

(   ) Más de 4.500 

11. ¿Cuáles puntos de venta visita con mayor frecuencia cuando realiza las compras de 
sus alimentos? Selección Múltiple 

 (    ) Wal-Mart  

 (    ) Más x Menos 

 (    ) Megasuper 

(    ) Pali   

(    ) Auto mercado  

(    ) Perimercados  

(    ) Tiendas de Conveniencia  

(    ) Otro _______________ 

12. Si tuviera que buscar estos productos dentro del supermercado, ¿en cuál área los 
buscaría? 

(    ) Cámaras de Refrigeración  

(    ) Área de Carnes  

(    ) Góndola Especializada 

(    ) Otro______________ 

13. Por cuales medios de comunicación se entera de la existencia de los productos nuevos 
o información adicional de los productos que consume. Selección Múltiple 

(   ) Televisión 

(   ) Radio  

(   ) Redes Sociales  

(   ) Información en puntos de venta  

(   ) Otro____________ 



 

 

 

Anexo 2 

FOCUS GROUP  

Guía de Trabajo para la sesión grupal. 

Se establece una reunión  de 8 personas entre los 18 a los 35 años.  

1. Introducción  

a. Propósito del Grupo  

Buenos días/tardes, mi nombre es Katherine Loría. Quisiera agradecerles por acceder 

a la siguiente sesión, la cual será fundamental para el trabajo de investigación de la 

empresa Fan-tasty Foods.  

Les ruego que sus respuestas sean totalmente espontaneas y sinceras. La información 

que ustedes provean será grabada pero se les garantiza absoluta reserva. La 

información es totalmente confidencial.  

b. Reglas del Juego  

- Relájense  

- Opinión propia  

- No tema estar en desacuerdo 

- Cámara 

- Dinámica Inicial (Presentación Personal) 

 

2. Inicio  

I PARTE 

 Estilo de vida 

Se desarrolla una dinámica donde los participantes deben detallar sobre su 

rutina semanal que incluya su horario de alimentación.  

 



 

 

 

II PARTE 

 Alimentación en casa y fuera del hogar, consumo de productos listos para 

consumir, interés en comprar alimentos prácticos, medios de comunicación con 

mayor exposición.  

Se realiza una charla entre los participantes donde intercambian ideas sobre los 

productos que buscan en los supermercados, sus características, el proceso de 

cocción de sus alimentos, y los medios por los cuales se ven expuestos a productos 

nuevos o a información adicional de los productos que consumen.  

III PARTE 

 Empresa Fan-tasty Foods & Degustación  

Los participantes deben opinar sobre el nombre de la empresa, la percepción que tiene 

sobre el empaque y el etiquetado del producto. Además, deben colocar el precio 

máximo que pagarían por el empaque individual que se les muestra, indicar donde lo 

buscarían en el supermercado y si en términos generales les gusta el sabor y la calidad 

del producto degustado.  

3. Cierre  

Se les agradece la participación.  

  



 

 

APÉNDICE



 

 

Heredia, 15 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Señores   
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Administración de Negocios 
Universidad Latina de Costa Rica   
 
Estimados señores 
 
He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado: Diseño de 
estrategias mercadológicas para comercializar los productos cárnicos de la 
empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal de cadenas de supermercados y 
tiendas de conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran Área Metropolitana 
costarricense en el primer cuatrimestre del 2016, elaborado por la estudiante 
KATHERINE LORÍA GONZÁLEZ, como requisito para que la citada estudiante pueda 
optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo.  
 
Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 
exigidos por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el 
Consejo Asesor.  

 
 
Suscribe cordialmente, 

 
 
 
 
 
______________________________ 

Catherina Villalobos Soto 

Cédula:  

Tutor 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Heredia, 15 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Señores   
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Administración de Negocios 
Universidad Latina de Costa Rica   
 
Estimados señores 
 
He revisado y corregido el Trabajo Final de Graduación, denominado: Diseño de 
estrategias mercadológicas para comercializar los productos cárnicos de la 
empresa Fan-tasty Foods dirigido al canal de cadenas de supermercados y 
tiendas de conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran Área Metropolitana 
costarricense en el primer cuatrimestre del 2016, elaborado por la estudiante 
KATHERINE LORÍA GONZÁLEZ, como para que la citada estudiante pueda optar por 
el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo.  
 
Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 
exigidos por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el 
Consejo Asesor.  

 
 
Suscribe cordialmente, 

 
 
 
 
 
______________________________ 

MBA. Edgar Hernández Vásquez  

Cédula 1-786-777 

Lector 

  



 

 

Heredia, 15 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Señores   
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Administración de Negocios 
Universidad Latina de Costa Rica   
 
Estimados señores 
 
Leí y corregí el Trabajo Final de Graduación, denominado: Diseño de estrategias 
mercadológicas para comercializar los productos cárnicos de la empresa Fan-
tasty Foods dirigido al canal de cadenas de supermercados y tiendas de 
conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran Área Metropolitana 
costarricense en el primer cuatrimestre del 2016, elaborado por la estudiante 
KATHERINE LORÍA GONZÁLEZ, como requisito para que la citada estudiante pueda 
optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo.  
 
Corregí el trabajo en aspectos, tales como: construcción de párrafos, vicios del 
lenguaje que se trasladan a lo escrito , ortografía, puntuación y otros relacionados con 
el campo filológico, y desde ese punto de vista considero que está listo para ser 
presentado como Trabajo Final de Graduación; por cuanto cumple con los requisitos 
establecidos por la Universidad.  
 
Suscribe cordialmente, 

 

 

______________________________ 

M.L Vilma Isabel  Sánchez Castro 

Cédula:  

Número de Carnet:  

Filólogo 

 

 

 



 

 

Heredia, 16 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Señores   
Miembros del Comité de Trabajos Finales de Graduación 
Escuela de Administración de Negocios 
Universidad Latina de Costa Rica   
 
Estimados señores 
 
He revisado el Trabajo Final de Graduación, denominado Diseño de estrategias 
mercadológicas para comercializar los productos cárnicos de la empresa Fan-
tasty Foods dirigido al canal de cadenas de supermercados y tiendas de 
conveniencias (canal moderno) dentro  del Gran Área Metropolitana 
costarricense en el primer cuatrimestre del 2016, elaborado por la estudiante 
KATHERINE LORÍA GONZÁLEZ, como requisito para que la citada estudiante pueda 
optar por el grado de Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en 
Mercadeo.  
 
Considero que dicho trabajo cumple con los requisitos formales y de contenido 
exigidos por la Universidad, y por tanto lo recomiendo para su defensa oral ante el 
Consejo Asesor.  

 
 
Suscribe cordialmente, 

 
 
 
 
 
______________________________ 

Natalie Vargas Marín 

Cédula:  

Cargo: Directora de Operaciones 

Compañía: Fan-tasty Foods S.A 

 

 

 


