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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar la estrategia comercial 

y promocional utilizada por la panadería y carnicería La Villa con el fin de poder 

identificar oportunidades de mejora para el negocio y con esto brindar al 

propietario una mayor visión sobre la percepción de sus clientes. 

Al mismo tiempo a raíz de las conclusiones de la investigación se pretende 

brindar las recomendaciones y propuestas que aporten una nueva manera de 

poder realizar las cosas dentro del negocio reforzando también las que se estén 

realizando correctamente y son bien percibidas por los clientes. 

Este trabajo también abarca temas como la competencia la cual se considera 

importante como un parámetro de medición en la percepción de los clientes. 

El negocio de la panadería y carnicería La Villa ha venido viendo un impacto en 

las ventas principalmente en el segmento de la carnicería a lo que se pretende 

colaborar con el propietario en brindar una propuesta que pueda permitir 

fortaleces ciertos aspectos de la estrategia comercial y promocional para este 

negocio y que a su vez sirvan para replicar en la panadería. 

Muchas veces estos pequeños negocios de tantos años desde su creación van 

ingresando en etapas en donde la competencia y las nuevas tendencias a nivel 

comercial hacen que al no contar con la experiencia y en muchos casos el 

conocimiento no se puedan dar respuestas efectivas a estrategias y tácticas de 

la competencia y enfrentar de manera efectiva los cambios en el entorno tanto 

interno como externo. 

De ahí que nace la idea de poder aportar parte del conocimiento aprendido a 

este negocio con el fin de proporcionar un poco más de herramientas tanto en el 

análisis como en la propuesta para que pueda realizar las acciones necesarias 

y que se detallaran a continuación. 
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Estado actual del objeto de estudio 

Para la Panadería y Carnicería La Villa se han puesto en práctica distintas 

tácticas y estrategias para mantener el negocio a lo largo de sus 27 años de 

existencia, actualmente no cuentan con un estudio que les indique si estas 

tácticas han tenido algún impacto en la percepción de sus clientes y ventas y 

tampoco la relación que estas tienen sobre sobre la estrategia comercial y 

promocional.  

Durante el tiempo de existencia del negocio,  el dueño la panadería y carnicería 

La Villa al cual para efectos de esta investigación se le denominará “Propietario” 

es quien se ha dedicado gracias a su habilidad para los negocios a enfrentar con 

el paso del tiempo los cambios en tendencias, gustos y preferencias de los 

clientes sin tener un conocimiento detallado sobre el concepto de estrategia 

comercial y promocional. 

Actualmente el negocio no cuenta con estudios previos o material que 

documente las estrategias utilizadas hoy en día o en épocas pasadas, para este 

trabajo solo se cuenta con la información que el propietario del negocio brinda 

mediante la entrevista así como de la observación que forma parte de la 

investigación. Con este proyecto de investigación se quiere analizar y dar a  

conocer cuál es la estrategia y establecimiento de precios actual, como es el 

manejo y la variedad de productos comerciados, así como de las técnicas 

comunicacionales y promocionales con las que cuenta no solo el negocio en 

estudio si no también la competencia. 

De acuerdo con los autores Ferrel y Hartline (2012) en su libro estrategia de 

marketing “Existen los comodities (bienes no diferenciados o genéricos), donde 

los productos son iguales a todos los demás, sus márgenes de utilidad son bajos 

y el precio es el único medio de diferenciación verdadero que importa a los 

clientes.”(p.123). Para el negocio en estudio el cual se desarrolla en un mercado 

con madurez como lo son las carnes y el pan en Costa Rica estos comodities 

pueden llegar a ser factores en contra que afecten, ya que los productos carecen 

de medios de diferenciación reales y los clientes perciben que todos los 

productos en competencia ofrecen prácticamente los mismos beneficios y esto 

obliga a el propietario del negocio a trabajar con los precios los cuales al existir 

los comodities pasan a ser lo único que importa en los clientes.  
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En el libro dirección de marketing de Kotler y Keller (2012) se menciona que 

El plan de marketing es el principal instrumento para dirigir y coordinar los 
esfuerzos de marketing, este plan opera en dos niveles: estratégico y 
táctico dentro de los que se analizan las oportunidades del mercado, 
publico meta y las acciones para llegar a ellos. (p.87). 

El fin de la estrategia es brindar ventajas competitivas que se mantengan en el 

tiempo y que generen buena rentabilidad para el negocio, y el término comercial 

está ligado directamente a la aceptación que el producto tendrá en el mercado, 

La panadería y carnicería La Villa ha experimentado la experiencia de 

enfrentarse a la competencia y el surgimiento de 4 nuevos locales de carnicería 

y 3 de panadería en sus alrededores en una distancia no mayor a los 500 metros 

a la redonda. 

De ahí nace la idea de desarrollar este trabajo de investigación y análisis con el 

fin de identificar la mezcla comercial y promocional idónea creando ventajas 

competitivas para mantener el tiempo la aceptación de los productos de la 

panadería y carnicería La Villa. El trabajo consiste en recopilar la información de 

los clientes mediante una encuesta que brinde el detalle sobre la percepción que 

tienen sobre el negocio y al mismo tiempo que permita identificar parte de las 

estrategias comerciales y promocionales que aplica la competencia. 

 

Otra herramienta en el desarrollo del trabajo consiste en la entrevista al 

propietario con el fin de obtener información de primera mano sobre cómo 

funciona el negocio, cuáles son sus productos, administración de personal, 

manejo de promociones, estrategia precios y otros servicios que brinda el 

negocio. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Planteamiento del problema y formulación del problema 

¿Cuál es la estrategia comercial y promocional que utiliza la Panadería y 

Carnicería La Villa  en Pavas durante el primer cuatrimestre del 2016? 

En todo negocio siempre existen factores en su entorno interno y externo que 

pueden representar amenazas y oportunidades en el desarrollo y progreso del 

mismo. Dentro de estos factores podemos considerar los relacionados al 

ambiente social como la demografía, composición de la fuerza laboral y su 

rotación, ambiente macroeconómico incluyendo índice de precios, tecnología, y 

la competencia. 

La panadería y carnicería La Villa en los últimos 10 años ha ido viendo como 

surgen nuevos locales en sus alrededores brindando productos con las mismas 

características, utilizando los mismos proveedores e inclusive precios similares 

disminuyendo la porción de clientes de La Villa debido a que muchos de ellos 

por cercanía asisten a los estos locales al existir una nueva alternativa que esté 

más cerca de sus hogares. 

Por estas razones es que nace la idea de esta investigación para brindar un 

panorama más amplio de que estrategia comercial y promocional se está 

utilizando en la panadería y carnicería La Villa y en sus competidores con el fin 

de identificar las oportunidades y la mezcla promocional idónea para desarrollar 

o mantener ventajas competitivas que creen diferencia entre sus competidores 

mejorando la percepción de los clientes actuales y potenciales.  

Sistematización del problema 

¿Cuál es la estrategia es la estrategia comercial y promocional? 

¿Cómo es percibida la estrategia comercial y promocional por los clientes del 

negocio? 

¿Qué estrategias y técnicas comunicacionales utiliza la competencia? 
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Justificación 

Muchas veces la falta de conocimiento o acceso a la información correcta hacen 

que los negocios pequeños como en este caso la Panadería y Carnicería la Villa 

ubicada en el sector de Pavas, se limiten al uso de estrategias que se desarrollan 

de acuerdo a la emulación de otros negocios con mayor presupuesto o incluso a 

sugerencias de los proveedores que cuentan con una mayor visión a lo largo de 

sus años de servicio en los diferentes sectores en los que distribuyen, otra forma 

de operar de estas pequeñas empresas en lo que a la estrategia comercial y 

promocional se refiere se debe a situaciones empíricas o que van surgiendo en 

el día a día a lo que deben ir reaccionando sin planificación previa.  

La percepción son los estímulos que se reciben a través de los sentidos. Un 

producto existe en el mercado solo si el consumidor percibe que satisface sus 

necesidades. 

Justificación Teórica 

Esta investigación se justifica en la oportunidad que se presenta en los negocios 

familiares o pequeñas empresas que buscan mejorar su percepción en los 

clientes actuales  y potenciales del mercado en el que participan convirtiéndolos 

en consumidores de los productos ofrecidos, mediante la administración y 

aplicación idónea de estrategias comerciales y promocionales de acuerdo no 

solo a la industria en la que se desarrolla sino también a su mercado meta 

cubriendo las necesidades y gustos de los clientes. 

Kotler (2008) en su libro Las preguntas más frecuentes sobre Marketing 

responde a la pregunta ¿Cuáles conceptos erróneos acerca de marketing 

efectivo se considera que se están utilizando todavía en las compañías actuales? 

a lo que el autor contesta,  

muchas veces se confunde las ventas con el marketing sin embargo, las 
ventas solo son un elemento del mismo, detrás existe una exhaustiva 
investigación de mercado, la investigación y el desarrollo de productos 
apropiados, el reto de establecer precios correctos, de planear y 
desarrollar la distribución y de hacer que el mercado conozca el producto. 
(p.36). 
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Es importante como se comenta en la cita anterior para efectos de esta 

investigación el documentar que estrategias que existen detrás de las ventas, 

con el fin de que se logre crear esa diferencia sobre la competencia sin caer en 

el error de pensar que una estrategia comercial exitosa se basa solo en las 

ventas del negocio. 

De acuerdo con Ferrell y Hartline (2012)  “Competir en la economía actual 

significa encontrar mejores formas de salir de la zona de confort para satisfacer 

mejor las necesidades de los clientes que las empresas competidoras”. (p.12). 

Es parte de lo que se busca con la investigación buscar mejoras dentro de la 

atención al cliente para poder cubrir sus necesidades, muchas veces realizando 

cambios que son necesarios para poder enfrentar la competencia dentro de la 

economía actual. 

Para Ferrell y Hartline (2012) 

Todas las organizaciones, con y sin fines de lucro, requieren una 
planeación efectiva y una estrategia de marketing profunda para operar 
en forma eficaz. Sin estos esfuerzos, las organizaciones no tendrían la 
capacidad para satisfacer a los clientes o las necesidades de otros grupos 
de interés. (p.95). 

 

Tal como lo mencionan los autores la investigación brinda un análisis detallado 

y profundo del tipo de estrategia con la que se cuenta actualmente y de esta 

manera utilizar correctamente  los recursos y planificar adecuadamente para 

poder enfrentar los cambios en gustos y preferencias de los clientes. 

 

Según Black, Hit y Porter "El proceso de estructurar y utilizar conjuntos de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un 

entorno organizacional" (2011, p.8) 

Lo anterior nos resalta la importancia de la administración, que  lleva al logro de 

objetivos definidos para el negocio mediante la correcta organización de las 

estrategias, personal y los recursos, estableciendo metas claras, medibles, 

retadoras y alcanzables que estén orientados al logro de resultados y la visión y 

misión de la organización o negocio. 
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Kotler y Armstrong (2008), autores del libro Fundamentos de Marketing, la 

estrategia comercial es "la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos comerciales, y consiste en estrategias 

específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia 

y los niveles de gastos en mercadotecnia". (p.65). 

De acuerdo con estos autores es importante para este trabajo el tener bien 

identificado que estrategia de precios y productos de acuerdo al mercado meta 

definido para el negocio y como realizar la combinación idónea de ambos 

factores sin dejar de lado el cómo lo promocionamos para poder causar el 

impacto positivo deseado en la percepción de los consumidores que los lleve a 

elegir comprar en el negocio a pesar de la distancia y la similitud con otros locales 

alrededor. 

Según lo expresa (Torres, 2014), “La estrategia promocional es la parte del plan 

donde requiere organizarse para lograr los objetivos de la promoción, 

seleccionando la audiencia, el tema y la mezcla promocional, al mismo tiempo 

determinar cuánto se ha de invertir” (p.32). Es de acá que data la importancia de 

conocer bien el negocio actual y a quien se dirigen los esfuerzos. 

“La estrategia promocional, no busca necesariamente incrementar de inmediato 

las ventas, sino motivar otro tipo de comportamiento futuro o presente para que 

la gente conozca el producto y luego lo compre” (Arellano et al. 2013, pag.404). 

A pesar de que pueda existir un poco de contradicción en el discurso de ambos 

autores, se logra analizar que para los dos la estrategia promocional busca no 

solo posicionarse en la mente del consumidor sino también el incentivar a 

continuar consumiendo a futuro mediante la mezcla correcta. 
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Justificación Metodológica 

Es importante para este proyecto conocer la percepción del cliente y poder 

identificar qué elementos sobre la estrategia comercial y promocional se están 

utilizando por parte del negocio en estudio con el fin de ayudar en brindar las 

recomendaciones adecuadas.  

Para poder identificar estos elementos de estrategia comercial y promocional se 

utilizaría una encuesta en los clientes de la panadería y carnicería La Villa, así 

como una entrevista al propietario con preguntas claves acerca del manejo de 

precios, promociones y comunicación de cara a los clientes. 

Con la entrevista se puede llegar a conocer aspectos del negocio desde el punto 

de vista de su propietario que permiten al mismo tiempo identificar fortalezas y 

debilidades tanto en estrategia como en el manejo del negocio que faciliten las 

recomendaciones, se tiene como opción la entrevista considerándose una 

herramienta valiosa para recabar información y detalles actualizados que 

permiten diagnosticar una situación. Esta técnica estratégica de investigación 

brinda una facilidad de relación interpersonal entre el entrevistado y quien realiza 

la investigación, pensamientos, emociones y visión que se tenga sobre el 

negocio.  

Se recaba información importante sobre la precepción del cliente mediante la 

encuesta con el fin de obtener de primera mano lo que el cliente piensa o percibe 

tanto del negocio de la Panadería y Carnicería La Villa como de la competencia 

del negocio, parte de las ventajas que se encuentran en esta técnica estratégica 

de investigación que llevan a su utilización en este trabajo está el poder tomar 

decisiones correctas con información de primera mano brindada directamente 

por los clientes, mostrar una impresión positiva a los clientes al preocuparse por 

saber qué opinión tienen sobre la estrategia usada y que características o 

condiciones de negocio son considerados importantes para ellos que hagan más 

agradable su experiencia de compra y mostrando una amplitud de servicios al  

tomar en cuenta su opinión. Se persigue en esta investigación reunir los datos 

necesarios que puedan también brindar una perspectiva de tendencias mediante 

las preguntas demográficas. 
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Los resultados de las encuestas serán necesarios para determinar la percepción 

actual de la estrategia comercial y promocional de la Panadería y Carnicería La 

Villa y a raíz de los resultados y el análisis del funcionamiento del negocio de 

cara a su comercialización y promoción se podrán establecer las 

recomendaciones necesarias para que el negocio pueda tomar las decisiones 

que considere pertinentes para su desarrollo en la búsqueda mejorar la 

percepción en los clientes actuales y potenciales materializando esta percepción 

en consumo.  

Justificación Práctica 

Ante la necesidad del propietario del negocio por mantenerse liderando dentro 

de la comunidad ante las nuevas competencias, se busca con este proyecto de 

investigación proveer un análisis de la estrategia actual del negocio y que 

impacto está teniendo esta sobre la percepción de los clientes, el saber si esta 

se alinea a sus objetivos como propietario y los del negocio. 

Durante el desarrollo del proyecto se quiere conocer el perfil de los clientes que 

consumen los productos del negocio para poder utilizar las tácticas adecuadas 

que logren impactar positivamente en la percepción de los mismos buscando 

mantener ventajas competitivas que diferencien al negocio de la competencia y 

mantengan la preferencia e inclusive logre generar nuevos clientes. 

Con el resultado de la investigación se brindará un análisis de la estrategia en 

distintos parámetros que se ven dentro del modelo comercial como los son el 

precio, la plaza, el producto y la promoción y sus respectivas aplicaciones, así 

como saber si estas son las idóneas al tipo de clientes que frecuentan el negocio, 

con esto poder compartir las recomendaciones adecuadas para la estrategia 

comercial y promocional acorde a los intereses del negocio y su propietario, 

dando una perspectiva más amplia sobre el negocio poniendo a disposición los 

conocimientos adquiridos durante mi carrera. 
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Objetivos del estudio 

Objetivo General 

Analizar la estrategia comercial y promocional de la Panadería y Carnicería La 

Villa en Pavas durante el primer cuatrimestre del 2016. 

Objetivos Específicos 

En esta sección se mencionaran los objetivos específicos que se persiguen con 

este proyecto de investigación. 

1. Conocer la percepción de los clientes sobre la estrategia comercial de la 

Panadería y Carnicería  La Villa.  

2. Evaluar la estrategia comercial y promocional  

3. Identificar las estrategias y técnicas comunicacionales de la competencia. 

Limitaciones y alcances 

Limitaciones 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación  las limitaciones que 

podrían enfrentarse podemos mencionar las siguientes: 

Rotación de personal: Se realizará un cambio en la administración a partir del 

mes de Febrero lo cual puede ocasionar cambios en el manejo del negocio. 

Acceso a la información: No se encuentran fuentes de información validadas 

sobre las estrategias o manejo del negocio que permitan plantear de manera 

eficaz los antecedentes. Se tiene dependencia de la observación y entrevista 

realizada al propietario. 

Al utilizarse instrumentos de recolección de información como lo son la entrevista 

y la encuesta, existe dependencia del tiempo y disposición de la población 

participante. 

Acceso a la información de la competencia: Se tiene poca información acceso 

limitado acerca de la competencia y se cuenta únicamente con los resultados 

que se obtengan de las encuestas aplicadas a la población participante. 
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Alcances de la investigación 

 Propietario: Este proyecto servirá al propietario y o administradores de la 

panadería y carnicería La Villa al brindar un análisis claro de la estrategia 

comercial y promocional con el fin de proporcionar y documentar las bases 

y recomendaciones necesarias para poder adecuar las tácticas. Brindar 

documentación al propietario sobre la percepción que tienen los clientes 

no solo sobre el negocio y conocer sobre los componentes o 

características de la competencia proporcionará una visión más amplia 

para poder tomar decisiones asertivas en el manejo promocional con el 

objetivo de atraer mayor clientela mediante la diferenciación. 

 Negocio: Mediante las tácticas adecuadas para las estrategias escogidas 

de acuerdo a los intereses del propietario y el negocio aplicar las 

recomendaciones para la implementación o cambios para idónea mezcla 

promocional con el fin de mejorar la percepción de los clientes. 

 Clientes: Mayor variedad de promociones  y conocimiento del negocio 

por medio de las diferentes técnicas comunicacionales que se proponen 

en este trabajo. 
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Marco Situacional 

Carnes en Costa Rica 

Historia 

La historia de las carnes en Costa Rica según la Corporación Fomento Ganadero 

(CORFOGA) inicia en 1561 cuando llegaron los primeros los animales de origen 

europeo, ingresaron con fines de alimentación, provenientes de Honduras y 

Nicaragua, durante la expedición capitaneada por del conquistador español Juan 

de Caballón. En el 2004, la tonelada de carne se vendía en $2.200; para el 2013, 

se exportó en $4.100. En estos diez años, los ingresos por venta de este 

producto al exterior crecieron en un 88,1%, mientras que la cantidad exportada 

apenas creció un 2,9%.  

La diferencia más significativa entre la relación precio-cantidad se comenzó a 

marcar con fuerza en el último lustro, según estadísticas de CORFOGA 

Otro factor que impactó ese comportamiento es que el ingreso per cápita mejoró 

en los últimos años y la demanda de consumo es mayor, lo que se refleja en el 

precio de referencia. 

Consumo en Costa Rica 

El consumo per cápita de carne de res en Costa Rica es de 16 kilogramos (kg) 

por año, según CORFOGA. 

Ahora el país trata de aprovechar el buen momento que atraviesa el sector que 

le permitió vender 13.950 toneladas en $58.149,3 millones el año pasado. 

La producción total de carne bovina en el país es de 85.033.300 kg y un 16,8% 

se exporta. La producción interna de carne bovina permite cubrir la demanda 

total del país y mantener el negocio de la exportación que está atravesando 

nuevas fronteras. 

El tipo de carne de Costa Rica está gustando y la nueva tendencia es carnes 

magras. Lo típico era asociar la calidad con la cantidad de grasa, por ejemplo el 

marmoleo que posee un tipo de grasa intramuscular con mucho sabor, pero 
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tienen alto contenido de grasa, y ahora se busca un consumo más saludable y 

moderado en grasa. 

En la parte sanitaria y en prácticas amigables con el ambiente, Costa Rica está 

transmitiendo gran seguridad a los socios comerciales, como por ejemplo con la 

intensificación de la ganadería sostenible. 

De acuerdo con un estudio realizado por parte de la CORFOGA en 2013 con el 

apoyo del ministerio de agricultura y ganadería se determinó que el 85% de los 

hogares en Costa Rica todos sus miembros consumen carne y solo en el 8% en 

donde algunos de sus miembros consumen. En este estudio se muestra como 

resultado que el 35% de la carne preferida para el consumo entre los 

costarricenses es la de pollo. Adicional se rescatan datos como que En el hogar 

el consumo de carne de los miembros es irregular: más lo hacen los informantes 

y cónyuge e hijos menores de 18 años de edad. 

Se menciona en la investigación que un 60% pagaría en promedio ¢ 880 de más 

por una carne suave y esa posición es más frecuente en los estratos AB y 

personas mayores de 45 años de edad. 

Con estos datos se referencia parte del negocio de la panadería y carnicería La 

Villa y datos importantes que son de utilidad para tomar decisiones de a quién 

dirigir la estrategia y que productos presentan mayor atractivo entre los 

consumidores. 

La industria del pan en Costa Rica 

Según la organización Panamericana de la salud Costa Rica consume unos 52 

kilos de pan per cápita al año lo cual crea una gran oportunidad para el negocio 

en estudio. 

El artículo en Elfinancierocr.com (Mayo, 2004) reseña que Gisela Sánchez, 

directora de Relaciones Corporativas de Fifco empresa importante en el país en 

la industria del pan, señaló que “... Siempre hay espacio para ampliar 

el mercado y sobre todo porque el consumo de pan en Costa Rica comparado 

con el de otros países de Latinoamérica es bajo, Costa Rica el pan es una 

industria que no deja de crecer”. “…el negocio que Florida adquiere es un 

http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Gisela+S%C3%A1nchez%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22mercado%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22pan%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
http://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Costa+Rica%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
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excelente negocio de producción de pan, repostería y un modelo de franquicias 

del que tenemos mucho que aprender" (p.1) 

Panadería y Carnicería La Villa 

El negocio 

La  Panadería y Carnicería La Villa es un negocio familiar que inicia hace 27 

años como panadería únicamente y 7 años después crea el complemento de 

carnicería a raíz de que al propietario se le devolviera un local contiguo a la 

panadería el cual se alquilaba para carnicería,  el negocio cuenta con 70 

productos entre la panadería y carnicería, desde hace 15 años el propietario 

aproximadamente cada 6 meses lo alquila a otros familiares con el fin de 

descansar. El negocio cuenta con empleados con mucho tiempo de laborar en 

donde se demuestra estabilidad y mucho calor humano. Dentro de sus productos 

de mayor fuerza están las empanadas, enchiladas y el bollo de pan y el pollo  

quienes son definidos como los principales de la panadería siendo la industria 

del pan la que más réditos económicos deja, por el contrario se dice que la carne 

y los cachos son los que menos rotación en ventas tienen. Adicional a estos 

productos principales como el pan y las carnes, en el negocio se venden 

productos derivados lácteos como leche, natilla, queso y otros. A su vez se 

pueden otro tipo de productos de consumo básico como frijoles, azúcar, atunes, 

tortillas, huevos entre otros. 

Cuenta con dos proveedores como los más importantes que iniciaron de acuerdo 

a cada uno de los negocios, “Molinos de Costa Rica” para la panadería como 

proveedor de la harina y “La Reo” para la carnicería. 

Dentro de los competidores prácticamente solo uno es el principal en el negocio 

de la carnicería “Carnicería La Gival” el cual es un mini centro especializado en 

carnes ubicado a solo 500 metros del negocio. 

La Panadería y Carnicería La Villa opera toda la semana en horario de lunes a 

sábado de 5am a 8pm y de domingos de 5am a 7 pm. 
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Análisis FODA 

Fortalezas del negocio 

 

 En el mercado de la Panadería es el más antiguo en la zona y el más 

conocido por la gente del barrio Villa Esperanza donde se ubica. 

 Su ubicación es clave al estar en la vía principal de ingreso y salida del 

barrio en medio de paradas de autobuses lo cual atrae mucho cliente de 

paso. 

 Sus competidores en el mercado de la panadería son muy nuevos y más 

pequeños y a una distancia considerable por lo que abarcan una zona de 

clientes bastante considerable. 

Oportunidades 

 

 Tendencia por consumo de productos más sanos y que ayuden al cuidado 

personal 

 Poco o nulo servicio express entre los servicios que se tienen en la zona 

 Redes sociales poco exploradas por los negocios de la zona 

 Pocas o nulas promociones en los negocios de la zona para retener o 

atraer clientes 

Debilidades 

 

 Poca inversión en el mercado de la carnicería 

 Poca diversidad de servicios 

 Concentración de funciones en empleados 

Amenazas 

 

 La competencia de la zona en el mercado de la carnicería. 

 El alza en los precios de los insumos de cada mercado (panadería y 

carnicería). 
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Perfil filosófico 

El negocio se maneja por separado en 3 áreas el despacho de panadería, la 

producción de panadería y la carnicería, en donde todos sus pedidos se generan 

por aparte de acuerdo a la necesidad de cada área. Los precios de los productos 

siempre han sido definidos por el propietario del negocio aun cuando el mismo 

está bajo el alquiler del negocio a otra administración. 

Se acostumbra a realizar una promoción la única conocida en el año para el día 

de las madres en donde se preparan 500 queques que se regalan a las mamas 

del vecindario de Villa Esperanza de Pavas y que asistan a la Panadería. 

No se cuenta con un perfil de cliente definido ya que el negocio está dirigido a 

las personas que tengan la necesidad de los productos comerciados dentro de 

la industria del pan y las carnes. No se cuenta con una visión y misión en el 

negocio, solamente el deseo por parte del propietario por formar un mini 

supermercado dentro de su actual local como planes futuros. 

Organigrama 

No se cuenta con un organigrama definido y documentado por parte del negocio 

sin embargo a nivel de estructura están organizados de la siguiente forma: 

Propietario o administrador: quien se encarga normalmente del despacho de 

la panadería y caja. 

El carnicero: quien vela por el destace de carnes, acomodo y atención del 

negocio de la carnicería 

El panadero: Se encarga del área de producción de panes y levadura. 

El pastelero: Quien elabora la repostería y los postres. 

Miscelánea-vendedora Principal: Quien vela por la limpieza del taller, bandejas 

y acomodo del despacho. 

Miscelánea 2: Se encarga de la limpieza del despacho. 
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Marco Regulatorio 

En Costa Rica la industria de las carnes se rige bajo las normativas y 

regulaciones establecidas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) bajo la supervisión del Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Corporación Ganadera 

(CORFOGA). 

Estas instituciones también se encargan de impartir capacitaciones sobre el 

manejo correcto de las carnes como por ejemplo la mencionada en el siguiente 

decreto: 

“El Decreto Ejecutivo Nº 33744-MEIC, con carácter de Reglamento Técnico, 

entró a regir a partir del 18 de agosto del 2007 y tiene dentro de sus alcances, la 

aplicación de etiquetado de todos los tipos de carnes de animales de la especie 

bovina, porcina, equina, caprina, lagomorfos (liebres y conejos) y ovinos que se 

ofrecen al consumidor en el mercado nacional”. 

Para la industria del pan es regulado por el MEIC en su Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT) y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO), adicional como negocio es importante operar bajo las normativas y 

permisos del ministerio de salud. Actualmente bajo las normas y legislaciones 

mencionadas anteriormente se han promulgado 26 reglamentos para varios 

sectores productivos de alimentos según la Cámara de Costarricense de la 

industria Alimentaria. 
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Marco Conceptual 

Economía 

Robbins  y Coutler (2011) dice que: “la economía es la ciencia que se encarga 

del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que 

siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar” (p.11). 

Esta es la que se conoce como la definición subjetiva o marginalista de la 

economía. Desde la perspectiva del autor y con relación al negocio el término 

economía se basa en las opciones que brinda el mercado y en donde estas 

opciones llegan a satisfacer las necesidades que tienen los consumidores con el 

fin del negocio de obtener esa ganancia que se busca de estas opciones. 

Administración 

Según Chiavenato (2009), la administración es "el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales" (p.10). Dentro de esta definición es muy importante el 

concepto de control el cual nos ayuda a mitigar riesgos en ámbitos tanto 

operativos como económicos y legales que se puedan presentar en cada 

proceso. 

Para Robbins y Coulter (2011), la administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 

otras personas y a través de ellas (p.7 y 9).  

De acuerdo con ambos autores la administración se trata de la correcta 

planeación y dirección de los recursos con el fin de lograr los objetivos trazados 

y que permitan que el propósito del negocio u organización se lleve a cabo. 

Mercadeo 

Stanton, Etzel y Walker, (2007) autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen el mercado como "las personas u organizaciones con necesidades que 

satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo" (p.49). Como se menciona 

en esta definición el concepto aplica tanto para personas u organizaciones que 

se clasifican con clientes o consumidores. 
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Para  Bonta y Farber (2002) el mercado es "donde confluyen la oferta y la 

demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto”  (p.19). 

Según las definiciones anteriores los autores convergen en los elementos 

básicos para el mercadeo como los son la existencia de los compradores y  los 

oferentes, sin embargo en la definición de Staton, Etzel y Walker se menciona 

un elemento más de suma importancia como lo es el dinero y la voluntad de 

gastarlo por parte de los consumidores. 

Valor 

Alcaide (2015), “Valor es el resultado de la diferencia percibida por el cliente 

entre las ventajas (beneficios) recibidos y los sacrificios (costes) que implica el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio” (p.30). 

En otras palabras es cuanto significa para el cliente el producto o servicio por el 

cual está dispuesto a pagar y determine justo. 

Percepción 

Según Olano (2013),  

Se refiere a la sensibilidad de los órganos que construyen nuestros 
organismo (...) A esta concentración de estímulos se le denomina 
percepción selectiva ya que uno como individuo demuestra en reacciones 
si lo está recibiendo o lo está rechazando el mensaje. (p.52).  

Es decir en otras palabras es como por primera vez conocemos y reaccionamos 

ante una situación, objeto o persona por medio de nuestros sentidos ya sea en 

aceptación al sentirse cómodo o rechazo al no ser bien recibido. 

Planeación 

Reyes (2012), “La planeación estratégica es un instrumento que puede 

emplearse las respuestas de la empresa ante su medio ambiente, para enfocar 

sus recursos adecuadamente”. (p.3). 

De acuerdo con el autor podemos definir este concepto como la estipulación de 

los pasos a seguir para cumplir las metas de la empresa considerando su 

ambiente interno y externo para poder asignar correctamente sus recursos a 

estos esfuerzos. 
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Estrategia 

Ferrel y Hartline (2012) “La estrategia de marketing de una organización describe 

la forma en que la empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes”. 

(p.19). Este concepto incluye parte de los anteriores vistos como el planificar que 

acciones se tomen para que los clientes den valor a los productos y con esto 

poder satisfacer la necesidades y cumplir con lo que desean. 

Macroentorno 

Rivera y López (2012), “El macroentorno está formado por las variables que 

afectan directa o indirectamente a la actividad comercial”. (p.57). Dentro de la 

definición se deben considerar las variables que influyen sobre el proceso social 

en donde se desarrolla el negocio para la satisfacción mutua. Dentro de estas se 

pueden encontrar variables demográficas, económicas, socioculturales, legales 

y políticas, tecnológicas y el medio ambiente. 

Competencia  

“La palabra <<com-petencia>> proviene del latín y significa <<buscar juntos>>. 

Significa <<optar por correr la misma carrera>>. Podríamos escribir << (com) 

petencia>> para mostrar que todos los competidores están en la misma carrera”. 

(De Bono, 2014, p.4). El concepto desarrollado por el autor nos ilustra a aquellos 

negocios que están en la misma línea de producción o comercialización y que 

buscan satisfacer las necesidades de los clientes con productos similares o 

alternativas de servicio con un mismo objetivo. 

Conducta del consumidor  

Según Arellano et al. (2013), el concepto de comportamiento del consumidor 

significa “la dinámica interna o externa del individuo o grupo de individuos que 

se origina cunado estos buscan satisfacer sus necesidades mediante bienes y 

servicios”, (p.36). Aplicado este concepto al mercadeo podemos decir que es el 

proceso de decisión que ejecutan los individuos al tener el deseo de un producto, 

lealtad de marca o por la influencia de la publicidad con el fin de evaluar o adquirir 

los bienes o servicios que satisfagan sus necesidades (búsqueda de un 

producto, compra física y el transporte del mismo). 
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Comercialización  

Vázquez y Alvarez,Trespalacios (2006):  

El objetivo es tratar de conocer las necesidades genéricas del consumidor 
o carencias básicas propias de la naturaleza y condición humana, analizar 
los deseos o formas en que cada individuo desea satisfacer una 
necesidad determinada, estimular la conversión de los deseos en 
demanda buscando fórmulas creativas para potenciar la voluntad de 
compra y evitar las restricciones del poder adquisitivo.(p.12)  

Considerando la opinión del autor, plantea que la comercialización es el 

conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o 

servicios. 

Se entiende por comercialización en concordancia con los autores como un 

completo proceso o conjunto de actividades que encaminan a las empresas o 

negocios a planificar, definir precios, promocionar, distribuir sus bienes y 

servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los actuales o posibles 

consumidores. 

Mezcla promocional  

De acuerdo con los autores Lamb, Hair y Mcdaniel (2011) “la mezcla promocional 

es la combinación de varios elementos o herramientas que pueden incluir 

publicidad, relaciones públicas, promociones de venta y venta personal para 

llegar a un mercado meta” (p.250). 

Para Stanton et al. (2007), “la mezcla de promoción es la combinación de ventas 

personales, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas de una 

organización" (p.577-578). Desde un punto de vista práctico se dice que la 

mezcla promocional es la elección adecuada de las herramientas y técnicas de 

mercadeo para poder llegar a la mente de nuestro mercado meta y poder 

atraerlos hacia el producto, marca o empresa. 
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Comunicación 

“Un proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se interrelacionan dos o 

más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, 

por ambos conocidos”. (Diez, 2010, p.8) 

Es importante aclarar que en una institución se puede dar la información, pero 

no se da la comunicación, cuando establece la siguiente diferencia donde nos 

da a entender que la información se define como el flujo de datos que emana de 

aquellas acciones provocadas por las la dirección, según los objetivos 

institucionales previamente señalados, y la comunicación como un proceso de 

intercambio de significados entre las personas, el cual se produce principalmente 

por medio del lenguaje. 

Publicidad 

De acuerdo con Ayestarán, Pérez, Morillas (2012) “La apuesta es clara: el 

principal reto del planner hoy es entender la publicidad como el entretenimiento 

que permite interactuar al consumidor con la marca de una forma nueva que no 

se conocía hasta ahora” (p.17).  

Es un componente clave de la promoción y uno de los elementos más 
visibles del programa de comunicaciones integradas de marketing. 
Consiste en una comunicación pagada no personal que se transmite a 
través de medios como la televisión, la radio, revistas, periódicos, correo 
directo, exhibiciones exteriores, Internet y dispositivos móviles.(Ferrel y 
Hartline, 2012, p.296). 

 

Ambos autores coinciden en que la publicidad entretienen y comunican a los 

consumidores nuevos productos, promocione y demás a través de medios de 

comunicación masiva. 
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Promoción  

Espinoza, (2014) enfoca a la promoción como "los distintos métodos que utilizan 

las compañías para promover sus productos o servicios".(p.152) 

Para Pérez (2004), autor del libro "Marketing", la promoción es "el componente 

que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los productos de una 

empresa"  (p.277). La promoción ofrece un incentivo adicional y estimula el 

mercado meta para que realice algún comportamiento complementario que lo 

inste a consumir. 
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Enfoque Metodológico 

En esta sección se brinda una visión acerca del tipo de investigación que se 

pretende realizar, así como de los sujetos que participarán en ella y las fuentes 

de información. También se explican las técnicas que se utilizarán para la 

recolección de información, la descripción y validación de instrumentos así como 

el procedimiento a seguir para el análisis de los datos. En esta se explica cómo 

y con qué, se realiza la investigación. 

Enfoque Cuantitativo: 

Según Ulate & Vargas (2012) 

La investigación cuantitativa se caracteriza porque utiliza la lógica del 
razonamiento deductivo y un planteamiento específico de lo que se va a 
investigar, el cual se delimita desde el inicio del estudio (…), la recolección 
de datos se fundamenta en la medición y el análisis, es decir, en procesos 
estadísticos. (p.58). 

Por la naturaleza de esta investigación, en la que se pretende entender el 

contexto a partir de la realidad de los sujetos, en este caso, el análisis de la 

estrategia comercial y promocional de la Panadería y Carnicería La Villa 

mediante la percepción de los clientes  y de los conceptos manejados por parte 

del propietario, se utiliza un enfoque cuantitativo en donde sus variables 

percepción, estrategia comercial y promocional, mezcla promocional y técnicas 

de comunicación son evaluados mediante los datos recolectados en la entrevista 

al propietario y las encuestas que se realizan a los clientes del negocio. 

 

La investigación es cuantitativa porque mide las variables y lleva un proceso 

lineal en su elaboración y recolección de datos. 
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Métodos De Investigación  

Para esta investigación se trabaja con los siguientes métodos de investigación: 

Analítico  

De acuerdo con Ulate y Vargas (2012): 

El método analítico es un modelo de investigación científica que se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, que junto con la observación 

de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de 

las ciencias sociales y en las ciencias naturales. (p.38) 

Definimos con lo escrito por las autoras que el método analítico es una 

descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos, con el fin de 

poder proyectar por medio del análisis de los datos obtenidos en la 

investigación. 

Inductivo 

Para Ulate y Vargas (2012), “El método inductivo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares”. (p.41).  

Dentro del método se pueden encontrar la observación de hechos, clasificación 

y estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Tipo Investigación 

Investigación Explicativa 

Según Bernal (2010) “El estudio explicativo pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta; o bien,  porque se 

relacionan dos o más variables “. (p.115). 

Esta investigación es de tipo explicativa ya que nos muestra cómo funciona el 

negocio de la Panadería y Carnicería La Villa, nos facilita mediante la recolección 

de los datos analizar cómo es que opera y explicar cómo estas variables de 

operación tienen efecto sobre la percepción de los clientes, cuáles son esas 

causas y en qué condiciones se dan. 



 

28 
 

Dentro de las variables que vuelven explicativa la investigación encontramos la 

estrategia comercial y promocional del negocio, la percepción de los clientes 

sobre la manera en que la Panadería y Carnicería La Villa comercializa y 

promociona sus productos, la competencia y la forma en que esta trabaja, la 

mezcla promocional idónea para el negocio. 

Diseño de la investigación 

Investigación no experimental 

De acuerdo con Pérez, Galán, Quintanal (2012) 

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Lo que se hace en una investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o 
estímulos  a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 
son observados en su ambiente natural, en su realidad. En un estudio no 
experimental los sujetos ya pertenecen a un grupo o nivel determinado de 
la variable independiente por autoselección. (p.45). 

Para este trabajo de investigación se recolectan los datos de acuerdo a la 

percepción y experiencias de los clientes y el propietario del negocio con 

preguntas concretas que permiten analizar cuál es la situación, gustos y 

preferencias que permitan analizar y determinar la estrategia comercial y 

promocional. 

Todos estos datos son ex post-facto (los hechos y las variables ya ocurrieron) y 

observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. Es seccional 

ya que inicia en un momento y termina en otro para efectos de esta investigación 

se realiza durante el primer cuatrimestre del 2016. 

Según Nieto y Rodríguez (2010) “La investigación transversal (sincrónica): 

Busca el conocimiento de alguna dimensión o desarrollo de algún aspecto de los 

sujetos en un momento dado”. (p.104)  

La investigación es transversal ya que el cuestionario solo se aplica una sola vez 

en el desarrollo del trabajo. 
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Sujetos y fuentes de información 

Sujetos de información 

Es la definición de quienes son las personas objetos de estudio, también se le 

conoce como población o universo, según Barrantes (2006) “la población: 

conjunto de elementos que tienen características en común… Pueden ser finitas 

o infinitas” (p.135). Estos elementos o características en común son los que nos 

ayudan a identificar tendencias y los segmentos de cada de negocio. 

“Quienes son las personas. Su escogimiento depende del problema por resolver, 

los objetivos o hipótesis planteadas y  las variables por estudiar. Debe recurrir a 

quienes mejor puedan ofrecer la información”. (Barrantes, 2006, p.136). 

Para esta investigación nuestros sujetos de información son: 

El propietario: Quien por medio de la entrevista nos brinda sus conocimientos 

acerca del manejo y funcionamiento del negocio. 

Los clientes: A quienes se les realiza el cuestionario para poder recolectar datos 

acerca de la percepción de la estrategia comercial y promocional del negocio y 

sobre las técnicas comunicacionales que usa la competencia. 

Fuentes de información  

Información 

“La información son algunos casos que suceden o se dan alrededor del planeta, 

puede ser de orden social, económico, deportivo (…), La información son datos 

que dentro de un contexto dado tienen un significado para alguien”. (Cohen & 

Asín, 2014, p.68). Es de considerar que si no son analizados y tienen una 

relevancia para una persona o proceso sencillamente serian datos. 
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Fuentes de Información 

“Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que 

contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento” (Cohen & Asín, 2014, p.69). De acuerdo con esta definición, se 

hace referencia al lugar o medio de origen de los datos los cuales en conjunto 

son de relevancia para un proceso o persona. 

Fuentes Primarias 

Entrevista: Se realiza al propietario del negocio con el fin de recabar información 

sobre el manejo y funcionamiento del mismo. 

Encuesta: Se aplica a los clientes del negocio para identificar la estrategia 

comercial y promocional de La Panadería y Carnicería La Villa, así como la 

percepción de esos clientes sobre la misma.  

Fuentes Secundarias 

Documentos del negocio: La documentación que respaldan la existencia y 

legalidad del negocio así y el tiempo de existencia. 

Facturación: Con precios y productos relacionados al negocio en estudio P.1. 

Población 

Para esta investigación se cuenta con una población de 5600 cantidad personas, 

quienes representan la cantidad de clientes que frecuentan La Panadería y 

Carnicería La Villa esta información sale del cálculo de ventas mensual promedio 

de los últimos 3 meses de c2, 989,734.00 y se divide entre el precio promedio de 

los productos (c533.88) que tienen mayor movimiento en la Panadería y 

Carnicería La Villa. Todos estos datos fueron proporcionados por el dueño del 

negocio. 

 

Ventas promedio 3 meses 2,989,734.00₡ 

Precio promedio 533.88₡             

Clientes 5600
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Muestra  

Se trabaja con una muestra de 189 personas a quienes se les aplica la encuesta 

como clientes del negocio La Panadería y Carnicería La Villa 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.  

Tipo de  muestreo  

El tipo de muestreo que se trabaja es aleatorio y probabilístico. 

“Mediante el muestreo lo que se hace es aplicar una serie de técnicas que nos 

permitan tomar muestras representativas de la población (…) Muestra Aleatoria: 

Existe la misma probabilidad para los elementos de ser seleccionados para la 

muestra” (Risco, 2013, p.275) 

Por la característica de esta investigación se realiza el muestreo probabilístico 

ya que el cuestionario aplicado es para los clientes que sean clientes del negocio 

en igual condición y probabilidad de ser seleccionados, no existe un criterio de 

selección. 

Intervalo 1,96

Error 7%

N 5.600

P 0,5

Numerador Z^2 p (1-p) N Resultado

3,8416 0,5 0,5 5600 5.378

Denominador N -1 e^2 + Z^2 p (1-p) Resultado

5.599 0,0049 3,8416 0,5 0,5 28

n = 189

Introducir Datos
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“Muestreo probabilístico: Muestreo aleatorio en el que los elementos muéstrales 

se seleccionan en función de su proporción en relación al tamaño de la 

población” (Del Rio, 2013, p.270).  

Instrumentos 

Para este trabajo de investigación se utilizara los siguientes instrumentos de 

investigación: 

Cuestionario 

Con relación al cuestionario Barrantes (2006) indica  

Es la forma escrita en que se representa la encuesta, debe ser un proceso 
sistemático, o sea, que cualquier investigador que repita su aplicación 
obtenga los mismos resultados. (…), Puede decirse que el cuestionario 
es un instrumento que consta de una serie de preguntas escritas para ser 
resuelto sin intervención del investigador. (p.135-188) 

Este instrumento se permite conocer la opinión, intenciones y hábitos de los 

clientes de La Panadería y Carnicería La Villa y con esto conocer su percepción 

acerca de la estrategia comercial y promocional del negocio en estudio y la 

competencia del mismo. El instrumento se aplica a los clientes que frecuenten la 

panadería en diferentes días y horarios de la semana, se entrega la encuesta a 

cada persona y se le da el espacio para que sea llenada en el momento y de 

esta forma tenga la libertad y confianza de poder brindar sus respuestas sin que 

se vea comprometido o presionado por el encuestador. 

Entrevista 

Con relación a este instrumentos Barrantes expresa (2006) 

Es la forma oral en que se representa la encuesta (…), Es una 
conversación generalmente oral, entre dos personas, de los cuales uno 
es el entrevistador y el otro el entrevistado. El papel de ambos puede 
variar según sea el tipo de entrevista (p.194) 

Se utiliza este instrumento para poder conocer más acerca del negocio y el 

manejo por parte del propietario, se utiliza una entrevista dirigida buscando el 

enfoque comercial y promocional del negocio. Con este instrumento se quiere 

aclarar preguntas, verificar las respuestas y captar el ambiente natural así como 

observar las opiniones del propietario acerca del negocio y sus competidores. La 
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misma se realiza fuera del horario laboral del negocio y en la casa del dueño 

para brindar un ambiente más cómodo y de confianza. La misma se graba y 

luego se transcriben las respuestas. 

Confiabilidad y validez 

Confiabilidad 

“La confiabilidad, uno de los conceptos más importantes en el campo de las 

pruebas, se ocupa de la consistencia o replicabilidad de las puntuaciones de las 

pruebas, sin importar que es, con precisión, lo que se está midiendo” (Hogan, 

2015, p. 98). La confiabilidad de este trabajo es alta 95%, con un error del 5%. 

Una de las herramientas más utilizadas para la medición de la consistencia en 

instrumentos de medición y escalas es el coeficiente de alfa de Cronbach. Este 

indicador se define por Said (2013), “Un índice usado para medir la confiabilidad 

del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud 

en que los ítems están correlacionados” (p.57) 

Validez 

“La validez se ocupa de lo que mide una prueba, es decir el grado en que mide 

lo que pretende medir” (Hogan, 2015, p. 205) 

El trabajo e instrumento se valida mediante un experto que encargado de la 

supervisión del proyecto (tutor), abarcando un análisis de las variables y 

mediante el método de convergencia buscando medir sus resultados por 

diferentes medios en llegando a un mismo punto o conclusión. 

Operacionalización de las variables 

Variable 1: Percepción de los clientes sobre la estrategia comercial y 

promocional. 

Conceptualización: “Es el conocimiento que se obtiene de un objeto, persona 

o evento mediante las impresiones que los sentidos nos trasmiten a nuestro 

cerebro y nos conlleva a emitir un criterio o generar una creencia a partir de esa 

impresión” (Sanguinetti, 2014, p.279) 
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Es aquel criterio que formamos a partir de la primera impresión de una situación, 

para este estudio, la impresión y criterio que se forma a partir de los precios, 

atención, promociones y otras estrategias establecidas. 

Instrumentalización: Responde a los ítems 6, 7 y 8 del cuestionario I. 

Operacionalización:  

En las pregunta 6,7 y 8 del cuestionario se investiga acerca de la experiencia de 

compra del cliente y cuales aspectos influyeron en esa percepción en su última 

visita al negocio. Al mismo tiempo que pensamiento se tiene sobre el negocio y 

sus servicios. 

Variable 2: La estrategia comercial y promocional utilizada por el negocio. 

Conceptualización: “Dicho de otra forma, la estrategia de marketing es un plan 

para la forma en que la organización usará sus fortalezas y habilidades para 

empatarlas con las necesidades y requerimientos del mercado.” (Ferrell y 

Hartline, 2012, p.16).  

 

En la planeación estratégica comercial se ocupan de temas como la misión 

corporativa, la administración de la mezcla de unidades estratégicas de negocio, 

adquisición y asignaciones de recursos y decisiones de política corporativa y 

también se enfocan en su producto o mercado en particular. 

 

Instrumentalización: Responde a los ítems 9, 13,14  y 15, 16 y 17 del 

cuestionario I y la mayoría de las preguntas de la entrevista al propietario a 

excepción de las preguntas 4 y 5. 

Operacionalización: 

Con el planteamiento realizado en las preguntas del cuestionario y la entrevista 

al dueño se busca identificar las características principales de la estrategia 

comercial y promocional que utiliza el negocio para atraer y retener clientes, esto 

ya que no se cuenta con la documentación de la misma o los conocimientos 

técnicos por parte del dueño para identificarla, mediante una serie de preguntas 

claves acerca del porque los clientes seleccionan el negocio como punto 
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principal de compra de esos productos y que lo identifica de la competencia 

poder determinar si esta estrategia está acorde al perfil del cliente que se atiende 

diariamente en la Panadería y Carnicería La Villa. Por otro lado tan bien se 

pretende ver que medios de comunicación son del interés del cliente para recibir 

información. 

Variable 3: Técnicas comunicacionales de la competencia. 

Conceptualización:  

Sin duda la promoción y las comunicaciones de marketing son los 
elementos omnipresentes de la estrategia de marketing de cualquier 
empresa. Las comunicaciones de marketing incluyen difundir y compartir 
un significado entre compradores y vendedores, ya sea como individuos 
y como empresas o entre los individuos y las empresas. Las 
comunicaciones integradas de marketing (cim) se refieren al uso 
estratégico coordinado de la promoción para crear un mensaje 
consistente a través de múltiples canales con el fin de asegurar un impacto 
persuasivo sobre los clientes actuales y potenciales de la empresa”. 
(Ferrell y Hartline, 2012, p.291). 
 

Es importante conocer siempre cuales son los medios y canales disponibles para 

comunicar el mensaje que el negocio requiere y que esté acorde al mercado 

meta buscando siempre consistencia en lo que se quiere difundir. 

 

Instrumentalización: Responde a los ítems 10 -11 y 12 del cuestionario I, 

adicional se investiga mediante las preguntas 4 y 5 de la entrevista al propietario. 

Operacionalización: 

Mediante las preguntas realizadas al cliente en la encuesta se pretende conocer 

que percepción tienen sobre la competencia de la Panadería y Carnicería La 

Villa, así como también se busca identificar que medios, técnicas o promociones 

utilizan que logran el objetivo de informar al menos a las personas acerca de 

cómo están operando o que tienen para ofrecer. También mediante la entrevista 

se pretende conocer el punto de vista del propietario de la Panadería y Carnicería 

La Villa sobre su principal competidor y que lo lleva a considerarlo de esta 

manera, por otra parte buscar si las técnicas de comunicación o medios que 

utiliza este competidor son también del conocimiento no solo de clientes, sino 

también de los administradores de la Panadería y Carnicería La Villa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO CUARTO:  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Análisis de Resultados 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se realizaron 189 encuestas durante 

los meses de Febrero y Marzo del 2016. Para la recolección de la información 

se utilizó un cuestionario pre-estructurado de forma electrónica utilizando la 

aplicación Survey Monkey mediante un link URL por el cual se tabula de forma 

automática en Excel 2013 la información  base para el análisis gráfico expuesto 

en este documento. Estas encuestas se realizaron en la Panadería y Carnicería 

La Villa y sus alrededores realizando visitas casa a casa.  

Adicional a la encuesta como instrumento de investigación se realiza una 

entrevista al propietario de La Panadería y Carnicería La Villa con el fin de poder 

ampliar un poco más sobre la perspectiva del negocio y el manejo del mismo. 

Esta entrevista realizada al propietario del negocio se realizó el 27 de Marzo del 

2016, la misma se graba en un dispositivo móvil y luego se proceda transcribir 

cada una de las respuestas. 

Cada una de las preguntas que se realizan tanto en la encuesta como en la 

entrevista se alinea a la investigación de los objetivos planteados buscando el 

poder identificar cual es la estrategia comercial y promocional que utiliza la 

panadería y carnicería la villa para poder realizar las recomendaciones 

adecuadas. 

Al mismo tiempo con esta información el conocer cuál es la percepción que 

tienen los clientes de la panadería y carnicería la villa sobre las estrategias 

utilizadas y la forma en que el negocio comunica estas estrategias a los clientes. 

Dentro de los datos recolectados se permite conocer que percepción tienen los 

clientes también acerca de la competencia de la panadería y carnicería la villa, 

cuál es ese competidor que los clientes identifican como el más fuerte y cuál es 

el criterio que mayormente hace que los clientes lo consideren como el principal 

competidor, sin dejar de lado también cual es el criterio del dueño sobre la 

competencia y cuáles son sus prioridades y objetivos como negocio que nos 

permitan ayudar a proponer una misión y visión que se alinee con estas 

prioridades, objetivos, que las estrategias promocionales y comunicacionales 
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sean las adecuadas al segmento de clientes y lo que los mimos consideren como 

prioritario en su expectativa del servicio a recibir. 

Síntesis Metodológica encuesta 

Cobertura Geográfica: Pavas, Villa 

Esperanza-Libertad-Residencial del 

Oeste y la Rotonda 

Encuestados: Consumidores de la 

panadería y carnicería la villa 

Total de encuestas realizadas: 189 

encuestas. 

Instrumento de registros de datos: 

Cuestionario estructurado con 

variación de preguntas entre 

selección única y múltiple. 

Técnica de recolección de datos: 

Encuesta de forma personal y 

presencial por medio de una Tablet 

mediante un link URL (tabulación 

automática). 

Duración aproximada de la 

entrevista: 5 minutos. 

Fecha de recolección: 27 de Marzo 

del 2016 

Síntesis Metodológica entrevista 

Cobertura Geográfica: Pavas, Villa 

Esperanza-Libertad-Residencial del 

Oeste y la Rotonda 

Entrevistado: Propietario de la 

panadería y carnicería La Villa 

Total de entrevistas realizadas: 1 

Instrumento de registros de datos: 

Cuestionario estructurado con  

preguntas abiertas. 

Técnica de recolección de datos: 

Entrevista grabada en dispositivo 

móvil y luego trascrito al documento 

Duración aproximada de la 

entrevista: 10 min. 

Fecha de recolección: Meses de 

Febrero y Marzo. 
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Interpretación de los resultados de la primera variable 

Percepción de los clientes sobre la estrategia comercial y 

promocional. 

Análisis mediante los resultados de la encuesta. 

Mediante las preguntas realizadas en los ítems 7-8 y 9 del cuestionario se logra 

conocer qué cualidades o características perciben los clientes como importantes 

y parte integral del negocio de la panadería y carnicería la villa, así como el 

conocer si estas se alinean y se ven reflejadas en la última experiencia de 

compra, con el fin de identificar que conceptos toman en cuenta los clientes 

acerca de las diferentes variables que componen la estrategia promocional y 

comunicacional de la panadería y carnicería la villa. 

Figura 1 Productos que consumen los encuestados en el negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Solamente el 45.7% de los encuestados consumen ambos de los principales 

productos de la panadería y carnicería La Villa como lo son el pan y la carne y 

es bastante evidente según el resultado de la gráfica en la figura 1 como el 

principal producto del negocio es el pan que muestra según la gráfica como el 
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53.7% consume este producto únicamente y a pesar de tener el servicio de la 

carnicería en un mismo lugar prefiere desplazarse a otros locales a comprarlo, 

solamente el 0.5% de las personas lo cual equivale a un cliente de los 189 

encuestados consume otro tipo de productos en este caso los jugos o productos 

lácteos según su respuesta. 

Figura 2 Razón por la que los clientes consumen los productos en la panadería y carnicería La Villa 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Dentro de las razones principales por las cuales estos productos son comprados 

en la panadería y carnicería La Villa están la calidad del producto en un 39.4% 

de las ocasiones y la cercanía del negocio en un 42% como se muestra en la 

gráfica de la figura 2. Este último indicador muestra que existen  oportunidades 

de mejora en el negocio ya que se muestran características que los clientes 

consideran importantes para un negocio con porcentajes muy bajos como el 

precio de los productos en donde solo 6.9% determina el mismo como una 

característica importante para la decisión de compra en el negocio en estudio y 

el servicio al cliente con la opinión del 2.1% de las personas que indican que es 

la razón principal por la cual asisten al negocio lo cual no necesariamente es un 

mal indicador sino que muestra que existen otras razones más prioritarias en la 
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mente del consumidor de la panadería y carnicería La Villa. Existe un 1.1% de 

los encuestados que consideran que no tienen otra opción a dónde acudir por 

estos productos los cuales abre la posibilidad de que en caso de conocer otras 

opciones podrían ser clientes que potencialmente podrían dejar de consumir en 

el negocio. 

Figura 3 Característica que los clientes destacan de la panadería y carnicería La Villa 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Al realizarse una relación entre las respuestas realizadas por los encuestados el 

90% de los clientes que consumen solamente productos de panadería 

consideran que la calidad del producto es el principal motivo por el cual 

consumen el producto en la panadería y carnicería La Villa, a nivel general en 

las personas encuestadas como se ve en el gráfico de la figura 3 el 67% opinan 

que esta característica es de las más representativa en el negocio, seguida por 

las instalaciones y la atención con una selección con el 61% y 63% 

respectivamente. 
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Las promociones y los precios son de las características de la estrategia en 

donde los clientes perciben que la panadería es más débiles y con esto se 

presenta la oportunidad para trabajar en el fortalecimiento de las mismas. 

Interpretación de los resultados de la segunda variable 

La estrategia comercial y promocional utilizada por el negocio. 

Análisis mediante los resultados de la encuesta. 

Con la investigación en los ítems  2,3,4 y 5 de la encuesta podemos conocer un 

poco más el perfil de los clientes que consumen en la panadería y carnicería La 

Villa y en los ítems 9, 13, 14 y 15 se pueden analizar un poco más la estrategia 

comercial y promocional de la panadería y carnicería La Villa en donde ya 

basándose en la última experiencia del cliente se puede interpretar que aspectos 

de la estrategia son mejor trabajados por parte del negocio, adicional a esto el 

poder conocer que tanto se trabaja dentro de la estrategia la promoción y como 

es dada a conocer a los clientes. Así mismo con las preguntas realizadas en los 

ítems 16 y 17 podremos saber que tan dispuesto están los clientes en recibir 

información por parte de la panadería y carnicería La Villa y porque medios les 

gustaría recibirlo. 
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Figura 4 Sexo de los clientes encuestados en la investigación 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

De acuerdo con los datos de los clientes encuestados tanto en la panadería y 

carnicería La Villa como en los alrededores se observa que la población más 

significativa es el 73% que son mujeres en donde el 75% de estas mujeres se 

encuentran en un rango de edad de los 32 a los 34 años y de estas el 80% son 

casadas viviendo el 90% en el sector de Villa Esperanza de Pavas.  

El 80% de estas mujeres consideran que los servicios del negocio son buenos 

coincidiendo con las gráficas a continuación explicadas, indicando por medio de 

las respuestas que la mayor deficiencia está en la rotulación de la panadería y la 

forma en que se comunican las promociones existentes ya que el 95% de estas 

no conocían acerca  de las actividades y promociones de la panadería y 

carnicería La Villa. 
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Figura 5 Edad de los clientes encuestados en la investigación 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

La mayor concentración de edad de las personas encuestadas y que son clientes 

del negocio está entre los 29 y los 35 años o más y como se observó en la gráfica 

de la figura 4 siendo la mayoría mujeres principalmente amas de casa en donde 

se muestra que mayor decisión de compra tienen en cuanto a la compra de estos 

productos y el lugar donde se consume, convirtiéndose en un interesante 

segmento para la investigación de este proyecto. En los rangos de edad más 

bajos podemos encontrar normalmente el segmento de clientes mayormente 

solteros que según lo comentado como un dato adicional son personas que 

compran normalmente por encargo de alguna otra persona ya sea padres, 

abuelos o de paso antes de salir para el trabajo. 
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Figura 6 Estado civil de los clientes encuestados en la investigación 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

De acuerdo con el resultado de los encuestados se puede ver que el 65% del 

total de la muestra de los 189 personas son casados siendo mayormente padres 

de familia que concuerda con el estudio del rango de edad de mujeres amas de 

casa que refleja el análisis de la gráfica en la figura 5, continuando con el análisis 

del gráfico de la figura 6 podemos ver que el 25% son personas solteras que de 

acuerdo con el estudio en la gráfica de la figura 5 coinciden con las edades en 

el rango entre los  17 o menos y los 28 años de edad.  
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Figura 7 Lugar de residencia de las personas encuestadas 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

La mayor parte de las personas encuestadas es de Villa Esperanza de Pavas 

precisamente el 70.7% este es el lugar en donde se encuentra ubicado el 

negocio lo cual concuerda con el hecho de que la cercanía es el 42% de las 

razones por las cuales los clientes consume, es importante observar como existe 

parte de los encuestados que provienen de libertad (12.8%) en donde se 

encuentra ubicado el que se considera según estas mismas personas el mayor 

competidor y prefieren caminar hasta el negocio de la panadería y carnicería La 

Villa por el pan pero no consumen carne a pesar de tener precios similares. 

Situación similar se vive en los clientes de la Rotonda y el residencial del oeste 

que a pesar de ser 6.4% y 10.1% respectivamente de los encuestados, muestra 

que tan poca competencia a nivel de panadería existe ya que estos se desplazan 

hasta el sector de Villa Esperanza a comprar pan. 
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Figura 8 Calificación de la última experiencia de compra de los clientes 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Como lo muestra la gráfica de la figura 4 los clientes encuestados opinan en 

promedio que los servicios recibidos en la panadería y carnicería La Villa son 

buenos, el 75% de los clientes que compran ambos productos consideran los 

precios regulares, a nivel general el 21% de los encuestados los consideran 

precios regulares los de los productos ofrecidos en el negocio. 

Es importante destacar dentro de los resultados mostrados en esta gráfica que 

el 10% de los encuestados considera malo la disponibilidad de información 

acerca de los productos principalmente haciendo referencia a la rotulación dentro 

del negocio y un 19% menciona que es regular, esto muestra otra de las 

oportunidades de mejora del negocio. 
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Figura 9 Conocimiento de las promociones y actividades realizadas por el negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Los datos mostrados en la gráfica de la figura 5 muestra que solo el 5.8% de las 

personas encuestadas conocen acerca de las promociones y actividades 

realizadas por el negocio. De estas que si tienen conocimiento son prácticamente 

una que tiene desde que abrió sus puertas el negocio y es el de repartir una 

cantidad de queques a las madres que lleguen a comprar ese día hasta que se 

acaben existencias. El 94.2% de los encuestados lo cual corresponde 178 

personas de 189 no tiene conocimiento alguno de las distintas promociones o 

actividades que durante el funcionamiento del negocio se han realizado o se 

realizan actualmente. 
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Figura 10 Conocimiento de las promociones y actividades realizadas por el negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Dentro de los encuestados que sí tienen conocimiento de estas promociones y 

actividades de la panadería y carnicería La Villa el 50% se han enterado porque 

alguien más se los comento, solo el 30% se llegó a dentro del negocio por medio 

de los empleados o rotulación existente como lo muestra la gráfica en la figura 

6. Se nota una ausencia total del negocio en las redes sociales de otras formas 

en las que se han enterado ha sido por observación y pregunta por parte de los 

clientes que ven a otras personas salir con un queque en ese día en específico. 

Esto muestra una deficiencia en las técnicas comunicacionales del negocio y que 

se puedan estar realizando esfuerzos sin lograr el resultado esperado ya que no 

se está logrando llegar a la gente con el mensaje sobre las distintas tácticas 

implementadas para atracción de clientes. 
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Figura 11 Características que los clientes consideran importante tener en un negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

El 88% de los clientes encuestados consideran como principal característica el 

tener buenos precios, el 76% una excelente atención siendo estas dos de las 

características de la estrategia comercial y promocional como las de mayor peso, 

seguido de estas se considera la calidad de los productos y variedad de los 

mismos parte importante de lo que los clientes esperarían obtener del negocio y 

que realmente impacte en su percepción como clientes, permitiendo estos datos 

el poder tener una visión más clara de donde poder enfocar los recursos y las 

estrategias según el perfil de clientes. 
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Figura 12 Deseo de los encuestados por recibir información de promociones o actividades 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Como se puede observar en la gráfica de la figura 12 existe un 94% de los clientes 

encuestados dispuestos a recibir información proveniente de la panadería y carnicería 

La Villa sobre las diferentes actividades y promociones que esta realiza, solamente una 

minoría de un 6% indico no estar dispuesto a recibir información. 
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Figura 13 Medios por los cuales los clientes encuestados desean recibir información del negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Como se puede observar en la gráfica de la figura 13 el mayor porcentaje de los 

clientes que desean recibir información, tienen una tendencia bastante marcada 

en cuanto a los medios por los cuales les gustaría les sea comunicado, siendo 

los folletos informativos quienes el 58.2% de los encuestados marco con una 

opción para recibir información y como parte de las redes sociales el Facebook 

es el segundo medio con el cual los clientes más se identificaron para poder 

conocer más acerca de la panadería y carnicería La Villa obteniendo un 57.7% 

de las puntuaciones dada por los clientes. No es despreciable tampoco el 36.5% 

y el 29.6% del whats app y el correo electrónico quienes también se convierten 

y se suman a los distintos medios por los cuales la panadería y carnicería La 

Villa podría comunicar más sobre sus productos y servicios con el fin de atraer 

mayor cantidad de clientes para buscar incrementar sus ventas y mejorar la 

percepción de los clientes. 
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Análisis mediante los resultados de la entrevista al dueño. 

Por medio de la entrevista al dueño del negocio se logra obtener una mayor 

visión sobre sus intereses como administrador, cuáles son las tácticas utilizadas 

para administrarlo y que lleven a tener una claridad sobre la estrategia comercial 

y promocional utilizada en la panadería y carnicería La Villa. Se logra obtener la 

siguiente información en la entrevista: 

¿Cuál es el objetivo principal que persigue con los servicios que actualmente 

brinda en su negocio? 

Seguir creciendo como negocio y poder mantenerse como hasta el día de hoy 

aún más poder mejorar para incentivar a la competencia a exigirse más en su 

día a día.  

¿Cómo define sus precios para el consumidor? 

La mayoría de los productos de consumo de proveedores externos no 

preparados o tratados en el negocio principalmente los de cámaras de frio ya 

vienen marcados y definidos. El resto de los productos de panadería y carnicería 

principalmente que son elaborados y tratados ahí se definen con un 15% o 20% 

de ganancia sobre el costo de producción y este puede varias de acuerdo al 

precio de los insumos para producción principalmente en el pan, como lo son la 

sal, el azúcar, la harina entre otros. 

¿En qué ocasiones y porque, realiza promociones?  

Prácticamente existen una de jugos que todos los meses se realizan por medio 

de proveedores como la dos pinos y a veces otras como coronado, en el caso 

de la carnicería no se tiene y para la panadería solamente cuando existe algún 

producto que no está saliendo con regularidad o podría dañarse por tiempo es 

que se pone en promoción. 

Todas estas con el fin de poder dar mayor rotación a los productos y en el caso 

de los proveedores de atraer más clientes hacia los productos. 
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¿Cómo ve su negocio en 5 años? 

Con una mayor cantidad de ventas, subiendo constantemente ojala con una 

mejor venta en carnicería. 

¿Qué ideas ha querido desarrollar que no ha podido? En caso de que la 

respuesta sea sí. ¿Por qué no se ha atrevido o desarrollado? 

La carnicería y un minisúper, el personal de la carnicería que tiene no le ha 

permitido realizar mayores cambios y solamente cuenta con 1 persona para la 

atención de ese segmento y también la planeación y distribución de espacio para 

el minisúper. 

¿Cuál de los dos negocios (Panadería o Carnicería), le deja más ganancias a su 

negocio? 

La panadería es el que mantiene principalmente el negocio, la carnicería no deja 

mucho y los productos que venden son los de la panadería. 

¿Cómo funciona su negocio en tema de administración de personal? ¿Quién 

contrata?, ¿Quién designa la funciones?  

Prácticamente esas decisiones las tomo solamente yo, yo contrato y designo las 

funciones a realizar el personal tiene muchos años de trabajar en el negocio. 

¿Quién controla los pedidos y el inventario? ¿Cuál es el producto de mayor 

rotación y  cual el de menor rotación? 

Yo soy quien realiza los pedidos y valido con el muchacho de la carnicería lo que 

se debe comprar para esa parte del negocio. 

Dentro de los productos que más se venden es el baguet de pan, ese el que más 

rotación tiene los demás de panadería se venden bien realmente no hay que casi 

no salga.  

¿Cómo llevan el control de ingresos del negocio? 

Semanalmente se hace la revisión de las ventas y los movimientos de cajas, una 

vez al mes se hace la contabilidad del mismo.  
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¿Quién se encarga del diseño y acomodo del negocio? 

Realmente siempre han estado acomodado en el mismo lugar a veces es que 

les damos vuelta a las cámaras y pasamos una de un lado a otro, esos cambios 

los hace la empleada miscelánea-vendedora principal según el organigrama. 

En resumen se interpreta mediante el análisis de los resultados de la entrevista 

al propietario lo siguiente: 

Se puede observar por las respuestas del propietario que tiene claro que una 

oportunidad de mejora importante se encuentra en el negocio de la carnicería y 

que existe gran dependencia  del único empleado que tiene. 

No hay variación en el acomodo de los productos ya que la mayoría  de los 

procesos de administración se han mantenido durante el pasar de los años 

Prácticamente no cuentan con promociones y las usan como una necesidad 

solamente para sacar producto que no esté rotando con regularidad y lo que se 

desea con el negocio prácticamente está centrado en seguir creciendo las 

ventas. 

Interpretación de los resultados de la tercera variable 

Técnicas comunicacionales de la competencia 

Análisis mediante los resultados de la encuesta. 

En esta etapa de la investigación se recopilan datos que muestren cual es el 

mayor competidor o competidores más fuertes según los encuestados de la 

panadería y carnicería La Villa así como saber qué características de las 

estrategias que los clientes logran identificar como esas fortalezas de la 

competencia, conocer como comunican estas fortalezas si es que son 

comunicadas y que conocen los clientes sobre la competencia. Esto permite el 

conocer que estrategias y tácticas se puedan recomendar para contra restar a la 

competencia. 
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Mediante los datos recopilados en los ítems 10-11 y 12 de la encuesta y en 

conjunto con las respuestas dadas por el dueño durante la entrevista en las 

preguntas  4 y 5. 

Figura 14 El comercio que los encuestados consideran el mayor competidor de la panadería y 

carnicería La Villa 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Basándose en los resultados de la gráfica de la figura 12 podemos ver que en 

Panadería prácticamente no se muestra una competencia fuerte para el negocio 

a que solo el 2.6% considera la panadería La Rotonda como principal 

competencia siendo la cercanía el factor más importante para ellos, el principal 

competidor se muestra en el mercado de la carnicería en donde La Villa con un 

11.1%  y la Gival con el 85.2% de los resultados se muestra como los principales 

negocios competidores de la panadería y carnicería La Villa según los 

encuestados. Solamente el 1.1% no tiene conocimiento de otro competidor del 

negocio en estudio. 
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Figura 15 Razones por las cuales los encuestados consideran existe competencia para el negocio 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Como se observa en los gráficos de las figuras 12 y 13 el 85.2% de las personas 

encuestadas considera el negocio de la carnicería La Gival como el mayor 

competidor de la panadería y carnicería La Villa. Si relacionamos las respuestas 

de los ítems 10 y 11 las personas encuestas consideran que es principalmente 

la calidad de los productos siendo 56.5% de las razones elegidas el porqué de 

esta elección del competidor y no tiene que ver con el servicio u otros aspectos 

adicionales que estaban entre las opciones a calificar. Si tomamos en cuenta 

que dentro de esta selección y razón de los encuestados se encuentran personas 

que si consumen productos de carnicería. Por otro lado la segunda característica 

por la cual se considera el mayor competidor de la panadería y carnicería La Villa 

a la carnicería La Gival son los precios que esta tiene en sus productos. 

El 11.1% de los clientes que consideraron a la carnicería La Villa como el 

competidor más fuerte fueron el mismo 11% que considero que la razón principal 

era la ubicación de este competidor ya que se encontraba frente a la panadería 

y carnicería La Villa. Sin embargo investigando un poco acerca de cómo estos 

competidores comunicaban sus promociones o daban a conocer sus estrategias 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Precios

Calidad de los productos

Promociones

Servicio al cliente

Ubicación del negocio

Variedad de los productos

Imagen (instalaciones)

Variedad de servicios

Publicidad

Otro (especifique)



 

58 
 

comerciales se encontró que las personas encuestadas no tenían conocimiento 

acerca de las promociones o actividades que estos competidores realizaban tal 

como se refleja en el siguiente gráfico en la figura 14. 

Figura 16 Conocimiento de las personas encuestadas de las promociones o actividades de la 

competencia 

Periodo: Meses Febrero y Marzo 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Solamente el 2.2% de las personas conocen acerca de promociones y 

actividades que la competencia realiza y estas personas se han enterado por 

medio de otras personas que han asistido al negocio y han topado con la 

promoción al comprar un producto en específico. El restante 97.8% de los 

encuestados les es ajeno el hecho de que estos negocios competidores tengan 

actividades o promociones en su estrategia comercial y promocional y no se han 

llegado a enterar o escuchar de ellas. 
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Análisis mediante los resultados de la entrevista al dueño. 

Según las respuesta brindadas en la entrevista realizada al propietario del 

negocio, se logra obtener un criterio sobre cuál considera el propietario como su 

mayor competidor y las razones por las cuales hacen que lo vea de esta manera. 

¿Cuál cree que es su mayor competidor y porque? 

 En el mercado de la panadería siento que no existe mucha competencia 

alrededor de la panadería en el sector de Villa Esperanza y alrededores y 

los que hay están en malas ubicaciones y su producción es mucho más 

pequeña por lo que hace que se considere  que prácticamente no se vea 

afectado el negocio de la panadería en la zona en donde se encuentra la 

panadería y carnicería La Villa, tal vez fuera del sector de Villa Esperanza, 

Libertad, la Rotonda y Residencial del Oeste si se cuenta con Musmani, 

Pan Mora entre otras que no afectan de forma directa el negocio al estar 

ubicados a más de 1.5 Kilómetros del negocio. 

 En lo relacionado a la carnicería el mayor competidor es la carnicería La 

Gival, siento que ellos son un negocio mayorista, un solo enfoque que es 

la carnicería con mucho personal para brindar una atención mejor sobre 

este tipo de producto. 

Dentro de lo que usted conoce a su competidor, ¿Qué promociones conoce y 

como se ha enterado de ellas? 

 Hasta el día de hoy no conozco que ellos realicen ningún tipo de 

promoción, no me he enterado ni por mis empleados, clientes o por algún 

otro medio, creo que no les hace falta por su ventas que entiendo son muy 

buenas. 

En resumen valorando los resultados obtenidos en la entrevista al propietario del 

negocio y a la encuesta a los clientes los mismos coinciden en identificar a la 

carnicería La Gival como el mayor competidor de la panadería y carnicería La 

Villa, en donde el propietario considera que esto se da ya que actualmente este 

negocio competidor tiene un solo enfoque y es el mercado de las carnes por lo 

que cuenta con mayor personal para atención y brindar mejor calidad en el 

servicio. El propietario de la panadería y carnicería La Villa muestra mucha 
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confianza en su negocio de la panadería por lo que centra sus esfuerzos en esta 

sin designar tanto recurso o esfuerzo a la mejora de la carnicería. 

Así mismo el propietario considera que existe una oportunidad en la 

comunicación por su parte y los competidores ya que el desconoce que de 

promociones o actividades realizadas por esta competencia y considera que se 

debe a que no lo necesitan por su volumen de ventas. 

Notas adicionales: 

En información adicional obtenida de parte de las personas encuestadas y el 

mismo propietario del negocio de la panadería y carnicería la Villa se pudo 

recopilar la siguiente información: 

 Aproximadamente el 90% de los encuestados consideran que el orden, 

acomodo y limpieza de las urnas del principal competidor carnicería La 

Gival de la  hacen la diferencia entre el negocio de la panadería y 

carnicería La Villa y el competidor ya que genera percepción de mejor 

calidad en los productos. 

 Revisando los precios del negocio con los de la competencia 

prácticamente son muy similares en los mismos productos, la diferencia 

para los encuestados recae sobre la variedad en productos que tienen 

distintos precios de acuerdo a la necesidad que tienen los clientes. 

 En la panadería y carnicería La Villa los encuestados dicen que no existe 

rotulación sobre los productos y que el precio siempre se obtiene hasta 

que se está en cajas. 

 Los encuestados consideran que existe mucho descuido en el segmento 

de la carne dentro del negocio y que si eso cambiara considerarían un 

buen punto por su ubicación para evitar caminar hasta la libertad donde 

se ubica el principal competidor según el criterio de los encuestados. 

 El propietario del negocio siente deseos de dar un giro a la carnicería pero 

externa paternidad en sus comentarios hacia los empleados los cuales 

son de muchos años en el negocio y en algunos casos trabajan ahí desde 

que inicio el mismo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO QUINTO: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

Conclusiones 

A continuación se documentan las conclusiones sobre el presente trabajo de 

investigación que consistió en analizar la estrategia comercial y promocional de 

la panadería y carnicería La Villa. 

Basado en un estudio cuantitativo mediante una encuesta realizada a clientes 

que consumen productos de este negocio y la entrevista realizada al propietario 

se logra profundizar en los diferentes aspectos y tácticas que se utilizan en el día 

a día tanto en el aspecto comercial como en la parte promocional de cara a los 

clientes. 

Es mediante este trabajo de investigación realizado que en este capítulo se 

detallan lax|s siguientes conclusiones: 

Conclusiones primera variable: Percepción de los clientes sobre la 

estrategia comercial y promocional. 

 Se concluye que los clientes tienen una muy buena percepción acerca de 

la calidad del producto de panadería ofrecido por el negocio, sin embargo 

no se tiene tan buena percepción acerca de los productos de carnicería 

en donde se evidencia al prácticamente notar que el 53.7% lo cual 

representa más de la mitad consume carne en otros lugares. 

 Se concluye que la ubicación del negocio es una de sus fortalezas al ser 

una de las razones principales elegida por los encuestados el 42%, por 

las cuales asisten a la panadería y carnicería La Villa. 

 Se llega a la conclusión que las instalaciones son ideales para el fin del 

negocio al menos según se muestra en la percepción de los clientes en 

donde el 61% de los clientes considera que son buenas. 

 Los clientes destacan que el negocio  cuenta con muy buena atención al 

cliente y que los precios en el caso de la panadería son competitivos y 

aceptables, más no se percibe de la misma manera para la carnicería. 

 Basándose en las notas adicionales se concluye que existe variedad en 

la panadería pero es una de las principales debilidades de la carnicería 

por lo que los clientes prefieren desplazarse hasta los negocios 

competidores en el servicio de carnes. 
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 Se concluye que uno de los puntos en donde los clientes perciben como 

muy deficiente el negocio es en el tema de las promociones ya que el 77% 

de los consumidores dan como muy deficiente o nula esta estrategia por 

parte de la panadería y carnicería La Villa, lo cual coincide con los 

comentarios del propietario cuando se le realiza la entrevista al mencionar 

que no es parte fundamental de su estrategia.  

 De acuerdo con los datos adicionales obtenidos de los clientes 

encuestados se concluye que la percepción general del negocio mejoraría 

si se dedicara un poco más al desarrollo de la carnicería que contrasta el 

servicio brindado por la panadería el cual es de muy buenos comentarios 

por parte de los consumidores. 

Conclusiones segunda variable: La estrategia comercial y promocional 

utilizada por el negocio. 

 Se concluye que el perfil más representativo de clientes del negocio 

son las mujeres quienes representan 73% de los encuestados, en un 

rango de edad entre los 32 y 34 años en su mayoría casadas y que 

viven en los alrededores del negocio. 

 Se concluye que la ubicación que la ubicación es una gran fortaleza al 

observar que el 70% de los clientes son de Villa Esperanza de Pavas 

lugar donde se encuentra ubicado el negocio. 

 De acuerdo con los comentarios adicionales realizados por los clientes 

y la entrevista realizada al propietario del negocio la fortaleza de la 

estrategia comercial del negocio se basa en la calidad y variedad de 

los productos de la panadería. 

 Se concluye que existe de forma general un muy buen servicio al 

cliente por parte del personal y un muy buen tiempo en la atención. 

 También se logra concluir mediante los resultados de la investigación 

que las promociones y falta de información sobre los productos y 

precios son parte de la deficiencia mayor de la estrategia actual de la 

panadería y carnicería La Villa. 

 Se concluye en concordancia de los encuestados y el propietario que 

existe oportunidad de mejora en la variedad y precios en los productos 
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de la carnicería, ya que según el criterio de los clientes estos son dos 

de los aspectos más importante que debería tener un negocio. 

 Se concluye que no se trabajan como parte de la estrategia las 

promociones y las que existen por parte de los proveedores no son 

adecuadamente comunicados ya que solamente el 5.8% de los 

encuestados las conocen.  

 Se concluye que el enfoque principal del negocio es la panadería y a 

pesar de que existe deseo por parte del propietario y conocimiento por 

parte de los clientes que si aspectos como el orden, limpieza y 

distribución de las urnas de los productos de la carnicería se podrían 

mejorar las ventas en este producto. 

 Existe un alto interés de los clientes por recibir información acerca de 

actividades y promociones de la panadería por medio de Facebook, la 

aplicación What´s app, correo electrónico y principalmente folletos 

informativos. 

 Se concluye que hay cierta dependencia en el carnicero para la 

administración de la carnicería, ya que de acuerdo con la reacciones 

del propietario en la entrevista la mayoría de las decisiones del negocio 

las toma el a excepción de la carnicería en donde se trabaja tomando 

muy en cuenta las opiniones del carnicero. 

Conclusiones tercera variable: Técnicas comunicacionales de la 

competencia. 

 Se concluye que el mayor competidor de la panadería y carnicería La 

Villa es la carnicería La Gival. Siendo la calidad de los productos la 

característica más importante por la cual los clientes deciden consumir 

productos de carnicería en ese negocio. 

 Se concluye que no existe una buena comunicación de las promociones 

o actividades por parte de la competencia ya que solamente el 2.2% 

conoce acerca de estas. 

 De acuerdo con los clientes encuestados la carnicería La Gival se 

destaca principalmente por ser un negocio con un solo enfoque en el 

mercado de las carnes brindando a sus clientes mediante sus 
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instalaciones y atención un mensaje de negocio sólido y especializado 

en este tipo de productos de carnicería. 

Conclusiones generales 

 El negocio de la panadería y carnicería La Villa cuenta con un 

posicionamiento importante en los productos de panadería, sin embargo 

tiene una gran área de mejora pudiendo replicar estas fortalezas en el 

manejo y administración de la carnicería. 

 Se consideran aspectos importantes a considerar de acuerdo con los 

resultados de la investigación, la rotulación y distribución en las distintas 

urnas dentro del negocio. 

 Existe una oportunidad importante en establecer promociones como 

alternativa para atraer clientes y muy importante el poder comunicarlas 

adecuadamente. 

 Es importante para poder obtener un mayor beneficio del posicionamiento 

y ubicación del negocio con el que ya cuenta la panadería que atrae a 

clientes incluso de otras zonas de Pavas, el poder potenciar el negocio de 

la carnicería para concretar ventas y poder capturar parte del segmento 

en competencia con la carnicería La Gival. 

 Se concluye como un aspecto a considerar el analizar a detalle la 

administración y prácticas comerciales de la carnicería en conjunto con el 

carnicero para buscar mejoras oportunas que puedan incrementar las 

ventas y  generen mayores ingresos. 
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Recomendaciones 

A continuación basándose en los resultados obtenidos durante este trabajo de 

investigación se realizan las siguientes recomendaciones para el propietario del 

negocio, con el fin de compartir el conocimiento y análisis de las variables 

definidas en la investigación para poder generar opciones  que permitan mejorar 

constantemente en el fin perseguido del crecimiento constante. 

 Estas recomendaciones van enfocadas en aportar posibles soluciones a las 

debilidades y oportunidades de mejora encontradas mediante el análisis del 

estudio de percepción de los clientes y la evaluación de la estrategia comercial 

y promocional de la panadería y carnicería La Villa y necesitaran de la 

disposición y puesta en práctica por parte del propietario del negocio, empleados 

y administradores del mismo. 

Recomendaciones de la primera variable: Percepción de los clientes sobre 

la estrategia comercial y promocional. 

 

 Es recomendable realizar ajustes en la organización y distribución de los 

productos tanto en urnas como fuera de ellas en el negocio principalmente 

el de la carnicería con el fin de brindar una mejor imagen de los productos 

para poder cambiar la percepción que tienen actualmente los clientes 

sobre esta parte del negocio. 

 Mantener un canal de comunicación constante con los clientes de la 

panadería y carnicería La Villa con el fin de conocer de acercar a los 

clientes al negocio, tomar opiniones, gustos y preferencias que permitan 

tomar decisiones oportunas y acertadas. 

 Realizar reuniones mensuales entre los empleados y la administración 

con el fin de evaluar los resultados obtenidos en el negocio, buscando 

calibrar las funciones y acciones operativas (tácticas) con las metas 

perseguidas por el negocio para lograr mostrar los cambios que cambien 

la percepción de los clientes. 
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Recomendaciones de la segunda variable: La estrategia comercial y 

promocional utilizada por el negocio. 

 

 Es recomendable utilizar una mejor rotulación sobre los productos que se 

muestran en las vitrinas y dispensadores con el fin de que  las personas 

conozcan más acerca de la variedad con la que cuenta el negocio. 

 Se recomienda el uso de las promociones no solo para dar rotación a los 

productos sino también como un incentivo y una estrategia de atracción 

de clientes. Esto es importante que cuando se realice sea bien 

comunicado para lograr el efecto esperado. 

 Se recomienda que para la implementación de las promociones se tome 

en cuenta el perfil más representativo del negocio, el cual según el estudio 

recae sobre las mujeres entre los 32 y 34 años de edad, casadas y amas 

de casa. 

 Tomar en cuenta para la comunicación no solo de las promociones, sino 

también de las actividades y distintos productos que el negocio ofrece, la 

disposición de los clientes por establecer contacto con el negocio y se  

recomienda la exploración de medios de comunicación electrónica o 

redes sociales, con el fin de permitir mayor interacción con los clientes, 

que sirva para atraer a nuevos, potenciar las fortalezas del negocio y al 

mismo tiempo recolectar impresiones por parte de los clientes del negocio. 

 Es recomendable validar las mejores prácticas entre los empleados de 

ambas partes del negocio (carnicería y panadería) y compartirlas con el 

fin de replicarlas y poder establecer un lineamiento en el manejo del 

negocio. 

 Se recomienda reevaluar la utilización del espacio físico del negocio 

buscando brindar una mejor visualización de los productos ofrecidos y al 

mismo tiempo una sensación de mayor orden y espacio para los clientes. 

 Es recomendable para brindar variedad el explorar alternativas de 

productos saludables y poder comunicarlos a los clientes o productos en 

el negocio de carnicería que brinde opciones distintas para potenciar esta 

parte del negocio. 
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Recomendaciones de la tercera variable: Técnicas comunicacionales de la 

competencia. 

 

 Tal como se comentó en las recomendaciones de la segunda variable, es 

importante comenzar una tendencia en los negocios de la zona y 

establecer canales de comunicación por redes sociales o medios 

electrónicos como el email. 

 De la competencia siempre se aprende por lo que es recomendable poder 

mediante la distribución y acomodo del negocio lograr enviar ese mensaje 

de seguridad, innovación  y conocimiento sobre el negocio en desarrollo. 

Recomendaciones generales 

 

 Se recomienda definir una misión y visión para el negocio que se alinee a 

los deseos del propietario. Esta debe ser bien comunicada a los 

empleados y clientes. De la definición de la misión y visión se deben 

desplegar las estrategias y tácticas a implementar para el manejo del 

negocio. 

 Se recomienda plasmar en un documento los lineamientos sobre el 

manejo del negocio con el fin de poder evaluar el comportamiento de cada 

táctica o estrategia utilizada a lo largo del tiempo, así como de poder dar 

continuidad al negocio indiferentemente de quien esté al frente y que 

permita mantener la alineación a la misión y visión que se llegue a 

establecer. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO SEXTO: PROPUESTA 
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Propuesta 

Como parte de los aportes que se brindan por medio de esta investigación 

realizada se genera una propuesta formal basándose en las conclusiones y 

recomendaciones expuestas durante el capítulo 5 del presente trabajo. 

Para esta propuesta se trabaja con estrategias y tácticas sencillas que permitan 

al propietario de una manera rápida y económica implementarlas con el fin de 

buscar un cambio positivo en la percepción de los actuales clientes y en la busca 

de nuevos clientes para el negocio. 

Objetivo General 

Definir estrategias y tácticas que se ajusten a las conclusiones que resultaron de 

la evaluación de la estrategia comercial y promocional de la Panadería La Villa. 

Objetivos específicos 

1. Confeccionar una política de promociones para situaciones y épocas 

especificas del año 

2. Crear canales  de comunicación para facilitar la interacción de los clientes 

con el negocio. 

3. Desarrollar una guía con los lineamientos sobre el manejo operativo y 

estratégico del negocio. 

Cuadro 1 Objetivos y tácticas propuestas 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Objetivos específicos Tácticas

Muestreo

Promociones por estacionalidad o situaciones especiales

Descuentos directos

Elaborar una base de datos de clientes del negocio.

Crear un correo electrónico para comunicados.

Habilitar una página de Facebook.

Redacción de la guía con: las definiciones básicas operativas, los roles de 

cada empleado e inclusión y administración de cada una de las estrategias 

y tácticas utilizadas en el presente trabajo.

Propuesta de una misión y vision

Merchandising

Confeccionar una política de promociones para

situaciones y épocas específicas del año.

Crear canales de comunicación para facilitar la

interacción de los clientes con el negocio.

Desarrollar una guía con los lineamientos sobre el 

manejo operativo y estratégico del negocio.
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Desarrollo de las estrategias y tácticas de los objetivos 

específicos 

Como parte de la propuesta se desarrollaran las distintas estrategias y tácticas 

planteadas anteriormente: 

Objetivo específico 1 

Confeccionar una política de promociones para situaciones y épocas específicas 

del año. 

1. Promoción de ventas  

Con esta estrategia se pretende poder dar a conocer los productos nuevos en 

forma directa y personal, esto con el fin de ofrecer valor adicional del producto a 

los consumidores. Es también una oportunidad para buscar lograr aumentos 

inmediatos de ventas. 

Tácticas para desarrollar el objetivo específico 1 

1.1 Muestreo  

Es un tipo de promoción orientada a nuevos productos que tiene como finalidad 

dar a conocer las características de alguna innovación en algún producto en la 

panadería o carnicería ofreciendo una pequeña cantidad gratuitamente que el 

receptor no conoce. Puede ser una buena manera de impulsar el deseo y las 

ventas en un producto que recién se da a conocer. 

Se propone dar inicio con las gelatinas y el tiramisú brindando pequeñas 

muestras a las personas que asistan a la panadería en la franja horaria de las 

6am a 7am y en el horario de 11am a 12 medio día que se da el ingreso a clases 

y salida de las personas para los trabajos esto con el fin de dar a conocer los 

productos e incentivar la compra de estos para las meriendas de los niños o los 

desayunos de los trabajadores. Esta promoción se propone realizar durante tres 

días. 

Este tipo de tácticas se deben documentar y medir el efecto en la rotación del 

producto y ventas. 
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1.2 Promociones por estacionalidad o situaciones especiales 

Es importante incentivar las compras para fechas especiales en donde se pueda 

mediante este tipo de tácticas como cupones, compre dos y lleve uno adicional, 

descuentos por volumen, regalos publicitarios y concursos incentivar a los 

consumidores de la competencia a cambiar su decisión de compra a causa de 

estas promociones, también para acostumbrar  a los consumidores a ciertos 

productos y tamaños de los mismos. 

A continuación se adjunta un cronograma con las diferentes promociones 

propuestas por estacionalidad: 

Cuadro 2 Propuesta de promociones para el negocio 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Fecha Estacionalidad Promoción Especificación Comunicación

14 de Febrero
Día de los 

enamorados

Lleve por la compra de 2 productos, 

uno adicional gratis

Por la compra de dos bollos de pan 

o piñas le regalamos unas galletas 

de chocolate

Por la compra de 1.5 kilos de carne  

regalar medio kilo de chorizo

Correo electrónico y  

Facebook

1 de Mayo
Día del 

trabajador
Cupones

Se entregaran entre los clientes 

que consuman ese día cupones 

equivalentes a 2000 colones en la 

próxima compra igual o 

equivalente a 5500, se debe 

anotar una fecha de vencimiento 

de un mes posterior a la entrega 

del cupon.

Correo electrónico y 

Facebook

Tercer Domingo 

de Junio
Día del padre Descuento por volumen

Promoción en costilla de cerdo, 

por la compra de 1 kilos de costilla 

se realizara un descuento del 20% 

en el segundo kilo.

Correo electrónico y 

Facebook

15 de Agosto Día de la madre Regalos publicitarios

Mantener la promoción actual de 

queques para repartir a las madres 

que consumen en el negocio

Correo electrónico y 

Facebook

17 de Diciembre Navidad Concursos

Por la compra  de cada 10 mil 

colones en productos de carniceria 

y panadería tienen derecho a un 

numero para participar, en la rifa 

de un cerdo.

Correo electrónico y 

Facebook
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1.3 Descuentos directos 

Esta táctica permite  ofrecer a los consumidores un descuento de cierta cantidad 

de dinero sobre el precio regular de un producto, el monto de la reducción se 

debe anunciar en la etiqueta del producto en descuento o en el  paquete.  

Para este tipo de promoción se propone se realice con los productos que durante 

el mes no estén teniendo la rotación regular del producto o de aquellos productos 

que llevan días sin venta y que pudieran dañarse por ser perecederos como la 

carne. En esta táctica de la propuesta no se tiene un producto definido pero si 

dejar documentado como practica el utilizarla en las situaciones anteriormente 

mencionadas. 

Objetivo específico 2 

Crear canales de comunicación para facilitar la interacción de los clientes con el 

negocio. 

2. Estrategia de e Marketing y contenidos en Redes Sociales  

e-Marketing: Esta es una de las estrategias que permite fomentar la 

comunicación directa con los clientes, promocionar y posicionar un producto 

mediante campañas no solo que informen, sino que aporten y tengan un valor 

agregado, también esta estrategia permite el aumentar la fidelización de los 

clientes mediante la comunicación de las diferentes promociones que brinda el 

negocio. 

Contenidos en Redes Sociales:  

Esta es una de las formas actuales más utilizada para poder comunicarse con 

las personas y en el caso del interés comercial con el consumidor o los 

potenciales clientes del negocio, estas herramientas por su versatilidad, 

popularidad entre las personas y facilidades de uso permiten interactuar con los 

clientes de forma que las publicaciones pasan a tener en el contenido una 

cantidad importante de datos en el contexto que se determine y que sea de 

interés para el negocio para que se vuelva relevante para los clientes y poder así 

que exista una conexión importante con la comunidad que integre la red social.   

Es ahí donde la propuesta va encaminada a permitir esta conexión de los clientes 

actuales y potenciales con el negocio. 
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Tácticas para desarrollar el objetivo específico 2 

2.1 Elaborar una base de datos de clientes del negocio 

Es importante para poder informar a los clientes y lograr el objetivo perseguido 

al crear canales de comunicación para la interacción directa con ellos, el poder 

tener la información necesaria para poder ubicarlos y que los mensajes lleguen 

a ellos. 

De ahí nace la táctica de crear una base de datos que pueda brindar estos 

contactos necesarios para poder comunicar a los clientes las diferentes 

promociones, productos ya actividades a realizar en la panadería y carnicería La 

Villa. 

Esta base de datos se propone crear de la siguiente manera: 

1. Recolección de datos: Se imprime un formulario sencillo que contenga 

los campos de nombre, correo electrónico, lugar donde vive y una casilla 

de firma, este formulario debe de llevar una nota en el encabezado que 

indique el fin para el que se le solicitan los datos y que uso se le darán a 

estos, que la firma será la autorización que se recibe del cliente para poder 

utilizarlos. 

2. Acercamiento a los clientes: El formulario debe estar colocado al lado 

de la caja y los vendedores le deben informar a los clientes que por favor 

les ayuden con la información antes de salir del negocio y que es de forma 

voluntaria. El formulario debe estar visible, contar con un lapicero a 

disposición del cliente, en una tabla y debe existir un rotulo que identifique 

donde este se encuentre con el fin de facilitar y agilizar la gestión del 

cliente. 

3. Tabulación de los datos: Todos los días al final del día se debe de 

ingresar los datos un Excel y almacenar en el computador principal del 

propietario con el fin de ir tabulando la información y de esta forma 

mantener una base robusta y depurada de la información de los clientes. 

Esta base debe tener portada y permitir realizar tablas para generar poder 

administrar la información. 
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4. Controles: La base debe ser únicamente administrada por el propietario 

o la persona que el designe para asegurar el buen manejo y seguridad de 

la información de los clientes asegurando que la misma sea utilizada para 

los fines que se requirieron. 

Figura 17 Formulario para la recolección de información 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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Figura 18 Propuesta para la tabulación de la base de datos 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en administración con 

énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Figura 19 Propuesta para la portada de la base de datos 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Una vez creada esta base de datos ya se puede pasar a las siguientes tácticas. 
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2.2 Crear un correo electrónico para comunicados 

Con esta táctica se puede lograr contactar directamente y comunicar diferentes 

actividades, promociones, direccionar a la página de Facebook del negocio e 

inclusive comunicados importantes como horarios, nuevos productos y demás, 

este correo electrónico se propone abrir en el dominio @gmail.com al tener la 

facilidad y respaldo de las distintas herramientas ofrecidas por google. 

El uso de este correo debe ir alineado a los siguientes lineamientos: 

1. Se deberá comunicar acerca del lanzamiento de cada una de las 

promociones definidas en la primera estrategia de esta propuesta. 

2. Esta comunicación de las promociones se debe realizar desde una 

semana antes al lanzamiento de la promoción cada 3 días, lo cual indica 

que se realiza dos veces en una semana. Adicional se debe de enviar el 

día que da inicio la promoción. En el caso de los concursos cada 3 días 

hasta que se cierre el mismo. 

3. Por este medio se deberá comunicar los horarios del negocio en fechas 

especiales, feriados, semana santa, navidad y cualquier otra 

eventualidad. 

4. Cada vez que exista el lanzamiento de un nuevo producto se debe 

mencionar por este medio desde dos días antes a su lanzamiento y el día 

que sale a venta. 

5. Todos los comunicados deben de hacer referencia a la página de 

Facebook del negocio para incentivar a los clientes al uso de la misma. 

6. Este correo electrónico debe ser administrado por el propietario o su 

designado para la función y se deberán enviar los comunicados 

únicamente a la base de datos que cuenta con la autorización previa del 

cliente. 

7. Los correos solo deben ser informativos y en una sola vía, al pie de página 

deben llevar la nota aclaratoria indicando que es informativo y que 

cualquier comunicación la puede realizar por la página de Facebook o 

directamente en el negocio. 

8. Se debe contar con un guion para la documentación de los correos y un 

aviso sobre. 
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Guion para la redacción del correo electrónico 

El correo siempre debe llevar en el asunto que información contiene el correo 

ejemplo: 

 Promociones de (se anota la estacionalidad o situación específica) 

 Horario de (se anota la estacionalidad o situación específica) 

 Concurso de (se anota la estacionalidad o situación específica) 

 Prueba nuestro nuevo producto (anotar el nombre del producto) 

El título del correo siempre debe llevar un título indique: 

Figura 20 Propuesta de encabezado para los correos electrónicos 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Saludo inicia de la siguiente manera: 

Estimado cliente: 

Luego el texto con el cuerpo del correo de lo que se desea comunicar. 

Cierre del correo debe siempre invitar al cliente a ingresar a la página de 

Facebook del negocio: 
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Para mayor información le recordamos visitarnos en nuestra página de Facebook 

donde podrá conocer más acerca de nuestros productos y servicios. 

Panadería y Carnicería La Villa 

 

 

 

Aviso aclaratorio para los correos enviados por el negocio: 

Este es un mensaje informativo enviado por la panadería y carnicería La Villa.  

Agradeceremos no responder a esta dirección de correo. Si usted no desea 

recibir información de nuestros productos y servicios o tiene alguna consulta, 

haga clic aquí. O diríjase a nuestro negocio directamente. 

 

 

2.2 Habilitar una página de Facebook. 

Como lo comentamos al inicio en la descripción de la estrategia de redes sociales 

es importante en el momento en que vivimos a nivel comercial donde cualquier 

manera de acercarse más al cliente se vuelve cada vez más importante se 

propone la habilitación de la página de Facebook siendo este uno de los medios 

en donde según el estudio la mayoría de los encuestados escogió como preferido 

para recibir información el 57.7%. 

Contenido de la página  

Esta página debe ir enfocada en comunicar los servicios y productos ofrecidos 

por el negocio, que permita a los clientes conocer un poco más sobre el interés 

de brindar un buen servicio al clientes y de incentivar a que consuman más y la 

percepción sobre el negocio en general mejore, fortaleciendo el negocio de la 

carnicería que en estos momentos es la debilidad identificada tanto por los 

encuestados en este trabajo como por el propietario. 

 

Acá se debe realizar un link que re 

direccione a las personas a la página 

de Facebook. 

Acá se debe realizar un link que re 

direccione a las personas a la 

página de Facebook. 

 

http://trk.masterbase.com/v2/MB/43BE8FF8FC213E8AFDF5C6C0803C9A65003AB27F1A7052592918192D014DE3F74DF3B136EDB620449A4647104ACD5F46C0FD35395A75F2384CF90B38AEC61F7F46F2498344011AFEA84DA0929C9B78579C8981898956147F010501368391F3B00E387C27D733E48E47E8FF25645D335BB79126FA9B82EF4AD66096DB694CC9968D0F1925F4D476010DBC159DD41CBABBD340FBA3101CE77AA07739D9347FD7D8C9234C3F5A1E8FD2EE00CF4716A29BD5725709CD8B651CF7EDC4527F8603B4C42BB3F5C138BBACB050AB8DFA6743C0BAA07640CA4CC464513647AE6A2A08D68CC4F8332AAD8032305B752E1830CD38EC
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Administración y publicaciones 

La página se debe de habilitar con el correo definido para el negocio. Se propone 

seguir los siguientes lineamientos en la administración y publicación en la página: 

1. Se deben realizar dos publicaciones a la semana los días miércoles y 

sábados, se pueden realizar publicaciones fuera de estos días 

establecidos solo alineados a la táctica de correos electrónicos, en donde 

el enfoque en cada una será el siguiente: 

a. Promociones, concursos, horarios, lanzamiento de productos y 

otras actividades alineadas a lo establecido en el primer objetivo 

de esta propuesta electrónico. 

b. Una receta de cocina que se pueda realizar con los distintos 

productos que se venden tanto en la carnicería como en la 

panadería esta debe de ir en las publicaciones de los días 

miércoles. 

c. Anuncio de los ganadores en los casos de concursos realizados. 

d. Aclaraciones por consultas realizadas por los clientes. 

e. Resaltar consejos, beneficios o mejoras realizadas a los productos 

por ejemplo si se llega a utilizar insumos que sean saludables como 

sustitutos del azúcar, menos harina o sal en alguno de los 

productos de panadería, o en la preparación de las carnes. 

f. Publicación de fotos y videos de los servicios del negocio y de los 

productos, estas se deben revisar previamente con el propietario 

para asegurarse que la foto sea clara, se vea presentable el 

producto y genere una buena impresión. 

2. Siempre debe de haber un encargado del mantenimiento y respuestas a 

las consultas o comentarios de los clientes, con el fin de mantener una 

comunicación fluida y efectiva con los clientes del negocio. 

3. A los clientes que en la táctica de la elaboración de la base de datos 

autorizaron el uso de los mismos, se les debe buscar en Facebook 

mediante el correo electrónico y poder de esta forma enviar la solicitud 

para que se conviertan en seguidores de la página. 

4. Cada 3 meses se debe realizar una revisión entre el encargado de la 

administración de la página y el propietario para validar que la información 
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y contenido estén acorde a las tácticas, estrategias y objetivos actuales 

del negocio. 

Diseño de la página 

Para el diseño inicial de la página se propone elaborar la misma de la siguiente 

forma: 

 Foto de portada: Utilizar una fotografía del negocio tomada desde afuera. 

 Foto de perfil: El logo de la panadería y carnicería La Villa 

 Misión y visión: Se debe incluir una pestaña con la misión y la visión 

propuesta para la panadería y carnicería La Villa 

 Información: Se debe poner la reseña histórica de la panadería y 

carnicería La Villa, cuántos años tiene de existir, la ubicación, productos 

y servicios ofrecidos, cantidad de personas que integran el negocio y 

resaltar que da oportunidad de trabajo a personas de la zona quienes 

forman parte de los actuales trabajadores del negocio. La dirección de 

correo electrónico del negocio, ubicación del negocio, la misión y visión 

propuesto para el negocio.  

 Opiniones: Esta es una categoría importante que se debe de incluir en la 

página para poder estar recibiendo retroalimentación importante acerca 

del negocio y los servicios prestados y con esto estar evolucionando y 

lograr un impacto positivo en la percepción general de los clientes del 

negocio. 
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Figura 21 Diseño propuesto para la página de Facebook 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Objetivo específico 3 

Desarrollar una guía con los lineamientos sobre el manejo operativo y estratégico 

del negocio. 

3. Estrategia administrativa empresarial 

Parte de los aportes que se pretenden con este trabajo de investigación es 

brindar conocimiento y herramientas al propietario del negocio con el fin de 

implementar un plan de acción adecuado para lograr las metas propuestas en 

largo plazo, precisamente ese plan de acción para el logro de estos objetivos es 

lo que llamamos comúnmente estrategia. 

Es por eso que esta estrategia administrativa empresarial propuesta busca servir 

como patrón o plan para integrar las principales metas, lineamientos y acciones 

a realizar para ordenar los recursos y la forma de operar en el negocio de una 

manera más efectiva y eficiente. 

 

 



 

83 
 

Tácticas para desarrollar el objetivo específico 3 

3.1 Redacción de una guía con los lineamientos operativos y 

estratégicos del negocio 

 

A continuación se elabora la guía para el propietario en donde se documentan 

las definiciones básicas operativas del negocio, roles de cada empleado, 

merchandising, la misión y visión propuestas y adicional se deben incluir las 

tácticas indicadas en los objetivos específicos uno y dos de este capítulo. 

1. Propósito 

Servir de guía tanto para el propietario del negocio como para sus empleados a 

la hora de desarrollar estrategias, tácticas y decisiones operativas cuáles son 

sus roles, responsabilidades y tareas a realizar para mantener el correcto 

funcionamiento del negocio alineado a la misión y visión del mismo. 

2. Alcance 

Esta guía debe ser del conocimiento de todos los empleados y propietario de la 

panadería y carnicería La Villa para su ejecución. 

3. Misión de la panadería y carnicería La Villa 

Satisfacer la demanda de productos de panadería y carnicería brindando a 

nuestros clientes productos y servicios de calidad. Promoviendo en los 

colaboradores, clientes y proveedores una actitud honesta, leal y ética. 

4. Visión de la panadería y carnicería La Villa 

Ser reconocidos en el sector de Pavas como la mejor panadería y carnicería, al 

ser líderes en venta y reconocimiento de los clientes cumpliendo con nuestros 

estándares de servicio al cliente, calidad y productos de valor agregado, 

apoyados en el mejor talento humano e innovación en servicios en el sector que 

operamos. 
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5. Organigrama propuesto 

Figura 22 Diseño del organigrama propuesto para la guía 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

6.  Roles y responsabilidades 

Propietario: Es el encargado de velar por el cumplimiento de la guía de 

lineamientos estratégicos comerciales y operativos, tiene la facultad de realizar 

ajustes, modificar o eliminar cualquiera de las estrategias y tácticas establecidas 

en el documento. Designar el encargado de la administración y ejecución de las 

tácticas de base de datos, correo electrónico y página de Facebook 

(preferiblemente el administrador). 

Administrador: Tiene como su principal función a cargo velar por el monitoreo 

diario del negocio, así como de documentar las estrategias y tácticas 

implementadas y llevar el seguimiento y resultado de estas. El ideal para la 
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designación de la ejecución de las estrategias y tácticas establecidas para base 

de datos correo electrónico y Facebook. 

Carnicero: Encargado de velar por el orden, limpieza y administración de los 

productos de la carnicería, contribuir en preparar las promociones que incluyen 

a la carnicería. También debe contribuir con el designado para la comunicación 

de las actividades y promociones relacionadas a la carnicería la información y 

productos a incluir. 

Panadero: Encargado de velar por el orden, limpieza y administración de los 

productos directos de pan, contribuir en preparar las promociones que incluyen 

a la carnicería. También debe contribuir con el designado para la comunicación 

de las actividades y promociones relacionadas a la panadería la información y 

productos a incluir. 

Pastelero: Encargado de velar por el orden, limpieza y administración de los 

productos de repostería y pastelería, contribuir en preparar las promociones que 

incluyen a la carnicería. También debe contribuir con el designado para la 

comunicación de las actividades y promociones relacionadas a la panadería la 

información y productos a incluir. 

Miscelánea-Vendedora: Quien vela por la limpieza del taller, bandejas y 

acomodo del despacho. Adicional a esto es quien velara por el merchandising 

establecido para el negocio. 

Miscelánea 2: Se encarga de la limpieza del despacho y colaborar en el 

merchandising a cargo de la miscelánea vendedora. 
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7. Merchandising 

a. Acomodo de los productos 

Se realiza la propuesta de acomodo con el fin de rentabilizar el espacio 

disponible en los dispensadores y urnas disponibles en el negocio, brindando 

una mejor rotación a los productos. 

Realizar un acomodo de acuerdo al tráfico del negocio en donde se coloquen los 

productos relacionados y complementarios a la carnicería encima de la urna de 

izquierda a derecha pero sin saturar de producto la misma para mantener la 

visibilidad de los productos que se encuentran al fondo del mostrador y no quitar 

el foco sobre el contenido de la urna que es la carne principalmente. Del lado de 

la panadería mantener la distribución actual  en donde se inicia por  los productos 

de repostería, luego los de pastelería y panadería y se cierra con la venta de 

productos proveedores como jugos, natilla y otros productos complementarios. 

Asegurarse de no mantener bolsas de productos sobre las cámaras de 

refrigeración que no son visibles al cliente y que dan impresión de estar 

almacenados por mucho tiempo. 

Colocar los productos en promoción o que se quieran dar rotación cerca de la 

caja o la urna principal en el caso de la panadería y rotular diferente a todos los 

demás productos esto con el fin de resaltar el producto y que llame la atención. 
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Figura 23 Diseño de la distribución y acomodo de producto 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 
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Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Figura 24 Diseño de la distribución y acomodo de producto sobre urnas 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Evitar los excesos de 

colocación de producto 

sobre las urnas 
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Figura 25 Distribución incorrecta de productos encima de la urna 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

b. Rotulación de los productos 

Este es uno de los apartados más importantes en el cual se recomienda el 

mantener debidamente identificados el tipo de producto a la venta, para ser 

especifico el nombre del producto, esto ocasiona un efecto de visual importante 

de atracción, consiste en captar la atención del cliente e informar. Estas 

rotulaciones es recomendable cambiarlas cada 4 meses de colores para que no 

pierdan su efecto. Se puede utilizar papel cartulina de color e imprimir en una 

letra Arial tamaño 28 para que se vea en la urna tanto para carnes como para 

panadería 

Es recomendable utilizar fondos blancos con letras en negro o verdes o azules 

con letras en blanco para poder llamar la atención y que sean sobrios ejemplos: 
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Figura 26 Propuesta para rotulación de los productos 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Figura 27 Ejemplo de rotulación propuesto 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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c. Orden y limpieza de las urnas 

Se debe de realizar la limpieza de las urnas y revisar el acomodo del producto 

de forma diaria, por lo menos dos veces en un día como mínimo revisiones. 

Escalar cualquier riesgo de descomposición o vencimiento de algún producto al 

administrador o propietario. 

Presupuesto para el desarrollo de la propuesta 

Para esta propuesta se trabajó en alternativas que fueran bastante económicas 

y casi sin costo con el fin de sean accesibles para el propietario y los ingresos 

del negocio. 

Es por esto que se desglosan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3 Propuesta de promociones para el negocio 

Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 

 

 
 

 

 

 

 

Item Costo por táctica may-16 ago-16 nov-16 dic-16 Total

Rotulación

    Suplementos de oficina ₡8,500.00 ₡8,500.00 ₡8,500.00 ₡8,500.00 ₡34,000.00

Promociones

    Queques ₡13,000.00 ₡260,000.00 ₡273,000.00

    Muestras ₡17,000.00 ₡17,000.00 ₡17,000.00 ₡17,000.00 ₡68,000.00

    Cerdo ₡90,000.00 ₡90,000.00 ₡180,000.00

Total ₡128,500.00 ₡25,500.00 ₡285,500.00 ₡25,500.00 ₡90,000.00 ₡555,000.00

Presupuesto Tácticas Panadería y Carnicería La Villa
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Cronograma 
 

Figura 28 Cronograma de actividades 

 Periodo: I cuatrimestre 2016 

Clientes de la panadería y carnicería La Villa 

 

Fuente: Elaboración propia, Abril 2016. Trabajo de investigación, grado licenciatura en 

administración con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica. 
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Instrumentos 

Cuestionario 

El presente cuestionario tiene el objetivo de la recolección de información para 

una investigación referente a la percepción en relación al comercio y promoción 

de productos por parte de los vecinos de Pavas Villa Esperanza sobre La 

Panadería y Carnicería La Villa. La información suministrada es exclusivamente 

para efectos académicos y no comerciales. Favor marcar solo una opción para 

cada pregunta. De antemano se le agradece su colaboración. 

1) ¿Consume usted productos de la Panadería y Carnicería La Villa? 

 

a. ( ) Si 

b. ( ) No (Favor no contestar la encuesta) 

2) ¿Sexo? 
 

a. (  ) Masculino 

b. (  ) Femenino 

3) ¿Cuál es su edad?, según los siguientes rangos: 

 
a. (  ) 17 – 22 

b. (  ) 23 - 25 

c. (  ) 26 - 28 

d. (  ) 29 - 31 

e. (  ) 32 - 34 

f. (  ) 34 y más 

4) ¿Cuál es su estado civil actual? 

 
a. (  ) Soltero 

b. (  ) Casado 

c. (  ) Viudo 

d. (  ) Divorciado 

 

 

 



 
 

5) ¿En qué sector vive? 

 
a. (  ) Villa Esperanza 

b. (  ) Libertad 

c. (  ) Residencial 

d. (  ) La Rotonda 

 

6) Principalmente, ¿Qué productos consume de la panadería y carnicería 

La Villa? 

 

a. (  ) Panadería 

b. (  ) Carnicería 

c. (  ) Ambos 

d.  (  ) Otro, Especifique__________________________________ 

 

7) De acuerdo a los productos seleccionados en la pregunta 6 ¿Cuál es la 

razón principal por la cual los compra en la panadería y carnicería La 

Villa? 

 

a. (  ) Precio del producto 

b. (  ) Calidad  del producto 

c. (  ) Cercanía del negocio 

d. (  ) No hay más opciones de negocio en el barrio que vendan estos 

productos 

e. (  ) Costumbre 

f. (  ) Servicio al cliente recibido 

g.  (  ) Otro (especifique):  

 __________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

8) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, ¿cuál de las siguientes 

características son las más importantes según su criterio de la 

Panadería y Carnicería La Villa? 

Elemento 1 2 3 4 5 

Precios      

Promociones      

Atención      

Cercanía      

Variedad de 
productos 

     

Calidad de 
los 
productos 

     

Sus 
instalaciones 

     

 

9) De acuerdo a su última experiencia de compra en la panadería y 

carnicería La Villa, clasifique en el siguiente cuadro su experiencia 

como excelente, bueno, regular o malo. 

Atributo Excelent
e 

Buen
o 

Regula
r 

Mal
o 

Regula
r 

Buen
o 

Excelent
e 

Atributo 

Calidad 
de 
product
o 

       Variedad 
de 
productos 

Precio        Informació
n acerca 
de 
productos 

Servici
o al 
cliente 

       Tiempo de 
atención 

 

10) ¿Cuál de los siguientes negocios alrededor de la Panadería y Carnicería 

La Villa considera usted es el mayor competidor? 

 

a. (  ) Carnicería Gival  

b. (  ) Panadería La Rotonda 

c. (  ) Carnicería Villa (Frente a la Panadería y Carnicería La Villa) 

d. (  ) Panadería Residencial 

e. (  ) No conozco ninguno de los anteriores (pasar a pregunta 13) 



 
 

11)  Con base en la respuesta de la pregunta anterior (#10) ¿Cuál es la 

característica principal que hace ese negocio seleccionado el principal 

competidor? 

  

a. (  ) Precios  

b. (  ) Calidad de los productos 

c. (  ) Promociones 

d. (  ) Servicio al Cliente 

e. (  ) Ubicación del negocio 

f. (  ) Variedad de productos 

g. (  ) Imagen (Instalaciones) 

h. (  ) Variedad de Servicios 

i. (  ) Publicidad 

j. (  ) Otro (especifico): 

 ____________________________________________ 

12)  Continuando con la respuesta dada en la pregunta #10, ¿Recibe usted 

algún tipo de publicidad de parte de este negocio competidor de la 

Panadería y Carnicería La Villa? 

a. (  ) Sí (¿Por qué medio lo recibe?):_________________________ 

b. (  ) No  

13)  ¿Conoce usted alguna de las promociones que realiza la Panadería y 

Carnicería La Villa?  

 

a. (  ) Si, ¿Cuál? _________________________________________ 

b. (  ) No (pasar a la pregunta 15) 

14)  ¿Cómo se enteró de esa promoción? 

 

a. (  ) Alguien me comentó 

b. (  ) Lo vi anunciado en un anuncio dentro del local 

c. (  ) Se lo mencionó el personal del negocio 

d. (  ) En una red social 

e. (  ) Otro (especifique) 

 

 



 
 

15) Según su criterio, seleccione de las siguientes opciones las 3 

características más importantes que debe tener un negocio 

 

a. Buenos precios 

b. Promociones constantes 

c. Excelente atención  

d. Variedad de productos 

e. Calidad en los productos 

f. Buenas instalaciones 

g. Buena publicidad 

 

16)  ¿Le gustaría recibir información sobre productos, promociones o 

actividades organizadas por la panadería y carnicería La Villa? 

 

a. (  ) Si 

b. (  ) No (fin de la encuesta) 

 

17) Seleccione los medios por los cuales le gustaría recibir información 

acerca de las promociones y actividades de la panadería y carnicería La 

Villa, Marque todos los que le gustaría. 

a. (  ) Facebook 

b. (  ) Twitter 

c. (  ) Correo electrónico 

d. (  ) Whats app 

e. (  ) Folletos informativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Entrevista para el propietario del negocio 

1. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue con los servicios que 

actualmente brinda en su negocio?  

2. ¿Cómo define sus precios para el consumidor?  

3. ¿En qué ocasiones y porque, realiza promociones?  

4. ¿Cuál cree que es su mayor competidor y porque?  

5. Dentro de lo que usted conoce a su competidor, ¿Qué promociones 

conoce y como se ha enterado de ellas?  

6. ¿Cómo ve su negocio en 5 años?  

7. ¿Qué ideas ha querido desarrollar que no ha podido? En caso de que la 

respuesta sea sí. ¿Por qué no se ha atrevido o desarrollado?  

8. ¿Cuál de los dos negocios (Panadería o Carnicería), le deja más 

ganancias a su negocio?  

9. ¿Cómo funciona su negocio en tema de administración de personal? 

¿Quién contrata?, ¿Quién designa la funciones?  

10. ¿Quién controla los pedidos y el inventario? ¿Cuál es el producto de 

mayor rotación y  cual el de menor rotación?  

11. ¿Cómo llevan el control de ingresos del negocio? 

12. ¿Quién se encarga del diseño y acomodo del negocio? 
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