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Introducción  

El presente trabajo consta de una investigación basada en la Pizzería 2x1 Mauro’s 

y todo el entorno interno y externo con el objetivo de determinar cuáles son las 

estrategias de mercadeo que se adaptan a las necesidades y presupuesto de la empresa 

en cuestión. 

Inicialmente se brinda una breve reseña histórica del comercio en Costa Rica y 

como desde tiempo atrás existen negocios, ventas, mercadeo, clientes vendedores, 

administradores y necesidades que satisfacer, esto con el fin de dar mayor soporte al 

porqué es importante realizar la investigación, los beneficios que la empresa obtendría a 

partir de los resultados e información que se pueda recolectar. 

Seguidamente se explica en orden los pasos y rubros por considerar para el 

desarrollo de las actividades con sus respectivas herramientas por implementar, las 

cuales serán la base para la obtención de información tanto por parte de los dueños de 

la empresa como de sus clientes, de forma que se plantean objetivos claros que den una 

guía para determinar qué se quiere obtener para lograr obtener el máximo beneficio de 

la información, tomando en cuenta que se tiene limitaciones. 

Se estudiará la historia de la Pizzería 2x1 Mauro’s para poder analizar su mezcla 

de mercadeo, misión, visión, valores, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, imagen, logo, en fin, todo el manejo comercial que actualmente pone en 

práctica la administración de este negocio. 

Se continuará con el marco teórico en el cual se explicará conceptos de 

administración que permiten dar un mayor entendimiento a todo lo que se ha de 

investigar y proponer. 
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El marco metodológico es una recopilación de datos relacionados con la forma que 

debe llevar la investigación por lo tanto se podrá entender el enfoque, el tipo, los métodos 

de investigación por utilizar, el diseño, sujetos y fuentes de donde provienen los datos, 

variables por analizar e instrumentos por medio de los cuales se obtuvo la muestra y su 

tamaño, así como la forma de obtener la información de la muestra. 

Se analizará por medio de gráficos simples y combinados toda aquella información 

obtenida con los instrumentos utilizados, y se explicará cada uno de los datos 

recolectados para obtener un mayor entendimiento de ellos y poder crear las 

conclusiones pertinentes y recomendaciones para lograr mejoras significativas en cada 

una de las variables propuestas por cada uno de los objetivos. 

Finalmente se desarrollará una propuesta con sus respectivos objetivos, estrategias 

de mercado tanto de posicionamiento como de fidelización de clientes actuales y 

potenciales, estas estrategias tendrán sus tácticas y presupuesto bien definidos. 
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Estado actual sobre el objeto de estudio 

Los empresarios deben elaborar objetivos aplicables a su compañía con alcance 

tanto a mediano como a largo plazo, de manera que les sea posible marcar un rumbo a 

la organización para dirigir sus esfuerzos correctamente, maximizar sus recursos y por 

ende obtener las mayores ganancias posibles. Los objetivos, según Lerma, Kirchner y 

Bárcena (2012) deben cumplir con las siguientes características: “[…] ser factibles, 

cuantificables, ubicados en el tiempo, deben quedar por escrito, y por último deben 

representar un reto”. (p.11) 

Al elaborar un plan de estrategias que se adapten a las necesidades de la empresa, 

el desarrollo de dichos objetivos puede tornarse más fácil, así como el hecho de lograr 

finiquitarlos exitosamente; una estrategia se define como: “Determinación de la misión y 

los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, seguida de la adopción de cursos 

de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar las metas; por tanto, 

los objetivos son parte de la formulación de la estrategia”. (Koontz, Weihrich y Cannice, 

2012, p.130).       

Como se menciona, el objetivo de todo negocio es maximizar sus recursos y de 

esta forma obtener el mayor margen de ganancia. El conocimiento del entorno en el que 

se desenvuelve debe ser amplio: control de inventarios, proveedores, conocer el perfil y 

necesidades de sus clientes, es vital para la toma de decisiones, la investigación que se 

realice como acciones previas a la determinación de las estrategias por aplicar, es 

fundamental para su desarrollo. 

En el artículo “Telecable llevará fibra óptica hasta hogares” del periódico La 

República del día viernes 5 de febrero del año 2016, se puede determinar un ejemplo en 
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que dicha empresa intentó vender sus operaciones a la compañía Tigo, sin embargo al 

no haber sido posible la conclusión de las negociaciones, esta, como parte de sus 

estrategias de mercadeo, ofrece nuevos tipos de servicios para poder llegar a abarcar 

mayor parte del mercado y atraer nuevos clientes, eso sí, previo a esta decisión, se debió 

haber realizado una investigación de las necesidades de su mercado meta, y una lista 

de requerimientos necesarios para ser capaces de brindar un servicio completo. (Castro, 

2016). 

Al ubicarse en la época de los ancestros, se denota cómo se han desarrollo formas 

de comercio desde inicio de los tiempos. Los habitantes de Costa Rica, en su mayoría 

indígena, desde la época Colonial, han sido capaces de desarrollar formas de comercio 

como la agricultura, según Torres (2014): 

Presentaba tres modalidades: las plantaciones de café controladas por 

agricultores nacionales que producían para la exportación. En Guatemala y 

Costa Rica un importante grupo de finqueros alemanes controlaba una cuota 

del monto exportable y de la intermediación comercial; las plantaciones de 

banano, inicialmente de propiedad nacional, se ampliaron y modernizaron 

cuando pasaron a manos estadounidenses, a comienzos del siglo XX, 

estableciendo una producción integrada verticalmente con una estructura de 

comercialización ligada de forma directa al mercado de Estados Unidos. Se le 

llamó, por ello, una economía de enclave, y la propiedad parcelaria, de 

campesinos pobres que cultivaban cereales básicos y otros productos para su 

propio consumo o para satisfacer la demanda interna. (p.17) 

Con el paso del tiempo las actividades económicas se han adaptado a las 

necesidades y cambios de formas de vida de la sociedad; a través de la historia se han 

presentado eventos como la crisis económica de 1929, que han provocado giros en la 
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economía mundial y por ende el istmo Centroamericano y su desarrollo económico han 

sido influenciados. 

Un ejemplo es que el Gobierno de Costa Rica ha venido trabajando en la aplicación 

de diversas estrategias comerciales, las cuales permitan la ampliación de opciones 

laborales para los habitantes del país, se ha adecuado la educación en general: creación 

de más colegios técnicos, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece opciones de 

estudios como carreras cortas que disminuyen el tiempo de estudio para que las 

personas puedan ser capaces de desenvolverse a nivel laboral de una forma rápida y 

eficaz, la cual se adapte a la evolución en la comunicación y tecnología, se ha logrado 

expandir las actividades económicas hacia otras fuentes de ingresos. 

Como afirma Torres (2014), la apertura de maquilas y zonas francas en los años 

noventa representó una fuerte expansión y activación de la economía. 

Se puede determinar que se ha buscado la forma de adecuar las actividades 

económicas a las necesidades del mercado, y notar una evolución a través del paso de 

los siglos en el tipo de comercio en el país. Actualmente el desarrollo del mismo consta 

de diversas fuentes, tales como la tecnología y servicios; según el artículo “Biotecnología 

impulsa nuevos negocios” del periódico EL FINANCIERO, 28 de febrero 2016, el país 

está en muy buenas condiciones de infraestructura y personal capacitado para 

desarrollar ideas que aporten beneficios a la salud, agricultura, entre otros 

ámbitos.(Cordero, 2016). 

En el artículo del mismo periódico “Procomer vuelve sus ojos a servicios”, se 

destaca que la exportación de estos es de $7000 millones, en porcentaje representa un 

42% de las ventas al exterior. 
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Otra de las estrategias de Gobierno que ha ocasionado un gran impacto en el 

desarrollo económico de Costa Rica es el apoyo hacia las pequeñas y medianas 

empresas conocidas con al acrónimo de pymes, las cuales, según Schnarch (2013): “[…] 

son empresas con características distintivas que tienen dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o las regiones. Son agentes con 

lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos”. (p.17) 

En Costa Rica se trabaja en conjunto con Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), lo cual ha sido 

complementado con una serie de acciones como la creación de una página de internet 

que ofrece todo una plataforma de información disponible para todo ciudadano con un 

negocio por desarrollar y que lo haga con la mayor cantidad de información y 

conocimiento posible. 

Al analizar lo descrito se puede concluir que el diseño de estrategias es vital para 

dar una orientación al cumplimiento de objetivos de las compañías. Una dirección 

estratégica, según Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez (2011) es: 

Aquella forma sistematizada de dirección que, partiendo de una análisis del 

entorno y de los cambios que pueden producirse en este, genera unas pautas 

de acción que permite a la empresa adaptarse y, mediante el conocimiento de 

sus fortalezas y debilidades aprovechar las oportunidades y defenderse de las 

amenazas, así como controlar el desarrollo de la puesta en práctica de tales 

líneas de acción. (p. 17-18) 

Entonces, al delimitar y definir estrategias claras las compañías pueden 

desenvolverse con mayor seguridad y nivel de competitividad, incluso se podría decir 

que se reduce el nivel de riesgos en pérdidas, no solo si desarrolla y aplica estrategias, 

sino también si se brinda el control y atención necesarios a través del tiempo, de modo 
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que además de que se redacten de forma clara, las comunique a sus personal y las 

adapte y modifique a través del tiempo, dado que el entorno actual es muy cambiante, 

las personas y sus formas de vida están en constante variación, por lo tanto, si la 

empresa no se adapta al cambio podría verse muy afectada negativamente por él. 

Al definir estrategias primero se debe conocer muy bien la empresa, tanto sus 

fortalezas como sus debilidades, oportunidades y amenazas, de esta forma se 

desarrollarán y elegirán aquellas que se adapten al entorno y necesidades propios del 

negocio, para que se puedan llevar a cabo por medio de tácticas que sí se puedan 

cumplir. 

El presente estudio desarrolla un diseño de estrategias de mercadeo para una 

pequeña empresa del sector comercio, específicamente de alimentos y bebidas, la cual 

tiene como nombre Pizzería 2x1 Mauro’s  y se encuentra ubicada en San Rafael de 

Heredia. Los comercios pequeños como la Pizzería 2x1 Mauro’s son una fuente de 

trabajo para el país, lo cual colabora en la disminución de la cantidad de desempleados 

y pobreza de la ciudadanía. 

La Pizzería 2x1 Mauro’s, se ha mantenido en el comercio, según comenta su 

propietario, gracias al sabor que posee, inclusive se denota la preferencia por personas 

que viven lejos del lugar donde están ubicados. Sin embargo, se ha estado trabajando 

sin un plan definido, sin una guía de cómo y cuándo aplicar estrategias que permitan 

tanto atraer nuevos consumidores, como crear fidelidad por parte de los clientes 

actuales; por lo tanto, la aplicación y desarrollo de una investigación aportará información 

valiosa, la cual permitirá obtener datos del perfil de los consumidores, horarios y 

frecuencia de consumo, gustos, preferencias con el fin de elaborar estrategias de 
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acuerdo con el entorno de la pizzería, adecuadas tanto al tipo de mercado al que debe 

dirigirse, así como a la disponibilidad de presupuesto. 

Actualmente los dueños de la pizzería no cuentan con documentación y 

establecimiento de control de ventas, control de inventario, compras. En cuanto a la 

cultura de la comunidad donde se ubica el local la información que se tiene es básica, 

por lo tanto se debe clasificar las fechas especiales a nivel nacional, así como las 

celebraciones cantonales, para poder definir qué acciones y tácticas realizar como parte 

del cumplimiento de las estrategias. 

Inclusive se desconoce la percepción de los clientes del local, la ubicación, el 

servicio brindado, por lo tanto se desconoce los puntos por mejorar y acciones por tomar. 

Dado lo expuesto anteriormente en la presente investigación se desarrollará un 

diseño de estrategias que permitan posicionar en la mente del mercado meta actual y 

potencial el nombre de la Pizza 2x1 Mauro’s, con el fin de obtener una mejoría en las 

ganancias del comercio, se tomará en cuenta distintas herramientas para realizar un 

análisis del mercado así como de su micro y macro entorno. 

Planteamiento de la situación problemática y formulación del 

problema 

La Pizzería 2x1 Mauro’s está ubicada en dos diferentes cantones de la provincia de 

Heredia, la investigación se enfocará en el distrito de San Rafael, perteneciente al cantón 

de San Rafael. 

Inicialmente se debe realizar un estudio del entorno interno, factores como: 

instalaciones de producción, recursos financieros, recursos humanos, imagen de la 

compañía, capacidad de investigación, capacidad de desarrollo y la ubicación.  
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 Macro entorno externo: la demografía, las condiciones económicas, la 

competencia, fuerzas políticas, fuerzas jurídicas y la tecnología. 

 Micro entorno externo: el mercado, los proveedores e intermediarios de 

mercadeo.   

Será necesario conocer su posición actual en la mente de los consumidores para 

identificar los deseos de los consumidores actuales y potenciales del mercado, reconocer 

características de diferentes segmentos de modo que se pueda determinar el grado de 

satisfacción para demarcar los planes de acción para lograr ser parte de las opciones de 

consumo del mercado. 

Debido a la diversidad de ofertas en el comercio, el conocer y entender las 

características de la empresa permitirá una mayor capacidad de análisis de las distintas 

estrategias que se puede aplicar según los objetivos, cualidades de mercado meta y 

capacidad de la empresa.  

En caso de no llevarse a cabo la investigación en curso, esta empresa no tendría 

la oportunidad de organizar su plan estratégico basado en información real, debido a que 

no cuenta con personal dedicado a la planeación estratégica ni con recursos y tiempo 

para poder desarrollarlo. 

Con el fin de cumplir con lo mencionado anteriormente y tener una guía de 

investigación se plantea el siguiente problema: 

¿Cuáles son las estrategias de mercadeo que permitirán posicionar en el mercado 

del cantón San Rafael de la provincia de Heredia a la Pizzería 2x1 Mauro’s, en el II 

cuatrimestre del 2016? 
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Sistematización del problema 

Para el desarrollo de la investigación y con el fin de lograr una secuencia lógica de 

las ideas y temas que permita profundizar en los detalles que se debe estudiar, para 

poder brindar recomendaciones adecuadas a las necesidades de la Pizzería 2x1 Mauro’s 

, se plantea las siguientes preguntas : 

¿Cuáles son las características de la competencia directa de la pizzería 2x1 

Mauro’s?  

¿Cuál es el posicionamiento de la Pizzería 2x1 Mauro’s en la mente de los 

consumidores actuales y potenciales? 

¿Cuál es el perfil del mercado meta de la Pizzería 2x1 Mauro’s? 

¿Qué estrategias de posicionamiento de mercadeo son aplicables a la Pizzería 2x1 

Mauro’s?  
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Justificación del estudio de investigación 

La planeación se puede considerar como la columna vertebral para el desarrollo de 

las actividades económicas de la organización, ya que al carecer de planes de acción 

claros, basados en información real y concisa, es difícil que se pueda obtener ganancias 

económicas significativas sostenibles en el tiempo. 

La Pizzería 2x1 Mauro’s ofrece productos de calidad, sin embargo trabaja sin datos, 

ni información histórica relevante para la toma de decisiones, se necesita  obtener 

información del perfil de su mercado meta, horarios de consumo, frecuencias, 

preferencias, gustos, edad, posición socioeconómica, solo así se podrá tomar decisiones 

certeras en temas como dónde ubicar su publicidad, cómo comunicarlo, formas de 

expresión, qué productos complementarios ofrecer además de la pizza, cuáles 

promociones aplicar. 

La carencia del conocimiento de su posición actual respecto a la competencia 

directa y e indirecta, así como en la mente de sus consumidores, es una limitante, como 

se mencionó. El análisis de su entorno, conocimiento y segmentación del mercado será 

información fundamental para la elección de estrategias de posicionamiento de mercado 

adecuadas para la Pizzería 2x1 Mauro’s.  

Justificación teórica 

Las empresas marcan sus objetivos, los cuales brindan una guía de cómo 

desarrollarse y crecer en el mercado. Esta investigación se enfoca en determinar cuáles 

estrategias se adaptan al tipo de negocio y mercado para la creación de un plan 

estratégico. 
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Dichos objetivos forman parte de la planeación que lleva a cabo la organización 

como parte de la administración de sus recursos y guía principal para entender hacia 

dónde se dirige. 

Para lograr definir una plan de estrategias de posicionamiento adecuado al 

producto por ofrecer se debe conocer el posicionamiento actual de la empresa en la 

mente del consumidor. Según Vallet-Bellmunt, T., Vallet-Bellmunt, A., & Vallet-Bellmunt 

(2015) se define como: “La imagen (conjunto de atributos) relativa (respecto a la 

competencia) que un producto ocupa en la mente los clientes” (p.125). 

Finalmente, una vez que se tiene la comprensión global de los factores que afectan 

directamente la toma de decisiones de la empresa, se puede crear un plan de estrategias 

de posicionamiento. 

Justificación metodológica 

Ahora bien, es importante que se especifique qué pasos se debe seguir para lograr 

el desarrollo del plan de estrategias: 

Lo primero que se debe lograr es la recolección de datos relevantes para el análisis 

del entorno actual de la pizzería, tanto los factores internos, en los cuales se incluye el 

hecho de que se debe entender claramente cómo es el flujo de logística y manejo de las 

actividades diarias, según Kotler y Ketler (2012): “[…] el éxito de la empresa depende no 

solamente de qué tan bien haga su trabajo cada departamento, sino también, qué tan 

bien la empresa coordina las actividades departamentales para que lleven a cabo los 

procesos empresariales básicos” (p. 58).  

Otro factor importante es la obtención de información del entorno externo, para 

conocer los retos a los cuales se debe enfrentar, se debe conocer muy bien al cliente 
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actual, sus gustos, preferencias, formas de consumo y necesidades ya sea para lograr 

satisfacer las existentes o crear nuevas e innovar, por lo tanto se debe entender muy 

bien el concepto del producto que se comercializa, qué lo diferencia de los demás. 

Aprender de cómo al mercado meta le gusta ser informado, cómo prefiere ser 

comunicado de las ofertas, del producto por ofrecer, horarios, precios, entre otros 

aspectos. 

Por lo tanto, para obtener la información se realizará encuestas a clientes actuales 

y potenciales, se entrevistará a los colaboradores y al dueño de la pizzería para de esta 

forma determinar aspectos como percepción, conocimiento de la marca y de la pizzería 

como tal, que se tiene desde los dos puntos de vista: el del cliente y el de los 

colaboradores. 

Al definir con claridad toda la información mencionada y evaluarla se podrá 

proceder con la redacción de estrategias claras con sus respectivas tácticas, las cuales 

vayan alineadas con los objetivos de la pizzería, y en conjunto con la satisfacción del 

mercado meta actual y atracción de nuevos clientes. 

Justificación práctica 

La Pizzería 2x1 Mauro’s inicia sus operaciones sin una planeación establecida: 

objetivos, misión, visión, valores empresariales.  

Carece de un programa de control de inventarios, de hecho hace uso de la 

tecnología para facturar al cliente sin embargo carece de un registro de cantidad de 

ventas, detalles de monto, histórico de ventas, uso en línea del sistema. Por lo tanto, le 

es imposible visualizar los datos en las tres sucursales desde un mismo punto de venta. 
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Entre otros datos faltantes se puede mencionar las características de mercado 

meta, manejo adecuado de proveedores, se enfrenta de manera constante al reto de 

rotación de personal, ofrece un servicio de entrega inconsistente, los repartidores son 

subcontratados. 

En general el éxito de la compañía, desde que abrió operaciones en el año 2013, 

es la calidad del producto, a pesar de que se conoce las deficiencias en el control del 

manejo de las funciones operativas diarias. 

El entendimiento del entorno en el cual se desenvuelve la pizzería, los factores 

internos y externos por los cuales se ve afectada directamente, puede brindar 

información valiosa para la toma de decisiones.  

Se pretende que una vez realizado el análisis la utilización de los recursos se pueda 

maximizar y focalizar esfuerzos hacia el cumplimiento de objetivos en común, que cada 

una de las actividades por realizar estén centralizadas e informadas entre los 

colaboradores, de modo que el conjunto de todos los detalles: entorno interno, micro 

entorno, macro entorno, planeación operativa, se encuentren alineados. 

El resultado esperado es elaborar un plan de estrategias de mercadeo construido 

con base en análisis, tan específico, que permita llegar a obtener resultados tangibles en 

las ventas y posicionamiento de la marca Pizzería 2x1 Mauro’s. 
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Objetivos del estudio 

Objetivo general  

De acuerdo con la redacción de la información mencionada se define como objetivo 

general: 

Elaborar una propuesta de estrategias de mercadeo que permitan posicionar en el 

mercado del cantón San Rafael de la provincia de Heredia a la Pizzería 2x1 Mauro’s, en 

el II cuatrimestre del 2016. 

Objetivos específicos 

Analizar la competencia de la Pizzería 2x1 Mauro’s.   

Conocer el posicionamiento existente en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales de la Pizzería 2x1 Mauro’s.   

Segmentar el mercado meta de la Pizzería 2x1 Mauro’s, de acuerdo con el perfil 

del consumidor. 

Analizar las estrategias de posicionamiento de mercado aplicables a la Pizzería 2x1 

Mauro’s, según su tipo de mercado. 

Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación  

Delimitaciones 

Los objetivos planteados y la investigación que se necesita llevar a cabo tendrán 

por ubicación temporal el segundo cuatrimestre del año 2016, en la empresa Pizzería 

2x1 Mauro’s ubicada en el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia.  
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Limitaciones  

En el contexto de las limitaciones que se podrían presentar se menciona las 

siguientes:  

  Información limitada: existe poca información histórica relacionada con ventas 

anuales, épocas de mayor consumo, manejo de gastos e ingresos. 

 Resistencia a responder las encuestas por parte de los consumidores tomados 

como muestra para la recolección de información. 

 Recursos financieros: se puede plantear ciertas estrategias que por razones 

económicas sea difícil de aplicar, por lo tanto se debe adaptar las ideas al 

presupuesto establecido. 

 Disponibilidad del dueño de la pizzería: la principal fuente de información es uno 

de los dueños, el cual tiene dos trabajos y su capacidad de tiempo es limitada. 

 Ambiente laboral: debido a que es una empresa familiar, el acuerdo o toma de 

decisiones se complica al existir déficit en la comunicación. 

 Recursos humanos: constante rotación de personal, cultura laboral inconstante. 

Alcances  

Al finalizar este trabajo final de graduación se logrará: 

 Obtención de datos del entorno interno y externo de la Pizzería 2x1 Mauro’s. 

 Resultados de encuestas realizadas a una muestra de clientes, por medio de la cual 

se pueda conocer gustos y preferencias de consumidores actuales. 

 Una lista de características de los clientes actuales y potenciales, que permita 

segmentar el mercado meta específico para la Pizzería 2x1 Mauro’s. 
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 Conocimiento de la posición de la Pizzería 2x1 Mauro’s respecto a su competencia 

directa e indirecta. 

 Diseño de plan de estrategias adecuadas a las necesidades de la Pizzería 2x1 

Mauro’s, de acuerdo con la recolección de datos completada. 

Al obtener esta información el dueño de la pizzería podrá tomar decisiones basadas 

en datos verídicos, y por ende al finalizar la investigación se puede brindar 

recomendaciones para que se logre mejorar a través del tiempo aquellos puntos en los 

que se ocupa reforzar para que el negocio sea sostenible. 

Con la información obtenida se puede determinar hacia dónde y cómo enfocar los 

recursos económicos, de tal forma que se pueda dar prioridad de acuerdo con el alcance 

monetario que se tenga. 

Finalmente, con los datos que arroje la encuesta aplicada a clientes actuales y 

potenciales, el sustentante podrá brindar como resultado un plan de estrategias enfocado 

en las necesidades y objetivos de la pizzería.  

  



Capítulo II:  

 

 

 

Marco Teórico
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Marco Situacional  

Antecedentes  

En el año 2013, después de obtener experiencia laboral en el ámbito de las 

comidas, específicamente en la administración de una pizzería, el señor Daniel Duque 

emprende, junto con su mamá, el desarrollo de su propio negocio, todo inició con la 

compra de una franquicia de pizzería local, la cual tiene un enfoque de 2 pizzas por el 

precio de una. La capacitación la obtuvieron inicialmente por parte de los dueños, se les 

explicó cómo hacer la masa, cómo medir los ingredientes, cómo hacer la salsa para la 

pizza, cómo obtener los insumos, qué tipo de horno utilizar, a qué precio vender, 

prácticamente toda esta capacitación inicial fue proporcionada de acuerdo con la 

experiencia que los vendedores de la franquicia tenían.  

Entonces, luego de analizar qué nombre utilizar, de investigar las formas de 

tributación para elegir el régimen de tributación simplificado (el cual consta del pago de 

impuestos por las compras realizadas y no por las ventas anuales), obtener todos los 

permisos que la ley en Costa Rica solicita para poder emprender un negocio:  buscar el 

logo, los colores, e inscribir el nombre de Pizzería 2x1 Mauro’s, se realiza la apertura del 

primer local, localizado en el cantón de San Pablo de la provincia de Heredia, en el cual 

se genera una cantidad de ventas suficientes y por medio de él se inicia todo el período 

de prueba y de operaciones. 

Al consultar por la razón por la cual se elige este nombre, se explica que la idea de 

2x1 se mantiene debido a que así lo estipulaba la compra de la franquicia, y Mauro’s es 

debido a que el papá del administrador se llama Mauricio, pero es conocido como Mauro. 
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Durante el año 2013 se realizan muchas mejoras al sabor de la salsa de la pizza, 

se aplican diversas pruebas a la masa ya que inicialmente los clientes se quejaban de 

que el pan quedaba muy inflado y se solicitaba más tostado, se hizo entonces una 

compra de un horno diferente, con el tiempo ya se pudo comprar una máquina que 

amasara el pan para la pizza y esto disminuyó el proceso manual. 

Como el negocio surgía de una forma muy positiva, se decide abrir más locales, se 

logra abrir uno en San Rafael de Heredia, en Mercedes Norte y otro en San Isidro de 

Heredia; sin embargo los únicos locales que realmente han podido mantener ventas 

suficientes para que sea un negocio sostenible han sido San Pablo y San Rafael de 

Heredia. 

Debido a que es un negocio familiar que se ha desarrollado a prueba y error, se 

desea mejorar acciones a nivel estratégico; por lo tanto, se le propuso al dueño la 

siguiente misión, visión y valores, estos fueron de mucho agrado y por lo tanto serán 

expuestos de ahora en adelante en los puntos de venta. 

Misión 

Deleitar a nuestros clientes con una pizza que les satisfaga en calidad y cantidad, 

al combinar variedad de sabores, originalidad, precio justo y nuestro constante 2x1. 

(Elaboración propia, 2016).  

Visión  

Ser reconocida por nuestros clientes como la pizzería que ofrece una combinación 

exacta entre calidad y cantidad, así como un excelente servicio para ser la primera opción 

de consumo en la mesa de los costarricenses. (Elaboración propia, 2016). 
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Valores   

Respeto: Se desea una relación cordial tanto entre colaboradores, como hacia 

nuestros clientes. 

Puntualidad: ser cumplidos con nuestro horario de atención, con el horario de 

entrada de los colaboradores así como en el tiempo de entrega de los pedidos. 

Integridad: irradiar confianza y seguridad en el producto y servicio que brindamos, 

tanto hacia nuestros colaboradores como hacia nuestros clientes. (Elaboración propia, 

2016). 

Personal  

En cuanto al personal, se cuenta con dos personas fijas en cada local, además del 

dueño: una persona que se encarga de amasar la pasta y otra encargada de armar las 

pizzas según el pedido, al personal se le paga un salario fijo pero no cotiza para la Caja 

Costarricense de Seguro Social, lo que se les ofrece es un seguro privado. La otra 

persona que está disponible solo en horas pico es un motorizado para brindar el servicio 

express, al cual se le paga por servicio brindado, la moto que se utiliza es parte de los 

activos de la pizzería. 

La contratación de los colaboradores se realiza de manera informal, debido a que 

se carece de un escrito que se firme por ambas partes donde se establezca términos 

para cumplir, como el horario, la vestimenta y presentación personal, conducta, manejo 

de permisos, estipulaciones de qué acciones serían aplicables para una amonestación y 

cualquier otro detalle que se deba aclarar en papel para concretar una contratación. 

El control de vacaciones del personal se lleva a nivel de confianza, es decir, no hay 

un registro por escrito de cuántos días disponibles o utilizados tenga la persona, los 
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salarios se pagan el día 3 y el 18 de cada mes, en efectivo, sin entregar ningún 

comprobante de pago, lo cual puede generar discordias e incluso los empleados podrían 

alegar no haber recibido el pago su salario. 

En cuanto al horario de sus colaboradores, se ajusta de la siguiente manera: 5 días 

a un turno de 10 horas con una hora de almuerzo, 1 día en el cual solo cumple con 3 

horas para completar 48 horas semanales  y un día libre a la semana. 

 

 

 

 

 

 Se propone el siguiente organigrama: 
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Figura 1: Propuesta organigrama 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 

 

Proveedores  

La pizzería cuenta con 2 proveedores de insumos: uno para los ingredientes como 

harina, levadura, queso, hongos, carnes y embutidos, y el otro proveedor es para las 

cajas de cartón, el resto de ingredientes como verduras, legumbres y refrescos son 

comprados en locales comerciales cercanos a la pizzería, o supermercados de cadenas 

grandes que brindan este tipo de productos para restaurantes. El inventario y control de 

ventas se realiza de manera manual. 

 

  



23 

Mercado meta  

Según el conocimiento de Daniel Duque, su mercado meta son personas jóvenes 

de entre 18 y 30 años, de clase media que es gusta comer bien a un precio justo. 

Análisis FODA Idea del Investigador 

Figura 2: Análisis FODA de Pizzería 2x1 Mauro´s 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 
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Logo 

El logo es alusivo al sombrero de un chef, adicionado con un tipo de adorno que lo 

hiciera más grande y llamativo con colores amarillo y rojo: 

 

Figura 3: Logo 1 de Pizzería 2x1 Mauro´s 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016 

Inclusive utiliza algunos artes en combinaciones diferentes como parte de su 

variación para publicidad: 
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Figura 4: Logo 2 Pizzería Mauro´s 2x1 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016 

 

Mezcla de mercadotecnia 

Producto y Precio  

El menú está en un área muy visible y es muy fácil de entender, uno de los mayores 

retos que se tuvo en un inicio fue con el nombre, debido a que contiene la modalidad 2x1 

en él, pero no se aplicaba el 2x1 a todos los sabores, ni tamaños de la pizza, sino que 

se trataba de que la persona compraba una pizza grande del sabor a elegir y la segunda 

se le brindaba de jamón, entonces surgía la insatisfacción. 

Otro detalle a mencionar es que inicialmente se entregaban las dos pizzas en una 

sola caja, pero esto provocaba que la pizza que quedaba por debajo perdiera su 

presentación inicial, y se determinó que a nivel de expectativa, el cliente espera sus dos 

cajas para sentir que realmente está recibiendo 2 pizzas por el precio de una. 

Actualmente lo que decidieron los dueños fue tener un menú con combos 

específicos, y también un 2x1 para todas las pizzas de todos los tamaños y sabores. 

A continuación el listado de productos y precios disponibles, comenta el dueño que 

el precio es calculado tomando en cuenta el valor bruto del producto más el 40%, este 
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porcentaje permite que se pueda obtener un precio justo para el cliente, y además tener 

la capacidad de pago de alquiler, agua, luz, teléfono, internet, salarios y seguro del 

personal: 

Tabla 1: Menú pizzas a elegir Pizza 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016. 

 

Tabla 2: Menú pizza individual Pizzería 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016.  

 

₡6.500,00

₡5.500,00

₡2.500,00

Pizza individual 

(Sabor a elegir)
Precio

Grande

Mediana

Personal

₡10.500,00

₡9.500,00

₡4.000,00

2 pizzas a elegir 

(no aplica mitades)
Precio

Grande

Mediana

Personal
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Figura 5: Sabores de pizza, Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016. 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016. 

  

Nombre 

Hawaiana Salsa, queso, jamón, tocineta y piña

Sabores

Salami Salsa, queso y salami

Margarita Salsa, queso, tomate,albahaca, y orégano

Jamón y queso Salsa, queso y jamón

Brasileña Salsa,queso,tomate,tocineta,carne y limón

Peperoni Salsa, queso y peperoni.

Mexicana Salsa, queso,carne y jalapeño

Vegetariana Salsa,tomate,queso,chile,cebolla,hongos y orégano

Hongonada Salsa,,queso,jamón y hongos.

Solo carnes Salsa,queso,jamón,salami,tocineta y carne

Salsa,queso,chile,cebolla,salami,jamón y tocinetaMauro´s

Ingredientes

Salsa,queso,chile,cebolla,salami,hongos y carneSuprema
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Tabla 3: Combos Pizzería 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016. 

Tabla 4: Menú Espagueti, Pizzería 2x1 Mauro´s. 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016. 

 

  

Nombre del combo Incluye Precio

Familiar

2 Pizzas grandes a 

elegir.

6 pan de ajo con 

queso.

Refresco 2 Litros.

₡13.000,00

Mediano

2 Pizzas medianas 

a elegir.

6 pan de ajo con 

queso.

Refresco 2 Litros.

₡11.500,00

Combo 1

1 Pizza grande a 

elegir.

6 pan de ajo con 

queso.

Refresco 2 Litros.

₡9.500,00

Combo2

1 Pizza mediana a 

elegir

6 pan de ajo con 

queso.

Refresco 2 Litros.

₡8.500,00

Combos
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Punto de Venta 

La presente investigación se centrará en el análisis del funcionamiento del local 

ubicado en San Rafael de Heredia, 400 metros al este de la Municipalidad de San Rafael 

de Heredia, en el Centro Comercial Ramírez. Cuenta con un parqueo cómodo, con un 

horario de atención al cliente de 12:00 pm a 9:30 pm; el local tiene un aspecto muy 

original con un estilo tipo playa, el dueño ha cuidado cada detalle, tiene música agradable 

para dar la bienvenida a sus clientes, 2 pantallas de televisión, un baño amplio y aseado, 

también adaptado al tema de playa con unas lámparas al estilo antorcha en su interior. 

La ambientación en sí es muy fresca, cuadros alusivos a la pizza y al mar, una tabla 

de surf, cuenta con 4 mesas internas en las que se pueden sentar de 4 a 6 personas 

aproximadamente, y otra con ubicada al exterior de la pizzería en un área al estilo terraza 

para 4 personas, así como con un sillón disponible para que la espera de aquellos 

clientes que solicitan la pizza para llevar, sea agradable. 

Promoción 

A nivel de publicidad se cuenta con un diseñador gráfico, quien brinda servicios de 

impresión de los menús, promociones, banner digitales o cualquier otro arte necesario 

para la exposición en los locales. Se practica el volanteo y recién abre su página de 

Facebook, a la cual aún no se le da un uso que cause gran impacto y mantenimiento 

suficiente para crear una cercanía con el cliente. 
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Se realizan promociones a decisión del dueño en el mes de elección por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ficha publicidad de promoción Pizzería 2x1 Mauro´s. 

Fuente: Daniel Duque, dueño de Pizzería 2x1 Mauro´s, Julio 2016.  

Marco teórico del objeto de estudio 

El objetivo de la presente investigación es elaborar una propuesta de estrategias 

de mercadeo que permitan posicionar la Pizzería 2x1 Mauro’s en su mercado meta, de 

ahí la importancia de definir claramente conceptos que servirán como base y 

entendimiento en el desarrollo. 

Uno de los conceptos que desde el inicio debe quedar claro y detallado es el de 

plan estratégico, este es una combinación de factores propios de la empresa, tales como: 

objetivos tanto a corto como mediano plazo, misión, visión y un conjunto de estrategias 

y acciones que permiten el cumplimiento de estas. De acuerdo con Martínez, Milla, 

Artemio (2012): “[…] un plan estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico 
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financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa.” 

(p.8).  

Este plan servirá como guía para el camino por trazar de la compañía así como 

para el control y evaluación de si se está cumpliendo con lo estipulado. 

Es importante destacar que según Martínez y Milla (2012):  

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del 

negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del 

entorno general de la sociedad. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es 

muy importante para detectar tendencias y acontecimientos clave del pasado, 

presente y futuro de la sociedad. (p. 81) 

De ahí la importancia de realizar una investigación constante, mantenerse 

informado de los cambios de gustos y preferencias de las generaciones, principalmente 

de aquellas personas que se destacan en el rango del mercado meta, incluyendo gustos, 

preferencias, comportamiento de compra y alcance económico. 

El entorno económico es un factor por tomar en cuenta ya que afecta a nivel 

operativo de una empresa, según cita Martínez (2012) está constituido por varios 

factores, entre los que cabe destacar el empleo en la sociedad, el PIB, inflación, tipo de 

cambio, entre otros, los cuales deben ser involucrados en la toma de decisiones, de aquí 

que una buena administración de los recursos internos puede dar buenos resultados en 

el desarrollo de las actividades económicas y lograr una continuidad del negocio.  

Administración  

Administrar es una acción que se realiza constantemente en la vida diaria, tanto a 

nivel laboral como a nivel personal, aspectos como el tiempo, el dinero, recursos 

humanos entre otros, son actividades que se deben de manejar y controlar con el fin de 
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lograr alcanzar metas propuestas: “La administración inicia cuando se unen esfuerzos 

coordinados con un objetivo prefijado”. (Sánchez, 2014, p. 7). 

Sánchez (2014) aclara que la administración no es una persona, al contrario, es 

una actividad llevada a cabo por personas. La administración es llevada a cabo por las 

personas en todo momento, a nivel personal, de tiempo, dinero, hogar, y por supuesto a 

nivel empresarial ya sea en negocios pequeños o compañías internacionales. 

Administración de empresas 

De acuerdo con Hernández (2014): “[…] es el proceso de llevar a cabo 

eficientemente las actividades de planificación, organización, dirección y control, 

mediante las personas, para conseguir unos objetivos determinados”. (p. 30). 

El concepto de administración se puede aplicar no solo a empresas, sino que toda 

persona en la vida cotidiana administra diferentes factores que influyen en su vida; a nivel 

de empresas, esta es llevada a cabo por un cargo ocupado por un gerente, el cual toma 

la responsabilidad y el compromiso de controlar y validar que todas las actividades 

diarias que se desarrollan día a día, vayan alineadas con los objetivos y metas, así como 

el cuidado de los recursos. Una de estas actividades es: 

Marketing 

Según algunos autores el marketing se define como: “[…] proceso mediante el cual 

las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos, para, 

en reciprocidad, captar valor de sus clientes”. (Armstrong y Kotler, 2013, p. 36).  

Por lo tanto, si se crea y se recibe valor, esto permitirá que las relaciones del cliente 

con la empresa y su servicio o producto por ofrecer sean de largo plazo y no de una única 

obtención al satisfacer las necesidades humanas, las cuales, según Armstrong y Kotler 
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(2013):  “[…] son estados de carencia percibida. Incluyen las necesidades físicas de 

comida, vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; y 

las necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión”. (p. 38). 

Esto, al lograrlo, le permitirá a la organización mantener sus actividades a través 

del tiempo, siempre y cuando se mantenga en una búsqueda constante de esa 

generación de valor. 

Macro entorno  

Al referirse al macro entorno, se toma en cuenta las fuerzas dinámicas, se puede 

decir que no son controlables por parte del personal administrativo al menos hasta cierto 

punto, compañías con poder económico, puede influir en decisiones políticas. 

En detalle se menciona seis fuerzas externas a nivel macro: 
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Fuerzas demográficas 

Se refiere a características de la población, incluidos factores como el tamaño, 

distribución y crecimiento, según Baena (2011) existen tres fuerzas demográficas 

especialmente importantes: el crecimiento de la población, el cambio de la distribución 

de grupos de edades y los cambios que se están produciendo en el concepto tradicional 

de la familia.  

Un punto importante de recalcar es el cambio en la mentalidad de la sociedad 

actual, donde ya el núcleo familiar no está solamente basado en madre, padre e hijos, la 

diversidad de géneros y combinación de personas que conforman una familia ha sido 

modificada a través del tiempo, Se debe tomar en cuenta, además, el ciclo de vida del 

ser humano, ya que muchas mujeres están tomando la decisión de no tener hijos, lo cual 

poco a poco convierte a la ciudadanía en mayormente adulta.  

 

Condiciones económicas 

La gente por sí sola no hace un mercado, debe tener dinero y estar dispuesto a 

gastarlo. Las variables que se pueden mencionar aquí, explica Baena (2011): poder 

adquisitivo, tipo de cambio, tipo de interés. 

Al desarrollar un negocio se debe tener claro los factores económicos a los que 

este se va a exponer, tanto el poder adquisitivo de su mercado meta como las 

condiciones y limitantes de la economía del país, este conocimiento permitirá tomar 

decisiones como el precio del servicio o productos, inversión y ahorro. 
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Fuerzas políticas y legales 

Dado lo explicado por Baena (2011) dichas fuerzas influyen en las actividades 

económicas y la toma de decisiones de una empresa, puede afectar el tipo de producto 

por ofrecer y tipo de publicidad que se transmita para promocionar el producto o servicio. 

Se debe conocer las leyes que tena un país para evitar algún tipo de denuncia, por 

ejemplo en el caso de Costa Rica existe la Defensoría del Consumidor, entonces 

cualquier incumplimiento de la ley o mal servicio brindado puede ser expuesto a través 

de esta entidad. 

Fuerzas Sociales 

Baena (2011), comenta: “[…] podemos destacar la diversidad de la población y los 

valores culturales de la sociedad.” (p. 62). 

Se debe conocer la cultura tanto del país como de la región en específico donde se 

ubica el negocio, tales como días feriados, religión, alimentos de consumo común, los 

valores de la sociedad, entre otras, para que de esta forma se pueda desarrollar 

actividades comerciales definidas por tipos de alimento por alguna época especial, 

horarios extendidos de acuerdo con las actividades por desarrollar en la comunidad, 

promociones, combos. 

Fuerzas Tecnológicas 

Constantemente se escucha que en la actualidad el cambio se da de una manera 

acelerada y constante, inclusive se confirma dicha afirmación con comentarios de 

diferentes autores, como Baena, (2011): “La tecnología evoluciona muy rápido, sobre 

todo en las últimas décadas, de forma que los nuevos avances tecnológicos han dejado 

obsoletas herramientas que en su momento se consideraron grandes hitos en el avance 

de la sociedad”. (p. 63). 
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El hacer uso de la tecnología podría facilitar ciertas actividades de control dentro 

de una organización por más pequeña que esta sea, les permitirá a los administradores 

agilizar sus diligencias diarias como control de ventas e inventarios, de esta forma 

enfocarse en otras acciones que requieren atención. 

Microentorno  

Las siguientes fuerzas se consideran un poco manipulables y controlables, ya que 

son factores que pueden ser seleccionados por los administradores, al investigar y 

conocer más de ellos, antes de decidir contratar los servicios, se puede mitigar el riesgo 

de incurrir en experiencias poco convenientes para el desempeño de la organización, 

Clientes 

Según Santesmases (2012): “Denominación dada por el oferente de un producto a 

la persona o entidad que lo ha adquirido”. (p. 84). Por lo tanto un cliente es todo aquel 

individuo el cual consume el producto o servicio ofrendado o que potencialmente podría 

hacerlo. 

Proveedores  

Las empresas independientemente del producto o servicio que ofrezcan o 

produzcan debe contar con una forma correcta y adecuada a sus necesidades para 

obtener los insumos necesarios: “Los proveedores son los agentes encargados de 

suministrar los recursos que la empresa necesita (materias primas) para elaborar y 

comercializar sus bienes y servicios” (Baena, 2011, p.72). 

Toda empresa sin importar el tipo o tamaño, debe contar con proveedores que le 

brinden los insumos para poder producir sus productos, o dar a conocer sus servicios; 

por lo tanto, puede abarcar desde materia prima hasta otros tipos como transporte o 

equipo vital para el desarrollo del comercio. 
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Intermediarios  

Los intermediaros son los agentes que ayudan a la empresa a distribuir sus 

mercancías entre los compradores o usuarios del producto. Podemos distinguir dos tipos 

de intermediarios, según Baena (2011): 

Distribuidores: Sin una cadena de distribución adecuada, los consumidores no 

podrán adquirir bienes y servicios en el momento en que los necesiten. 

Intermediarios Financieros: “En esta categoría se incluyen bancos, compañías 

de crédito, compañías de seguros y otras sociedades que ayudan a financiar 

o asegurar los riesgos asociados con la compraventa de bienes.” (p. 73) 

Se puede concluir que los colaboradores de una empresa normalmente cuentan 

con otros recursos de apoyo, los cuales permiten la expansión del comercio ya sea 

porque permite llevar el producto a los diferentes puntos de venta o clientes finales, así 

como en caso de necesitar apoyo económico para ampliación o cubrir deudas. 

Mercado meta 

Las compañías dirigen sus esfuerzos de mercadeo enfocándose en su mercado 

meta, es decir, un grupo de personas con ciertas características en las que las empresas 

se pueden apoyar para el desarrollo de su mezcla de mercadotecnia. Lerma y Bárcena 

(2013) explican que por medio algunas preguntas, tales como: ¿cómo se puede delimitar 

los clientes meta?, al responder a quién se le va a ofrecer el producto, se puede iniciar 

por delimitar la ubicación de estos individuos, gustos, preferencias, lugares que 

frecuenta, entre otros datos. 

Entonces, de todo el mercado total, de todas las personas que se podrían 

considerar como clientes, se elige un sector en el cual se pueda enfocar el producto o 
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servicio por brindar, lo cual permitirá una planeación de presupuesto, estrategias, 

promociones, publicidad enfocada hacia este cliente meta. 

Segmentación del mercado  

El objetivo es dividir el mercado en un grupo más pequeño, esto se da como 

resultado de definir correctamente el mercado meta: “[…] Es necesario entender que las 

preferencias en la demanda obedecen a diferentes factores, los cuales pueden hacer 

que se establezcan preferencias agrupadas, medianamente agrupadas o muy 

dispersas”. (Ortiz, González y Giraldo, 2014, p. 130). 

Si se define y segmenta correctamente el mercado meta, las decisiones como tipo 

de publicidad, hora, medios en que se expondrá, colores, tono de dicha publicidad, 

tendrán como objetivo cubrir los gustos y preferencias de sus clientes meta. 

Posicionamiento 

Toda compañía debe conocer su posicionamiento en la mente de los consumidores, 

respecto a sus competidores, de esta forma podrá determinar si necesita aplicar 

estrategias que refuercen su marca y reconocimiento. 

Van Laethem, Lebon y Durand-Mégret (2014) aseguran:  

Se llama posicionamiento al carácter diferenciador de una oferta (un producto 

o una marca) en relación con los competidores, de modo que se excluya 

cualquier confusión posible. En otras palabras: El posicionamiento consiste en 

seleccionar el terreno de juego donde somos los primeros en la mente de 

nuestros clientes. (p. 81) 

Entender en qué posición se encuentra la Pizzería Mauro’s 2x1 respecto a sus 

competidores directos e indirectos es indispensable, para enfocarse en los puntos que 

podría mejorar para  lograr abarcar mayor cantidad de mercado con el fin de aumentar 
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sus ingresos, si no se conoce lo que los consumidores piensan acerca del producto en 

comparación con otro tipo de pizzas que se ofrecen en la zona, no se podría saber si 

efectivamente el sabor está cumpliendo con las expectativas de los clientes o si se debe 

mejorar, incluyendo la infraestructura e imagen en general de la Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Ahora bien, todos los datos descritos deben ser recolectados para su evaluación, 

incluyendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se enfrenta 

la empresa en cuestión, de esta forma cabe destacar la aplicación de un análisis FODA. 

Con el fin de proponer un plan de estrategias realmente aplicable a la compañía, 

se debe conocer y conceptualizar la mezcla de mercadeo: “La mezcla de mercadeo es 

una forma de describir los elementos de un producto/ servicio que se puede ofrecer, 

controlar y cambiar de tal forma que satisfaga las condiciones comerciales” (Palacios, 

2015, p. 110). Y esta se compone de producto, precio, plaza y promoción. 

Estrategia  

Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez (2011) afirman: 

Estrategia tiene su origen en la palabra griega (strategia), stratos (ejército) y 

Agos (líder o jefe), como en otros términos empresariales, tiene un origen 

ligado al ámbito militar y podría definirse como u plan de acción a largo plazo 

para conseguir una ventaja sostenible con respecto a los competidores, a 

través de una configuración adecuada de los recursos empresariales, que 

satisfaga las necesidades y restricciones planteadas por el entorno. (p. 49) 

Una estrategia para Ansoff (1965) citado por Rojas y Medina (2011) consideraba: 

La estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las actividades de la 

empresa, los productos y los mercados. Por lo cual la estrategia es una regla 

para tomar decisiones; un hilo de cuatro componentes: el alcance del 
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producto/mercado, el vector de crecimiento, la ventaja competitiva y la 

sinergia. (p. 30) 

Rojas y Medina (2011) mencionan 4 elementos de una estrategia: 

1. Ambiente: condiciones ajenas a la empresa y a las que debe de responder. 

Algunas pueden ser negativas (amenazas) y otras positivas (oportunidades).  

2. Establecer metas u objetivos: el objetivo más alto se conoce como la misión, 

es decir, la razón de existir de la empresa.  

3. Análisis de la situación: determinar la posición en el ambiente y su cantidad 

de recursos, es decir un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas).  

4. Proyectar cómo aplicar los recursos: con el fin de alcanzar las metas y lograr 

adecuarse a su ambiente (p. 31). 

Por lo tanto, definir el campo de acción con una estrategia detallada le permitirá a 

los dueños del negocio poder desenvolverse efectivamente, al conocer sus puntos de 

mejora para trabajarlos y fortalecer sus ventajas competitivas. 

Según Guarneros (2014): 

La competitividad consiste en descubrir, comprender y desarrollar aquellas 

ventajas que tiene su empresa y que no tienen otras. Por lo común, la mayoría 

de las veces esas ventajas tratan de encontrarse únicamente en los elementos 

tangibles de los objetos que se producen. (p. 55).  

De acuerdo con la descripción mencionada, lo que se requiere lograr es 

perfeccionar en la medida de lo posible el producto que se ofrece, que su sabor y calidad 

no pueda ser imitado. 

Algunas de las estrategias que se puede mencionar son:  
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Estrategias ofensivas 

Este tipo de estrategias, según Schnarch (2011): “[…] buscan la consolidación en 

el mercado”. (p. 35). Es decir son estrategias meramente enfocadas a la conquista y 

atracción de nuevos clientes, se debe innovar, buscar diferentes formas de acción para 

atraer nuevo mercado y ampliar las zonas de acción. 

Estrategias defensivas 

Una estrategia defensiva o de retención se refiere a todas aquellas que buscan 

mantener a los clientes actuales, Schnarch (2011) comenta: “[…] inclusive cuando trata 

de salvar la relación de un cliente ya insatisfecho, esta se centra en mantener el mercado 

incrementando satisfacción”. (p. 35). 

El enfrentar correctamente una queja por parte de un cliente, podría aumentar la 

credibilidad que la compañía posea, de esta forma le permitirá satisfacer las necesidades 

de los clientes y conocer sus puntos ya con una perspectiva externa. 

Estrategia de fidelización  

De acuerdo con el autor Schnarch (2011): “El marketing debe trabajar 

conjuntamente con los clientes para establecer asociaciones que vayan más allá de 

transacciones comerciales” (p.36).  

Al implementar estrategias de fidelización el objetivo principal es lograr que el 

consumidor no solo realice una única compra, sino que considere dentro de sus opciones 

a la compañía cada vez que vaya a consumir el tipo de producto o servicio que esta 

ofrece, por lo tanto se puede lograr establecer una relación a largo plazo, esto conlleva 

trabajo y esfuerzo constantes para que se mantenga presente en la mente del individuo, 
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se debe aplicar tácticas muy específicas de acuerdo con las características propias del 

cliente. 

Una vez entendido el concepto de plan estratégico, estrategia y competitividad, 

cabe recalcar que se debe conocer muy bien el entorno en que se desenvuelve y tener 

claro el tipo de mercado al que se dirige una empresa, para de esta forma definir con 

certeza qué actividades realizar, cómo y dónde realizarlas, enfocar los recursos, que ya 

se sabe que son limitados, de la manera más conveniente. 

El conocer las necesidades de la empresa y las de los consumidores actuales y 

potenciales, facilitará tomar decisiones y así dar continuidad a sus actividades 

económicas a través del tiempo, inclusive se podrá renovar e innovar de acuerdo con los 

cambios en gustos y preferencias.  

Los factores que caracterizan el entorno propio de una compañía se dividen en 

interno y externo, a su vez, estos poseen subdivisiones: 

La mezcla de mercadeo, que según describe Palacios (2015): 

Producto: Un producto es un conjunto de atributos tangibles, intangibles e 

identificables que incluye, entre otras cosas, empaque, color, precio, calidad, 

diseño y marca, junto con los servicios como garantía, mantenimiento y la 

reputación del vendedor. Es pues, un conjunto de beneficios que satisfacen 

las necesidades del cliente. Es el objeto del intercambio que puede ser un 

bien, un servicio, una idea, una persona o un lugar. 

Precio: Para que los productos tengan aceptación, hay que ofrecerlos con 

mayor valor agregado y que se diferencien en algo de los de sus 

competidores. Se fijarán precios, descuentos y condiciones de pago que sean 

competitivos y que permitan alcanzar el volumen de ventas, los márgenes y la 

rentabilidad sobre la inversión prevista. Productos de alta calidad se 

posicionan con política de precios altos y productos corrientes se popularizan 
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con políticas de precios bajos. Puede optarse por una política general de 

precios bajos, con márgenes reducidos, pero mucha rotación. 

Plaza: Los productos deben poder adquirirse fácilmente y por consiguiente 

debe definirse dónde y cómo se comercializan. 

Promoción: Es la acción necesaria para dar a conocer el producto y motivar al 

cliente para que lo compre. Se pretende despertar el interés en el público 

objetivo para que adquiera el producto, lo pruebe, quede satisfecho y repita 

(p.111-115). 

Se debe contemplar que esta mezcla de mercadotecnia estará enfocada hacia una 

empresa pequeña, la cual figura como parte de una pyme, en la cual los recursos son 

limitados; por lo tanto, se estudiará las diferentes características y alcances de cada uno 

de los componentes de la mezcla aplicados, simplemente se denotará qué distintivos se 

tiene en este momento para su posterior análisis y proposición de nuevas ideas o 

mejoras. 

 



Capítulo III 

 

 

 

Marco Metodológico 
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Enfoque 

El enfoque con el cual se desarrollará la investigación será: 

Enfoque Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo según Guerrero (2014): 

Consiste en contrastar hipótesis desde el punto de vista probabilístico y, en 

caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de 

ellas elaborar teorías generales. La estadística dispone de instrumentos 

cuantitativos para contrastar estas hipótesis y aceptarlas o rechazarlas con 

una seguridad determinada. (p. 48). 

 De acuerdo con los objetivos establecidos y los instrumentos de investigación por 

utilizar, el enfoque es cuantitativo, porque a partir de la observación y recolección de 

información se podrá obtener datos numéricos y graficarlos, para de esta forma proveer 

conclusiones y recomendaciones. 

Tipos de investigación  

Se elige los siguientes tres tipos debido a que el tema por investigar no se ha 

desarrollado antes, se deben plantear las características que lo identifican y se debe 

llegar a explicar los resultados obtenidos. 

Exploratoria 

Se refiere a una investigación acerca de un tema totalmente nuevo, algo que no se 

ha investigado antes, puede que haya un tema desarrollado anteriormente que contenga 

alguna similitud, sin embargo, la mezcla de características y factores es diferente. Los 

estudios exploratorios son útiles para: “[…] entrar en terreno y prepararlo, ponernos en 

contacto con la realidad. […]” (Ferreyra, De Longhi, 2014, p. 92). 
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El tema en estudio no se ha desarrollado anteriormente para esta microempresa, 

la cual tiene poco tiempo en el mercado y carece de procesos definidos, conocimiento 

de datos de su mercado meta relevantes para la toma de decisiones, histórico de ventas, 

control de inventario, en general información documentada que le sea beneficiosa para 

la creación de estrategias. 

Descriptivo  

El método descriptivo según Hernández, Collado y Lucio (2014): “Busca especificar 

las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (p. 92). 

Se busca conocer a un grupo definido de personas, factores internos y externos 

que se relacionan con el desarrollo de la actividad económica, investigar cómo opera la 

pizzería actualmente, cómo realiza sus actividades, en fin, conocer sus fortalezas y 

debilidades para de esta forma poder brindar conclusiones y recomendaciones. 

Explicativo 

Sarabia (2013) afirma: 

La función principal de la explicación es la de proporcionar una comprensión 

del fenómeno que se investiga. Explicar es responder a la pregunta por qué. 

La explicación es el nivel más profundo de la investigación, y consiste en la 

determinación de las causas (razones de ser) y los efectos (consecuencias) 

de un fenómeno. (p. 61) 

Se debe explicar los datos encontrados a partir de la aplicación de la encuesta, y 

toda información relevante para la toma de decisiones estratégica, incluyendo cada una 

de las propuestas que se plantearán como resultado del análisis. 
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Métodos de investigación 

Método analítico 

El método analítico según explica Baena (2011): “Se parte de elementos diversos, 

se estudian sus relaciones y se integran en un conjunto o sistema conceptual.” (p. 49).  

Método inductivo  

Ferreyra et al. (2014) manifiestan: 

 Es un tipo de razonamiento que nos lleva de una larga lista de enunciados 

singulares, particulares, que son observacionales, a la justificación de un 

enunciado universal; podríamos decir que se desarrolla un proceso inducción 

que nos lleva de una parte al todo. (p. 19) 

Con los métodos mencionados por utilizar se justifica el hecho de que se analizará 

la información y se propondrá posibles ideas y recomendaciones a través de los datos 

obtenidos. 

Diseño 

El diseño de la investigación hace referencia a todo el conjunto de instrumentos y 

tácticas de cómo se desarrollará. Para efectos de este trabajo no se requiere modificar 

ni manipular ningún dato que se obtenga, simplemente se documentará y analizará con 

el fin de considerarlo como base para la toma de decisiones que permitan aumentar la 

fidelidad de los consumidores actuales de la Pizzería 2x1 Mauro’s, así como atraer a 

potenciales consumidores e incrementar las ventas del negocio. A este diseño se le 

llama: no experimental, lo cual se describe a continuación. 
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No experimental  

Se explica: “La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes, se basa en variables que ya ocurrieron o 

se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un enfoque 

retrospectivo.” (Universidad de La Habana,  2011, p.18).  

Para la comparación de datos se utiliza: 

Transversal 

Su objetivo es determinar el número de casos de alguna problemática o 

padecimiento y poderlo relacionar con algunos factores desencadenantes (Del Castillo, 

Olivares, González y García, p. 171) 

En el año 2014, Del Castillo et al. mencionan que este diseño se utiliza cuando se 

toma una porción de la observación, para tener un grupo de control aparejado o 

paralelizado. 

Sujetos y fuentes de información 

Población  

De acuerdo con Peña (2014): “[…] se llama población a un conjunto homogéneo de 

elementos en los que se estudia una característica dada”. (p. 260). 

Con el fin de adaptar este término a la investigación, se puede mencionar que la 

población por estudiar son los habitantes del distrito de San Rafael perteneciente al 

cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, los cuales forman un total de 10.393 

personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 2015 de acuerdo con el 
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documento: Costa Rica: Población total proyectada al 30 de junio de 2015 por grupos de 

edades, según provincia, cantón, distrito y sexo.  

Muestra 

La muestra es solamente una parte definida tomada del total de la población según 

Hernández et al. (2014): “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con 

precisión, además de que debe de ser representativo de la población”. (p. 173).  

Para efectos de esta investigación el tipo de muestreo por utilizar será el 

denominado de conveniencia, en el cual: “[…] simplemente se utilizan resultados que 

sean muy fáciles de obtener” (Triola, 2013, p. 28). Debido a la limitante de tiempo y a 

que se necesita recopilar información que genere un alto grado de valor, se determina 

que la mejor forma de obtener una cantidad de datos provechoso es  seleccionar una 

muestra, la cual permita la recolección, tabulación y análisis de datos suficientes para el 

cumplimiento de los objetivos definidos y expuestos para este trabajo; las personas que 

se encuestarán serán elegidas aleatoriamente, por lo tanto la idea es obtener información 

tan variada y real como sea posible. 
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El tamaño de la muestra fue calculado como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fórmula para cálculo de muestra 

Fuente: Profesora Catalina Villagra Palacios. 

 

Tamaño de muestra: 193 personas del total de habitantes del cantón de San Rafael 

de la provincia de Heredia, específicamente en el Distrito de San Rafael, calculada con 

una varianza de un 7%, y un nivel de confianza de 95%. 

 

Fuentes de información  

La información debe ser recolectada tomando en cuenta diferentes tipos de fuentes, 

para poder validar lo escrito y brindar ideas completas basadas en hechos y datos 

verídicos, en esta investigación se utilizará dos tipo de fuentes, descritas a continuación. 

Primaria   

Como fuentes de información primaria se puede mencionar a los administradores, 

así como los colaboradores internos que puedan proveer información relevante para la 

recolección de datos. Papeleo de control manual, el cual es controlado por el 
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administrador; inclusive clientes actuales y potenciales de los cuales se obtendrá 

información clave para la toma de decisiones. 

Secundaria 

Se utilizará como material de apoyo: Libros, periódicos, artículos y revistas. 

Tanto los artículos de periódicos como de revistas, entro otros, aportan material de 

apoyo y guía a través del desarrollo de cada una de las etapas de la investigación, la 

información que se puede obtener a partir de estos permite darle un sentido de realidad 

y ampliar el conocimiento ya que ejemplifica cómo los empresarios utilizan las estrategias 

y otros conceptos descritos en este trabajo aplicados en una perspectiva diaria. 
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Definición de Variables 

 

Figura 8: Definición de variables. 

Instrumento cuantitativo  

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016. 

  

Objetivo Variable Definicion Conceptual Definicion Instrumental  Definicion Operacional   

Se analizará la ubicación de la competencia, los precios y 

promociones que ofrece, se observará las instalaciones, los colores 

e imagen que transmite, la facilidad de acceso ( si tiene o no 

parqueo, si tiene mesas para sentarse, presentación en general).

Se comparará si el nombre de las pizzerías de la zona de San rafael 

de Heredia, es fácil de recordar y relacionar con el producto. 

Se verificará las plazas disponibles y valor agregado que ofrece: si 

tiene página de internet, facebook, express, alguna otra forma que 

genere relación con el cliente

Con el fin de diseñar un plan de 

estrategias de posicionamiento 

se debe analizar la posición 

actual de la Pizzería Mauro´s 

en la mente del consumidor del 

cantón de San Isidro de la 

Porvincia de Heredia.

Clientes: 

Encuesta con preguntas 

cerradas

Se analizará  la facilidad del consumidor para recordar el nombre de 

la pizzería 2x1 Mauro´s , y determinar si es reconocido, y fácil de 

memorizar, tanto de clientes actuales como potenciales.

Se investigará la opinión acerca de la pizza 2x1 Mauro´s por parte de 

los clientes actuales.

Importante abarcar de una 

listado de posibles estrategias 

y realizar un análisis para 

poder elegir las adecuadas de 

acuerdo con las características 

de la Pizzería Mauro´s 2x1.

Clientes: 

Encuesta con preguntas 

cerradas

Con base en la información obtenida a través de la encuesta a 

aplicar a clientes actuales y potenciales, y de acuerdo con los 

objetivos y alcances económicos de los administradores de la 

pizzería, se realizará una propuesta de estrategias de mercadeo, las 

cuales al tomar en cuenta los resultados obtenidos se determinará  

a cuál de los elementos de las 4 P´s se le dará mayor peso en la 

elaboración de las mismas.

Para poder enforcar esfuerzos 

hacia un tipo de mercado en 

específico, es necesario 

conocer los gustos y 

preferencias de consumo de 

alimentos de esta forma la 

pizzería podrá ofrecer 

productos y tomar decisiones 

enfocadas a  cumplir las 

necesidades de sus 

consumidores.

Propietario: 

Cuestionario con 

preguntas abiertas

Clientes: 

Encuesta con preguntas 

cerradas

Se  segmentará el mercado de acuerdo con:  sexo, edad, estado 

cívil, nivel socioeconómico y ocupación.

Se debe estudiar los gustos y preferencias de los clientes actuales y 

potenciales en cuanto a: 

1.Preferencia del lugar de consumo:  restaurante o casa de 

habitación.

2.Forma de consumo: familia, amigos, solo.

3.Conocer quién toma la decisión de consumo: en el momento de 

eleccion de sabor

4.Frecuencia de consumo de pizza

Se debe entender cuáles son 

los competidores directos de la 

pizzería.

Propietario: 

Cuestionario con 

preguntas abiertas

Vendedores: entrevista 

semiestrutuada

Clientes: 

Encuesta con preguntas 

cerradas

Analizar la 

competencia  de la 

Pizzería Mauro´s  2x1 

Conocer el 

posicionamiento 

existente en la mente 

de los consumidores 

actuales y potenciales 

de la Pizzería 2x1 

Mauro ’s.

Segmentar el mercado 

meta de la Pizzería 

2x1 Mauro ’s, de 

acuerdo con el perfil 

del consumidor.

Analizar las estrategias 

de posicionamiento de 

mercado aplicables a 

la Pizzería 2x1 Mauro 

’s, según su tipo de 

mercado.

 Competencia

Grado de 

Posicionamiento 

Demografía, 

Gustos,Preferencias,  y 

Hábitos de consumo.

Estrategias de 

Posicionamiento
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Instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de datos 

 Para recolectar información se utilizará los siguientes instrumentos: 

Cuestionario 

Se define como: “Instrumento de recogida de información constituido por un 

conjunto de preguntas o ítems (cuestiones) que se consideran relevantes o adecuados 

para la obtención de datos sobre un rasgo, característica o dimensión, es decir, sobre 

una variable” (Sadornil, 2013,p. 73). 

Se aplicará una entrevista tanto al dueño de la empresa como a los demás 

colaboradores con el fin de obtener información relevante desde un punto de vista interno 

de la pizzería. 

Entrevista semiestructurada 

Se entrevistará a los colaboradores de la empresa de manera informal y poco 

estructurada con el fin no influir en sus respuestas y obtener la información lo más precisa 

posible. 

Encuesta 

Explica Quispe (2013) que por medio de la encuesta se puede obtener datos 

valiosos para una investigación, de una forma directa de las personas por medio de 

preguntas preestablecidas y seleccionadas de acuerdo con el tema en cuestión, 

mayormente se lleva a cabo de forma escrita en un formato de cuestionario. 

Se aplicará una encuesta a una muestra del total de habitantes del distrito de San 

Rafael de Heredia, con el fin de obtener información tanto de clientes actuales como 

potenciales de la pizzería, para que de esta forma se pueda lograr la creación de una 
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base de datos suficiente para soportar la toma de decisiones relacionada con el plan de 

estrategias por desarrollar. 

Confiabilidad y validez del instrumento  

Todo instrumento de medición utilizado debe cumplir con tres características 

esenciales: 

Confiabilidad 

La confiabilidad definido por Hernández et al. (2014): “Grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”.  (p. 200). 

Validez 

Se refiere según Hernández et al. (2014): “Grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir”.  (Hernández et al., 2014, p. 200). 

Validez de constructo 

Se define como: “Propiedad de la investigación que ofrece garantías de que los 

constructos están adecuadamente operativizados, de forma que las relaciones que se 

encuentran entre las variables puedan ser extendidas a dichos constructos” (Sadornil, 

2013, p.361). 

Objetividad 

En un instrumento de medición que de acuerdo con Hernández et al. (2014) es: “El 

grado en que este es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del 

investigador que lo administra, califica e interpreta”. (p. 206) 

Al aplicar algún instrumento el objetivo principal es que este haya sido bien 

elaborado, tomando en cuenta todos los factores o posibles variantes al construirlo y 
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redactarlo, debe ser revisado con base en evidencia escrita, así como por personas con 

experiencia en el tema, de esta forma se logrará mitigar los errores que se pueden 

presentar en su utilización.  

Por lo tanto, la validez y confiabilidad de este trabajo serán revisadas por una 

persona profesional en el campo de administración de empresas enfatizado en el área 

de Mercadeo, que tenga la capacidad y experiencia de certificar que los temas se han 

desarrollado de manera confiable y profesional, en otras palabras, por un juicio de 

experto. 

 

  



Capítulo IV: 

 

 

 

Análisis de Datos
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Análisis de resultados  

Con el fin de recolectar información de los clientes actuales y potenciales de la 

pizzería 2x1 Mauro’s, se procedió inicialmente a estudiar y seleccionar las preguntas que 

permitirían obtener datos relevantes para la toma de decisiones y la búsqueda de 

respuestas que agreguen valor a la investigación, lo cual permita como resultado final 

elaborar un plan de estrategias de mercadeo para lograr un posicionamiento de la marca. 

La encuesta fue realizada en julio del año 2016 a hombres y mujeres residentes del 

cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, para un total de 193 personas 

encuestadas.  

El proceso seguido para aplicar la encuesta se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Inicialmente se consiguió contactos que residieran en dicho cantón y se realizó llamadas 

telefónicas, inclusive se hizo envíos de la encuesta por correo electrónico o cualquier 

otro medio que facilitara una distribución ágil y rápida, además, a clientes que visitaron 

la pizzería. Sin embargo, el alcance era muy limitado, por lo tanto en un acuerdo con el 

dueño de la pizzería se inicia una dinámica por medio de la red social Facebook y se 

crea el siguiente reglamento para evitar malos entendidos con los participantes y por 

ende disminuir al máximo el poner en riesgo la imagen de la pizzería:  
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Figura 9: Reglamento concurso aplicado en Facebook 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 

Una vez que se aprueba el reglamento por parte del dueño de la pizzería, él facilitó 

la administración de la página de Facebook en cuestión, por lo tanto se abre a posibilidad 

de realizar publicaciones, comentaros y todo tipo de acciones en nombre de la pizzería.  

Seguidamente se procede a ingresar la encuesta a través de la página 

SurveyMonkey, y por ende a compartir la información, tanto el reglamento como la 

encuesta de SurveyMonkey a través de Facebook como se puede observar en la 

siguiente imagen: 
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Figura 10: Publicación en Facebook de la promoción aplicada 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016  

Además se decide pagar la promoción en esta misma página por un plazo de 7 

días, a un valor de 3500 colones y enfatizando que debe ser compartida solo entre 

personas residentes de San Rafael de Heredia, para que dicha publicación llegara justo 

a la cantidad de personas que se necesitaba y al mercado meta fijado inicialmente:  

 



60 

Figura 11: muestra de pago de promoción en Facebook 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 

 

Una vez concretado el plazo para completar la encuesta según la promoción y su 

reglamento, se procede a crear una macro en Excel en la cual se ingresa manualmente 

todos los nombres de las personas que participaron y cumplieron con los requisitos de la 

promoción y por medio de esta herramienta se seleccionó un nombre aleatoriamente, el 

día 13 de julio se cerró la opción de participar y el 15 de julio se publicó la persona 

ganadora como se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Figura 12: Publicación de ganador de promoción aplicada en Facebook 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 

Seguidamente se contacta a la persona favorecida, se hace la entrega del premio 

y se publica una fotografía en la página para dar credibilidad y visibilidad a la pizzería: 



62 

 

Figura 13: Foto de ganador de promoción aplicada en Facebook 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016  

Toda esta dinámica no solo fue útil para recolectar la valiosa información y opinión 

a través de la aplicación de las encuestas, sino también para promover una comunicación 

más directa con los clientes actuales y dar a conocer la pizzería a aquellas personas que 

aún no la conocían. 
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Una de las ventajas de hacer uso de los recursos tecnológicos es que estos 

permiten tabular los resultados de las respuestas obtenidas, entonces aquellas 

encuestas que en un inicio fueron completadas en papel o algún otro medio diferente al 

disponible en SurveyMonkey, sus respuestas fueron ingresadas para la obtención de 

números de una forma consolidada. 

Con esta tabulación se logra graficar la información para su respectivo análisis, por 

medio de estos se puede conocer el tipo de mercado al cual le gusta la pizza, el 

posicionamiento actual de la pizzería 2x1 Mauro’s, el horario de consumo, la decisión de 

compra, cuántas personas conocen y además consumen pizzería 2x1 Mauro’s, así como 

el perfil de los clientes actuales y potenciales. 

Por otro lado, al observar todos los datos de esta forma gráfica y consolidada, se 

puede plantear qué tipo de estrategias de mercadeo se pueden proponer para lograr un 

aumento en el posicionamiento y reconocimiento de la pizzería 2x1 Mauro’s.  

Para el análisis de la competencia, se utilizó un formulario de observación por el 

medio del cual se estudió el menú, material publicitario, logo, colores utilizados, imagen 

del local, ubicación del local, calidad de los productos, recursos tecnológicos, servicio al 

cliente y formas de cobros disponibles para el cliente, esto permite hacer una 

comparación entre la pizzería en estudio y su competencia directa. 
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Análisis e interpretación de datos de objetivo 1: 

 “Analizar la competencia de la Pizzería 2x1 Mauro’s” 

Competencia directa 

De acuerdo con los datos obtenidos por parte del dueño de la Pizzería 2x1 Mauro’s 

y al conversar con las personas encuestadas, residentes del cantón de San Rafael de 

Heredia, la competencia directa de esta pizzería es:  

Pizza Cuba ‘s 

Pizza Cuba ‘s tiene una trayectoria de 10 años aproximadamente, según 

información recolectada a través de su página de Facebook. 

Ubicación  

Está ubicada en un centro comercial, ubicado al costado sur del parque central de 

San Rafael de Heredia, cuenta con parqueos, seguridad propia y es un lugar de tránsito 

medio. 
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Rotulación  

La pizzería es anunciada con un rótulo desde la entrada al centro comercial hasta 

el local propiamente. 

Figura 14: Foto Fachada pizzería Cuba ´s 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 

De acuerdo con la información tomada desde Facebook el logo ha cambiado a 

través de los años, actualmente utilizan este:  

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Logo actual pizzería Cuba ‘s 

Fuente: elaboración propia 
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Anteriormente utilizaba este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Logo antiguo pizza Cuba ‘s 

Fuente: elaboración propia 

Sin embargo al estudiar la página a fondo, la cantidad de artes y colores que se 

utilizan como parte del anuncio de las ofertas y promociones es bastante confusa, utilizan 

rojos, blancos, verdes, y fotos que parecieran tomadas de otras pizzerías, los mismos 

clientes han denunciado este tipo de acciones. 

Producto  

Esta pizzería cuenta con menú muy variado, no solamente ofrece pizza, sino 

también pollo frito, papas a la francesa, papas campesinas grandes, pastas, pan de ajo, 

palitos de queso, focaccia, calzonne, refrescos gaseosos y naturales. 

La calidad de sus productos es alta, el sabor de la pizza es excelente, cuenta con 

variedad de panes y sabores, además la línea de productos es muy variada y los exhibe 

muy bien, en cuanto a la innovación me parece de alto nivel al ofrecer esta combinación 

de ingredientes italianos y otros productos. 

Se calificó el lugar del 1 al 5, siendo 1 el de menor calificación y 5 de máxima:  
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Figura 17: Calificación Pizza Cuba ‘s. 

Fuente: elaboración propia, Julio 2016. 

Precio 

El rango de los precios según línea productos: 

Pizza: ¢ 4800 hasta ¢ 9000 

Pastas: ¢ 3000 

Calzonne: ¢ 2800 

Pollo frito: ¢ 1900 hasta ¢ 4900 

Papas fritas y campesinas: ¢ 1400 hasta ¢ 1800 

Aperitivos: ¢ 800 hasta ¢ 2500 
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Recursos tecnológicos 

La utilización de datafono como método de cobro, es a lo que se tuvo alcance de 

observar. 

Comunicación y servicio al cliente 

El servicio al cliente es excelente, promueve una relación directa con el cliente, es 

bastante persuasiva y aprovecha la realización de la venta para anunciar su página de 

Facebook, la cual es bastante dinámica e informativa, inclusive tiene un link por el cual 

se puede llegar directamente al menú, además ofrece sus promociones y el vendedor 

hace saber que el menú es amplio y variado por si el cliente gusta en el momento o 

después probar alguna otra de las opciones ofrecidas.  

El material POP es bastante llamativo y está disponible en todo el local, sin embargo 

el medio por el cual se anuncia con mayor fuerza y logra esa sinergia con el cliente es 

Facebook, de hecho recientemente hizo una promoción relacionada con el juego de 

buscar “Pokemons”, la cual consta de compartir un video realizado: 
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Figura 18: Muestra de promoción hecha en Facebook de pizza Cuba ´s 

Fuente: tomado de la página de Facebook de Pizza Cuba ‘s. 

Análisis e Interpretación del Objetivo No. 2:  

“Conocer el posicionamiento existente en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales de la Pizzería 2x1 Mauro’s” 

Las siguientes preguntas se formularon para entender el grado de posicionamiento 

que tiene la Pizzería 2x1 Mauro’s en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales, se utilizan las preguntas número 1, 2, 4 y 6: 

  



70 

Tabla 5 : Cantidad de Personas y mención de pizzerías ubicadas en San Rafael de Heredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Todos los nombres de pizzería mencionados en la tabla 5 son los que los 

encuestados mencionaron de la forma en que se les solicitó, con el fin de determinar cuál 

es la pizzería ubicada en el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia que 

recordara de primera entrada sin realizar ningún esfuerzo mental, para entender cuál se 

encuentra posicionada mayormente en su memoria.  

Como se puede notar, la cantidad de pizzerías ubicada en este cantón es bastante 

amplia, sin embargo, son pocas aquellas que son recordadas por un número significativo 

de consumidores. 

En la figura 19 que se presenta a continuación se determina que el 41% de las 

respuestas fue Pizza Cuba ’s, seguido por Pizzería 2x1 Mauro’s la cual es recordada 

Pizzería Cantidad

Cuba´s 80

Rigo´s 8

Lacy 2

Mauro´s 55

Mía Pizza 2

La Finca 5

Itacuba 2

Lissy 2

Pollos del Monte 1

Mega Pizza 3

La Cubana 4

NR 29

Total 193

Nombre de Pizzeria localizada en 

San Rafael de Heredia
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como Pizzería Mauro´s es decir sin el 2x1 en el nombre, finalmente Pizza Rigo’s con 

apenas un 4% de las menciones. 

Este resultado deja al descubierto que la competencia directa de Pizzería 2x1 

Mauro’s es Pizza Cuba ‘s, las demás no representan un mayor reto para la atracción de 

nuevos consumidores, cabe incluso la posibilidad de que el mercado al cual se dirigen 

sea diferente; por lo tanto, sus esfuerzos publicitarios son diferentes al que la Pizzería 

2x1 Mauro’s realiza. 

Inclusive, se denota que hay un 15 % de personas encuestadas que no lograron 

recordar ningún nombre de pizzería, se podría deducir que hay nuevo mercado por 

abarcar mediante estrategias que se planteen de manera adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Nombre de una pizzería ubicada en el Cantón de San Rafael de Heredia. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, Julio 2016 
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Tabla 6: Total de personas que conocen la Pizzería 2x1 Mauro´s 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Del total de las personas encuestadas se puede determinar que apenas 68 de ellas 

sí conoce la pizzería 2x1 Mauro’s lo que representa, de acuerdo con la figura 20 

presentada a continuación, un 35% del total de la población, se deja al manifiesto que 

los esfuerzos en publicidad como: material informativo, participación en actividades 

cantonales, exposición de la marca, promociones que atraigan y promuevan el consumo 

en personas que no han probado el producto, son vitales para dar a conocer el 

restaurante, su ubicación y el menú que ofrece, muestra que estos deben ser reforzados 

con el objetivo de atraer nuevos consumidores y conservar su nombre en la mente de 

aquellos que actualmente son sus clientes. 
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Figura 20:Personas que conocen Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Rango de edad de personas que conocen la Pizzería 2x1 Mauro’s  

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

En la figura número 21 se recopila todas las personas encuestadas divididas en 4 

rangos de edades y se comparan exclusivamente con la cantidad de encuestados que 
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afirman conocer la Pizzería 2x1 Mauro’s, lo cual arroja como resultado que de los 109 

encuestados en el rango de edad que abarca de los 26 a 26 años, 57 personas conocen 

la pizzería, siendo este el de mayor peso. 

 

Tabla 7: Personas que conocen y consumen la Pizzería 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

De las personas encuestadas que dijeron conocer la pizzería, 53 de ellas 

representadas con un 78% afirma haber probado el producto, según la figura 22. A pesar 

de ser un alto porcentaje de consumo, se debe aplicar mayor énfasis a la búsqueda de 

que las personas deseen probar el producto, por medio de estrategias que permitan 

atraer nuevos consumidores, que no solo se sepa el nombre, se debe crear ese deseo, 

curiosidad y necesidad por consumir, que este sea tomado en cuenta en el momento de 

elegir un alimento de comida rápida. 

Ha consumido Cantidad

Sí 53

No 15

Ha consumido 

Personas que sí 

conocen la pizzería
68
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Figura 22: Personas que han consumido Pizza 2x1 Mauro´s 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

 

 

Figura 23: Personas que conocen y consumen Pizza 2x1 Mauro´s 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Al comparar los porcentajes relacionados al conocimiento de la pizzería y la 

condición de si la personas la han consumido o no, se puede determinar que del total de 



76 

encuestados el 35% de ellos conoce la pizzería, y de este porcentaje de personas que 

la conocen, un 78% de ellas la ha consumido. La cantidad de personas correspondientes 

a cada porcentaje puede ser revisada en las tablas 6 y 7, presentadas anteriormente. 

Esta información confirma que el solo hecho de que los habitantes del cantón de 

San Rafael de la provincia de Heredia conozcan el nombre, o simplemente hayan 

escuchado mencionar la pizzería no es suficiente, se debe trabajar de manera que se 

genere actividades y formas de dar a conocer la calidad de los productos por ofrecer.   

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Rango de edades, conocimiento y consumo de Pizza 2x1 Mauro’s 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

En la Figura número 24 se cuenta con la información consolidada de las personas 

por rango de edades, aquellas que afirman conocer la pizzería y finalmente las que 

además de conocerla la ha consumido, también haciendo el énfasis de cantidad de 

individuos por rango de edad.  
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De las 51 personas encuestadas con un rango de edad de entre 15 a 25 años, 5 de 

ellas conocen la pizzería y solamente 2 consumen de esta pizza. 

Del rango de edad correspondiente a entre 37 y 47 años, solamente 4 personas 

afirman conocer la pizzería y de ellas 3 la han consumido. 

El rango de edad con menor cantidad de personas encuestadas es el que se 

encuentra en el de 48 años a más edad, de las cuales se encuestaron 8 personas y solo 

2 aseguran tanto conocer como consumir pizza 2x1 Mauro’s. 

En un rango de edad de entre 26 y 36 años no solo 57 conocen la pizzería sino que 

además 46 la han consumido, de un total de 109 encuestados. Este dato brinda soporte 

para certificar que el mercado meta en cuanto a edades son personas que tienen entre 

26 a 36 años de edad. 

 

Tabla 8: Personas que han consumido y recomendarían la Pizzería 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Del total de personas que ha consumido la pizza, según la tabla número 8, 50 de 

ellas representada por un 94% de acuerdo con la siguiente figura número 25, dice que sí 
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recomendaría su consumo a otras personas, se puede determinar que un 6% de ellas 

dice que no lo haría por las siguientes razones:  

 

Tabla 9: Razones por las cuales no recomendaría la Pizzería 2x1 Mauro’s 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016.  

¿Por qué no? Cantidad de personas

Hay mejores 1

Muy poca salsa 1

Mal servicio 1
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Por lo tanto, se puede afirmar que es una cantidad mínima de personas las que han 

quedado insatisfechas con el producto o servicio ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Personas que recomendarían la pizza 2x1 Mauro’s 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: Comparación entre consumo y recomendación de la Pizza 2x1 Mauro’s 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Se podría deducir que el sabor y características del producto se pueden considerar 

uno de los mayores atractivos, por los que de las 53 personas del total de encuestadas 

que han probado el producto el 50 de ellas dice que sí la recomendaría, por lo tanto de 

solamente 3 de las personas que sí ha consumido Pizza  2x1 Mauro´s, ha tenido algún 

rechazo al sabor o alguna mala experiencia de servicio, lo cual es un tema importante 

para recolectar información y recibir retroalimentación. 

Análisis e Interpretación del Objetivo No 3 

“Segmentar el mercado meta de la Pizzería 2x1 Mauro’s, de acuerdo con el perfil 

del consumidor.” 

Para poder segmentar el mercado se formularon preguntas tales como la edad, 

estado civil, rango salarial, nivel de estudios, horarios de consumo, decisión de compra, 

algunos gustos y preferencias, para esto se tomarán en cuenta las preguntas del 

encabezado: edad, género, estado civil, y preguntas número 10, 11, 12, 16 y 17. 

 

Tabla 10: Rango de edad de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Al observar los porcentajes de la tabla 10, se puede deducir que del total de 

individuos a los cuales se aplicó la encuesta 109 de ellos, representado según la figura 

27 por un 57% se localiza dentro del rango de 26 a 36 años, y un 26% está en el rango 

de entre 15 y 25 años de edad, lo cual brinda información del rango de edad que tiene 

poder adquisitivo o al menos la posibilidad de que este supuesto sea cierto es de mayor 

peso, debido a que es el rango en que las personas se encuentran económicamente 

activas.  

Al obtener opiniones por parte de estos rangos de edades, se amplía la posibilidad 

de segmentar las acciones estratégicas enfocadas directamente a este mercado, sus 

gustos y preferencias, de manera que la publicidad, atracción y fidelización de clientes 

actuales se facilite. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Rangos de edad total personas encuestadas 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Tabla 11: Estado cívil de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Según la tabla número 11, se puede afirmar que 99  de las personas encuestadas 

son casadas y un 94 solteras, representadas según el gráfico número 28 que se muestra 

más adelante, por 51% y 49% respectivamente. El hecho de conocer el estado civil de 

las personas a quienes se les aplicó la encuesta brinda información de la cultura que 

tiene nuestro país, se podría decir que los costarricenses aún creen en el matrimonio, en 

la unión familiar y actividades que unen a la familia, como lo son las cenas en familia, 

compartir momentos con los seres queridos.  

Al tomar en cuenta este dato, la forma de expresarse, el tono de los anuncios 

publicitarios, la forma de redactar publicaciones en redes sociales, en el material POP, 

todo se puede enfocar de acuerdo con el tipo de mercado que se desee alcanzar.  

El consumo de comidas rápidas podría ser diferente en una persona soltera que en 

una casada, debido a las responsabilidades tan diferentes que generalmente tiene cada 

una de ellas, puede que el horario, forma de consumo, poder adquisitivo, entre otros 

factores, de una persona con este tipo de compromiso sea muy diferente al de aquella 

que no lo tiene. 
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Figura 28: Estado civil, total personas encuestadas 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 12: Género de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

De acuerdo con la Tabla 12, el 98 de las personas encuestadas son mujeres, 

mientras que un 95 son hombres, correspondiente, según la figura 29 al 49% género 

masculino y 51% género femenino.  
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La forma de comunicarse efectivamente con las mujeres y los hombres es muy 

diferente, por ejemplo, se dice que la mujer tiene la capacidad de determinar los detalles, 

los colores, la presentación de la pizza, la imagen del local comercial, la presentación 

personal, la limpieza.  

Por lo tanto, se debe mantener estos mínimos detalles y cuidados en el restaurante 

y en el servicio al cliente que se dé, ya sea por teléfono o cuando la persona visita el 

local; por eso se recalca que las opiniones obtenidas son parte del resultado de la 

aplicación de la encuesta a ambos géneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Género de las personas encuestadas. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Tabla 13: Cantidad de personas por rango Salarial de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

De acuerdo con los datos que se determinan en la tabla 13, las personas 

encuestadas tienen ingresos mensuales en el rango de doscientos y cuatrocientos mil 

colones mayoritariamente, representando un total de 50 personas del total de los 

encuestados las cuales según la figura 30 es un 26% del total de la población, en 

segundo lugar se encuentra el rango de quinientos mil colones o más. 

Se puede decir que el ingreso de estas personas se mantiene en un rango 

moderado, dando paso a la posibilidad de que su alcance económico sea amplio y exista 

accesibilidad a la compra de comida en restaurantes. 

De acuerdo con la siguiente figura número 30, queda evidenciado con un 43% del 

total de los encuestados que a las personas no les agrada compartir el monto de su 

ingreso salarial, aún a sabiendas de que esta información no sería compartida en detalle, 

ni mucho menos con nombre. 
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Figura 30: Rango salarial del total de encuestados 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 14: Nivel académico de las personas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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El nivel académico de las personas encuestadas se ve representado básicamente 

por grados de secundaria completa con un total de 66 personas que tienen este nivel, lo 

cual según la figura 31 está representado por un 34%, hasta un 46% que cuentan con 

un técnico/universitario, es decir 89 personas del total de encuestados. El nivel de 

escolaridad de una región geográfica, también es un factor a tomar en cuenta en el 

momento de la comunicación, el conocer muy bien el grado de estudios del mercado 

meta permite definir la forma de transmitir el mensaje, no es lo mismo conversar con una 

persona cuyo vocabulario es amplio, tiene conocimiento de la tecnología y además hace 

uso de ella, que con una con pocas habilidades de comunicación y entendimiento del 

vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Nivel académico del total de encuestados 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Tabla 15: Promedio de consumo semanal de pizza por persona. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

El objetivo al que se le da mayor énfasis en cualquier negocio es al porcentaje de 

ventas que se logra concretar, en el caso de la pizza, al ser una comida de alto valor 

calórico -como cualquier otro tipo de comida rápida-, es común que su consumo sea 

reducido. Como se observa en la tabla 15, 121 de las personas encuestadas afirma que 

consume pizza solamente una vez a la semana o inclusive en menor frecuencia, dato 

que representa un 6% de la población de acuerdo con el gráfico representado en la figura 

32, por otro lado solamente 23 de las personas encuestadas dicen que sí consume pizza 

3 veces a la semana o más.  

Por lo tanto, es vital idear maneras para que los ingresos al negocio aumenten, por 

ejemplo, buscar la innovación con nuevas líneas de alimentos, crear combos que 

promuevan el consumo en mayor cantidad y además sean accesibles económicamente. 

  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Consumo promedio de pizza  

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 16: Días de la semana de preferencia para consumir pizza. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Los fines de semana es cuando las familias tienen más tiempo para compartir, y se 

evita al máximo tener que preparar la comida en casa, para poder descansar de toda la 

presión que se vive entre semana, esto se evidencia en la tabla 16, donde se observa 

que un 107 de las respuestas recolectadas confirma que el consumo mayoritario de pizza 

se da en el fin de semana, al analizar la figura 33 esta cantidad de personas esta 

representado por un 55%. Se determina que 76 personas dicen realizar consumo en los 

días entre semana, según la figura 33 esta cantidad de personas representa 39%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Días de consumo de pizza de los encuestados. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Una de las oportunidades que se debe considerar es lograr que las personas a 

quienes les gusta la pizza, tomen este alimento en consideración para consumir en las 

fechas especiales ya que apenas un 4% de los encuestados dice que la pizza es uno de 

los platillos a considerar para la celebración de alguna fecha especial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Comparación de consumo de pizza por rango de edades y días de la semana del total de 

encuestados 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Conocer qué días de la semana las personas mayoritariamente consumen pizza 

permitirá entender las preferencias de consumo e idear acciones para atraer nuevos 

clientes, no solo en los días de mayor consumo sino en aquellos en los que la adquisición 

decrece.  

En la Figura 34 se hizo una segmentación por rango de edades y días de consumo, 

tomando en cuenta el total de personas encuestadas, así pues, se deduce que de 109 
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personas encuestadas con edades entre 26 y 36 años, 83 indicaron como sus días 

preferidos de consumo de pizza los fines de semana, seguido por el grupo de 15 a 25 

años, donde de un total de 51 personas, 16 dicen consumir pizza mayoritariamente entre 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: consumo de pizza por rango de edades y días de la semana, consumidores actuales 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Las personas a través del tiempo y etapas de vida, van cambiando sus hábitos de 

consumo, su forma de vida, el círculo de relaciones personales, no es lo mismo la 

alimentación y tipos de alimentos que puede consumir un adolescente a una persona 

que se encuentra en edad adulta, por eso entender la forma de consumo en cuanto 

elección de días por edad es importante para conocer el mercado meta, en la figura 

número 35 se denota que de 46 personas encuestadas que afirman consumir Pizzería 
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2x1 Mauro’s en el rango de edad de los 26 a 36 años, 15 de ellas acostumbran consumir 

este tipo de alimento entre semana, y 31 personas aseguran que prefieren los fines de 

semana, ahora bien en qué horario tienen preferencia:  

 

Tabla 17: Horario de Preferencia de consumo 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

El horario en que mayormente las personas deciden consumir pizza, se ubica entre 

las 5:00 pm y las 9:00 pm, según la tabla 17, 142 del total de personas encuestadas 

prefiere este horario; seguido por el horario de la tarde, este dato es importante 

considerarlo para la toma de decisiones inclusive administrativas, es decir se conoce que 

en las horas de la tarde el volumen de ventas es muy bajo, pero ara la noche aumenta, 

entonces el personal disponible para la cocina, servicio al cliente y entregar a domicilio 

debe coordinarse para evitar sacrificar la imagen de la pizzería. 

Se tendrá que tomar decisiones con respecto a la variedad de productos que ofrece, 

y además se debe conocer el mercado a quién podría dirigir esfuerzos en horarios 

diferentes a la noche para maximizar sus ganancias. En la siguiente figura se determinan 

los valores representados en porcentajes: 
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Figura 36: Horario de  preferencia de consumo de pizza 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Comparación de consumo de Pizza 2x1 Mauro’s por rango de edades y horas de consumo, 

de consumidores actuales. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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De acuerdo con la figura 37, se denota que del total de 46 personas encuestadas 

en el rango de 26 a 36 años, 45 de ellas prefiere el consumo de pizza por la noche en el 

rango de horario de entre 5:00 y 9:00 pm, se podría pensar, como se mencionaba 

anteriormente acerca de las etapas de vida, que en estas edades la socialización y 

compartir con los amigos, familiares, pareja las noches de los fines de semana es una 

práctica más común. 

  



96 

Análisis e Interpretación del Objetivo No 4 

“Analizar las estrategias de posicionamiento de mercado aplicables a la Pizzería 

2x1 Mauro ’s, según su tipo de mercado” 

Las estrategias de posicionamiento que se elijan debe ser seleccionadas con base 

en datos que brinden un valor agregado a las acciones y tácticas que se vayan a realizar 

en el momento de ponerlas en práctica, inclusive para la elección del medio por el cual 

se va a dar a conocer, si se sabe que el mercado meta opta por utilizar una red social 

más que escuchar la radio, por ende las comunicaciones de cualquier tipo publicitario 

deben también realizarse en este medio, actualmente la cantidad de redes sociales son 

variadas, sin embargo las de mayor uso en Costa Rica y en las edades de los 26 a 26 

años son twitter y Facebook, algún otro medio por el cual se puede dar a conocer 

ampliamente la pizzería es titicupón que inclusive cuenta con un mercado meta muy 

similar al de la pizzería Mauro’s y ha logado ser exitoso en nuestro país ya que ofrece 

publicidad y permite dar a conocer el producto ampliamente, las vallas publicitarias son 

otro medio por el cual se podría mantener el recordatorio del nombre de pizza Mauro´s, 

anunciarse en la página oficial de la municipalidad local, esto le permitirá mantenerse 

visible dentro de las opciones de los restaurantes locales, mantener una comunicación 

por medio de correo electrónico al tener una base de datos es una manera de tener 

comunicación directa y económica con el mercado, inclusive participar en patrocinios de 

actividades del cantón lo cual además de dar a conocer  la marca, perseguirá lograr 

sinergia entre los consumidores y el nombre de la pizzería al familiarizarse con ella y el 

producto. 
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Para obtener este tipo de datos se selecciona las preguntas número: 3, 5, 7, 8, 9, 

13,14 y 15. 

Tabla 18: Medio por el cual las personas que conocen Pizzería Mauro´s se dieron por enterados 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

La tabla 18 muestra que 40 del total de las personas que sí conocen la pizzería 2x1 

Mauro´s, representado por el 59%dice haberse dado por enterada a través de volante, 

seguidamente con un 13% de ellos, asegura haber visitado la página de Facebook, y con 

un 10% se encuentra el nivel de recomendación, estos datos quedan evidenciados en la 

figura 38. 

La red social Facebook es un gran aliado para llegar a una cantidad de gente 

masiva, si se utiliza correctamente ésta sirve para realizar promociones dirigidas a un 

mercado meta específico, para fidelizar a los clientes y dar a conocer el comercio para 

atraer nuevos consumidores, graficar la cantidad de personas que visitan la página, y los 

horarios de mayor movimiento. 

Sin embargo como se evidencia en el gráfico, es poca la cantidad de personas que 

se han enterado a través de esta página, pero esto sucede porque recién se abrió ésta 

para la pizzería. 

Medio Cantidad

Recomendación 7

Facebook 9

Volante 40

otro 12

Total Sí conocen 68
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Finalmente de aquellos que no obtuvieron información por ninguna de las opciones 

brindadas, comentan que la forma en como conocieron la pizzería es porque viven cerca 

o pasaron al frente del local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Medio por el cual las personas encuestadas se enteraron de Pizzería Mauro´s. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 19: Personas que agregarían un Nuevo ingrediente al menú 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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El 47 de los consumidores dice estar satisfecho con la variedad de productos que 

ofrece el menú, otros 6 de ellos comenta que agregaría los siguientes ingredientes:  

 

Tabla 20: Ingredientes solicitados por clientes 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

A pesar de que los consumidores no soliciten ningún tipo de cambio extraordinario 

o adición de un ingrediente al menú que haga mayor diferencia, sí es recomendable que 

todo negocio se mantenga con la mayor disposición posible para crear nuevas 

necesidades en este caso, en el paladar de los consumidores, porque de esta forma se 

puede generar esas diversificación y diferenciación con respecto a las demás pizzerías, 

eso sí una vez que se tenga la idea, es recomendable, realizar aunque sea una pequeña 

encuesta para obtener una idea de si ese producto o ingrediente innovador será 

aceptado, luego proponerlo con un precio de introducción y mercadearlo como el 

producto estrella. 

  

Ingredientes Cantidad de personas

Aceitunas 4

Calzonne 2
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En la figura 39 se muestra los datos en porcentajes, por lo tanto se determina que 

un 89% de los consumidores está satisfecho con el menú actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Opinión acerca de si se agregaría un nuevo producto o ingrediente al menú. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016 

 

Tabla 21: Lugar de Preferencia de consumo 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

A pesar de que las instalaciones de la pizzería son muy lindas, y tiene 

características que la vuelven un lugar agradable: la decoración, el tamaño, mesas 

Lugar de consumo Cantidad

Comer en el restaurante 11

Para llevar 23

Express 19

Total 53
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amplias con asientos cómodos, pantallas y demás; las personas en su mayoría prefieren 

comprar la pizza para llevar con un resultado de 23 personas lo cual según la figura 40 

se representa con un 43%, seguida por un 36% que solicita que se lo envíe a su hogar, 

para determinar que apenas un 21% de los consumidores disfruta de quedarse comiendo 

en el restaurante, lo que implica que debe haber mayor inversión por parte de los dueños 

de la pizzería en cajas para empacar la pizza, la atención al teléfono debe ser constante 

con un excelente servicio al cliente, que al atender el teléfono se recopile correctamente 

la información de la persona que solicita el producto, su dirección y datos necesarios 

para proceder con una entrega efectiva, el servicio de entrega a domicilio debe ser 

constante y mantenerse disponible al consumidor, la persona encargada de este tipo de 

entregas debe de conocer muy bien los puntos cardinales, y manejar adecuadamente 

las direcciones de modo que se evite  un atraso en las entregas debido a que el 

motorizado se pierda en el camino. 

En fin todo debe ser un complemento, el hecho de que los clientes en su mayoría 

prefieran consumir la pizza en la comodidad de su hogar, no significa que se descuide la 

presentación del local y las comodidades que este ofrece, el aseo y orden que se 

mantiene debe ser constante, la atención y tiempo de respuesta dentro del local es vital 

para para mantener una imagen positiva y constante a través de todos los medios: 

entregas a domicilio, para retirar o consumir en el local. 
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Figura 40: Medio por el cual las 

personas encuestadas han solicitado la pizza 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Tabla 22:Forma en como las personas realizan la vista la Pizzería Mauro´s 2x1. 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

El ambiente de la pizzería como tal es tranquilo y con un tema que hace alusión a 

la playa y el verano, se puede ver que de acuerdo con los datos de la Figura 41, este 

local es visitado por grupos de personas en su mayoría: 43% visita la pizzería en familia, 

un 25% lo hace con los amigos y un 21%, en pareja. 

Esto refleja que el lenguaje, tanto corporal como verbal, que debe ser utilizado debe 

ir enmarcado en respeto, y valores, el tipo de material que se utiliza también debe ir 

enfocado en una minoría a niños y adolescentes, con la utilización de más imágenes y 

menos material escrito para poder captar la atención de las diferentes edades. 

 

  

Forma de visita Cantidad

Solo 6

En Familia 23

Con Amigos 13

En Pareja 11

Total 53
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Figura 41: Compañía de Preferencia al visitar el local 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 23: Personas que toman en la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Persona Cantidad

Padres 11

Hijos 6

Amigos 8

En conjunto 104

En pareja 64

Total 193
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Se puede deducir que las personas, al tomar la decisión de compra en cuanto al 

sabor e ingredientes de la pizza, lo hacen en conjunto, como se denota e la figura 42 que 

se muestra a continuación, un 54% dicen elegir en conjunto, apenas un 13% manifiesta 

que la decisión es tomada por alguien diferente al que consume, ya sea por los hijos de 

los compradores, solo lo padres o los amigos que van a realizar la compra.  

Al entender la dinámica de cómo las personas eligen la pizza se puede determinar 

la forma de organizar el menú para que sea flexible y satisfaga la mayor cantidad de 

gustos posible, por ejemplo, lo que un combo incluye, la cantidad, la facilidad de ofrecer 

mitades de sabor en una sola pizza, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Decisión de compra de las personas encuestadas. 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Figura 43: Prioridades al tomar una decisión de compra 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Comúnmente se asume que los consumidores, al concretar una decisión de 

compra, se concentran principalmente en el precio de ese producto o servicio, sin 

embargo, al estudiar la Figura 42 se puede determinar  que los consumidores dieron 

mayor cantidad de clasificación 1 a la calidad del sabor de la pizza, para un total de 92 

personas, seguido por 88 personas que dieron calificación 2 al precio, 61 personas que 

aplicaron calificación 3 a la imagen del local, un total de 43 encuestados dieron un 4 a la 

importancia de la variedad de productos, y 91 personas expresaron que el menor interés, 

presentado con calificación de 5, es por la ubicación de local. 
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Por lo tanto, la clasificación de estos datos permite realizar la búsqueda de ideas 

para poder complacer al cliente, de manera que si se desea competir a través de precios 

accesibles, se mantenga la calidad del producto. 

Por otro lado, se debe dar un buen mantenimiento a la imagen del local, lo cual 

llama la atención por su tamaño y presentación en general, así como la facilidad de que 

se encuentre en un centro comercial. 

  

Tabla 24: Personas que desean recibir información de Pizzería 2x1 Mauro´s 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Actualmente los consumidores se ven bombardeados de ofertas, variedad de 

productos que cumplen con la misma función, compras por internet, vendedores 

insistentes, todo tipo de anuncios publicitarios y posibilidades de gastar el dinero; esto 

causa estrés y poca necesidad de recibir más información, por lo tanto es entendible que 

el 30% del total de personas encuestadas respondiera que no quiere recibir información 

de las promociones de la pizzería 2x1 Mauro’s, mientras que un 66% dijo que sí, lo cual 

muestra interés por realizar una futura compra. A continuación se demuestra por medio 

de la figura 44 los porcentajes mencionados: 

  

Recibir información Cantidad

Sí 127

No 58

NR 8

Total 193
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Figura 44: Preferencia de recibimiento de promociones por parte de personas encuestadas 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Tabla 25: Preferencia de medio para recibir información de Pizzería 2x1 Mauro´s. 

 

 

 

 

 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Como se ha mencionado, en este momento en Costa Rica la red social más 

utilizada para compartir la vida diaria es Facebook y se denota en el hecho de que las 

Preferencia de medio Cantidad

Facebook 178

Twitter 0

Youtube 0

Impresa 8

Correo Electrónico 7

Total 193
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personas tienen como preferencia este medio para recibir comunicaciones, pues en la 

Figura 45 un 92% de los encuestados seleccionó esta opción para obtener información 

de la Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Desde el punto de vista como empresa, para invertir y atraer nuevos clientes esta 

página es muy útil, inclusive una de las ventajas es que los seres humanos prefieren 

relaciones interpersonales menos guiadas por máquinas o robots, entonces al dar una 

buena utilización de Facebook para personificar el nombre de la pizzería, se puede llegar 

a sentir que hay una persona totalmente dispuesta a dar un buen servicio al cliente detrás 

de las publicaciones, anuncio de promociones, mensajes internos por medio de los 

cuales se pide información o incluso pedir servicio express sin la necesidad de llamar por 

teléfono,. Además se cuenta con la facilidad de mantenerse siempre conectado, todas 

estas pequeñas acciones facilitan la comunicación y se llega de una manera más directa 

y especializada, si se sabe manejar correctamente. 

Ahora bien, de los consumidores actuales de pizza Mauro’s  es valioso reconocer 

cuál es el medio por el que mayormente se inclinan para poder enviar información de 

ofertas, nuevos productos, y mantener esa comunicación constante con ellos, para no 

solo mantener el nombre de la pizzería presente en sus mentes sino también conseguir 

la fidelización y comunicación directa.  
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Figura 45: Medio de Preferencia de personas encuestadas para recibir información 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Comparación de edades y medios de comunicación de preferencia para recibir información 

por parte de los encuestados 

Encuesta aplicada a los residentes del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, al segundo 

cuatrimestre del 2016. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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De acuerdo con Figura 46, ni twitter ni YouTube son redes sociales por las cuales 

sea llamativo recibir información de promociones, la preferencia se centra en Facebook, 

las personas de rango de edad de 26 a 36 años dicen preferir esta página, para un total 

de 39 y a 7 les gustaría recibir información impresa. 

Por otro lado, las personas de rango de edades de 37 a 48, e inclusive de más 

edad, muestran una preferencia mayor por recibir información impresa. 

  



Capítulo V: 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones
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Conclusiones y Recomendaciones del Objetivo No 1: 

Conclusiones objetivo 1 

 “Analizar la competencia de la Pizzería 2x1 Mauro’s”  

Pizza Cuba ‘s es una pizzería con mucha trayectoria, ya que cuenta con muchos 

años de estar localizada en el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia, es un 

restaurante con enfoque en pizza, que también ofrece variedad de productos de 

diferentes líneas, como lo son el pollo y las papas fritas. 

La Pizza Cuba ‘s tiene una fuerte participación en el mercado ya que promueve 

mucho la comunicación en redes sociales, hace promociones constantes, aprovecha la 

tecnología para llegar a su mercado meta, cuenta con parqueo suficiente en el local 

comercial donde se encuentra ubicado, el nombre es corto y fácil de recordar, y el logo 

es sencillo. 

Pizzería 2x1 Mauro’s, en comparación con su competencia, tiene un nombre más 

largo, está ubicada más lejos del centro de la comunidad, el menú que ofrece es 

completamente enfocado en pizza y pastas, su página de Facebook tiene menos de un 

mes de haber sido abierta, por lo que la comunicación con sus clientes ha sido muy 

limitada. 

Actualmente Pizzería Mauro´s utiliza su logo oficial, en combinación con otros tipos 

de arte, lo cual puede ser confuso para los clientes. Como parte de la estrategia de 

mercadeo es muy importante tener una misión y visión claras, lo cual es algo de lo que 

se carece. Al obtener dicha información se puede lograr una mayor identificación y 

sentido de pertenencia y compromiso de parte de los colaboradores hacia la pizzería, así 

como por parte de los clientes. 
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En cuanto al servicio al cliente, se determina que se tiene una percepción positiva, 

sin embargo específicamente con el servicio express sí se cuenta con muchos retos por 

satisfacer para los consumidores, ya que entre semana la persona que brinda el servicio 

no es fija ni exclusiva de Pizzería 2x1 Mauro’s , entonces puede tener deficiencias en su 

servicio. 

Recomendaciones objetivo 1  

“Analizar la competencia de la Pizzería 2x1 Mauro’s” 

Mantener el enfoque de línea de productos –pizza-, con la diferenciación en el menú 

de una línea de pizzas premium que marque un factor diferenciador respecto a los 

sabores e ingredientes ya disponibles, de esta manera se podría abarcar un nicho de 

mercado diferente. 

Seleccionar un solo logo para evitar la confusión de los consumidores: es más fácil 

para toda persona recordar una sola imagen y familiarizarse con ella, antes que ver dos 

y no poder diferenciar inmediatamente a qué hace alusión esa imagen. 

Realizar actividades de trade marketing para dar a conocer el nombre, logo y 

ubicación de la pizzería: buscar una intensa participación en las actividades cantonales, 

para que los habitantes de San Rafael se enteren de la pizzería y su dirección. 

Hacer uso de las redes sociales para lograr una interacción directa y constante con 

los consumidores: Facebook es una de las herramientas de mayor uso, es fácil de usar 

y ofrece diversas maneras de hacer publicidad constante y directa a bajo costo. 

Dar a conocer su misión y visión, para mostrar el compromiso e interés por la 

satisfacción de los clientes: imprimirlas y pegarlas en el restaurante es una buena 

práctica para que estén a la vista para los clientes. 
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Mejorar el servicio express durante días entre semana, pues a pesar de que los 

fines de semana es el fuerte, se debe cuidar la imagen y el servicio al cliente, si se ofrece 

el servicio de entregas a domicilio, este debe cumplirse correctamente. 

Conclusiones y Recomendaciones del Objetivo No 2:  

Conclusiones objetivo 2 

“Conocer el posicionamiento existente en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales de la Pizzería 2x1 Mauro’s” 

El posicionamiento del nombre de pizzería 2x1 Mauro’s es limitado, en comparación 

con el de su competencia directa Pizza Cuba ‘s. 

Pizza Cuba ‘s ha logrado un alto posicionamiento en la mente de los habitantes del 

cantón de San Rafael de la Provincia de Heredia.  

El nombre y ubicación de Pizzería Mauro’s debe darse a conocer de una forma más 

intensa y constante, debida a que un alto porcentaje de personas encuestadas no la 

conocen. 

El rango de edad en la que se encuentra una mayor participación en el mercado 

está conformado por personas de entre 26 y 36 años, las de menor participación son 

aquellas de 48 años o más. 

De las personas que conocen la pizzería, más del 50% afirman consumirla. 

De las personas que han consumido la pizza 2x1 Mauro’s, el 94% afirman que sí la 

recomendarían. 

Las razones por las cuales los encuestados no recomendarían la pizzería son muy 

limitadas, básicamente se encuentran encasilladas en percepción de un mal servicio al 

cliente o preferencia por otros estilos de pizza. 
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Recomendaciones objetivo 2 

“Conocer el posicionamiento existente en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales de la Pizzería 2x1 Mauro’s” 

Mantener una participación constante en publicidad dentro del cantón, con el fin de 

lograr un recordatorio constante del nombre de la pizzería en la mente de los 

consumidores. 

Los medios de publicidad por utilizar deben de ir enfocados al mercado meta, se 

debe investigar cuáles son los adecuados para tener mejores resultados. 

Decidir cuál será el enfoque con el que se desea dar a conocer la pizzería, si por 

calidad de producto, precio bajo o una combinación de ambos, para dirigir todo el tema 

de la publicidad y posicionarse en cuanto a esta decisión. 

Utilizar una estrategia de posicionamiento de marca que permita dar a conocer el 

producto, de forma tal que el nombre y logo sean reconocidos fácilmente por sus 

consumidores. 

Crear una campaña publicitaria de bajo costo pero de gran alcance para que se 

recuerde constantemente el nombre de la pizzería. 

Realizar patrocinios en actividades cantonales para lograr un acercamiento de la 

pizzería con los habitantes del cantón y sus cercanías. 

Generar una base de datos de aquellos clientes que prefieran recibir información 

por correo electrónico para enviar comunicaciones de promociones y recordatorio de la 

pizzería. 
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Conclusiones y Recomendaciones del Objetivo No 3:  

Conclusiones objetivo 3 

“Segmentar el mercado meta de la Pizzería 2x1 Mauro’s, de acuerdo con el perfil 

del consumidor”. 

El mercado meta está compuesto por hombres y mujeres de edades entre los 26 y 

36 años, por supuesto esto no significa que personas fuera de este rango no puedan ser 

clientes; sin embargo, brinda una guía importante en el momento de realizar publicidad, 

en cuanto al enfoque y tono que esta tendrá. 

Los consumidores son personas solteras en su mayoría, sin embargo, las personas 

casadas y con hijos también consideran estos productos dentro de sus opciones de 

compra. 

El rango salarial promedio es de 200.000 a 400.000 mil colones, y el nivel de 

estudio, técnico/universitario. 

La frecuencia de consumo de pizza en su mayoría es una vez a la semana o menos, 

principalmente los fines de semana y con un horario de entre 5:00 pm y 9:00 pm. 

Recomendaciones objetivo 3 

“Segmentar el mercado meta de la Pizzería 2x1 Mauro’s, de acuerdo con el perfil 

del consumidor”. 

Todo tipo de comunicación que se realice debe especializarse en medios de 

comunicación que tengan dentro de su mercado meta las características lo más similares 

posibles a lo deseado, para que la publicidad sea efectiva y cumpla con el objetivo de 
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atraer nuevos clientes y mantenerse activo en el recordatorio de esta pizza como opción 

de compra: radioemisoras, Facebook, rotulación, entre otros. 

Los precios y promociones que se establezcan deben tomar en cuenta que las 

personas que mayoritariamente visitan y consumen pizza 2x1 Mauro’s cuentan con un 

rango salarial medio, por lo tanto se recomienda que sea un precio accesible. 

Se debe buscar la manera de aumentar las ventas en horarios de almuerzo y horas 

de la tarde, así como los días entre semana, debido a que son momentos en los cuales 

el consumo es bastante poco o nulo. 

Conclusiones y Recomendaciones del Objetivo No 4:  

Conclusiones objetivo 4 

“Analizar las estrategias de posicionamiento de mercado aplicables a la Pizzería 

2x1 Mauro’s, según su tipo de mercado”. 

El trabajo constante en volanteo da como resultado que la mayoría de personas se 

haya enterado de la Pizzería Mauro’s de esta manera, seguidamente por la página de 

Facebook, así como por recomendación de otras personas que ya han degustado este 

producto, deja muy buena percepción el hecho de personas que ya han consumido, 

inciten a otras a comprar. 

Las personas mencionan que para el gusto de ellas el menú de la pizzería está 

completo, sin embargo, muchas de las veces el consumidor no tiene necesidades sino 

que hay que crearlas, al ofrecer productos innovadores y diferenciados de las demás 

pizzas. 
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Los clientes de Pizza Mauro’s prefieren comprar el producto para llevar o express, 

a pesar de que el restaurante tiene un espacio cómodo, y mesas amplias, la decisión es 

ir a comer a la comodidad del hogar. 

Cuando las personas visitan el local regularmente lo hacen con la familia, pareja o 

amigos y la decisión de compra la realizan en conjunto. 

Los criterios para tomar la decisión de compra se basan principalmente en la calidad 

del producto, seguido por el precio, la imagen del local, la variedad de productos que 

ofrece, y finalmente se le toma menos importancia a la ubicación del local. Por lo tanto, 

se deduce que brindar un producto de buen sabor y presentación es vital, porque de esta 

manera, sin importar qué tan lejos, cerca o accesible se encuentre el local, el consumidor 

satisfecho y deseoso de consumir ese alimento buscará la manera de conseguirlo. 

A las personas les interesa mantenerse informadas de promociones y anuncios de 

Pizzería Mauro’s 2x1, principalmente se prefiere que esta comunicación se dé a través 

de Facebook o correo electrónico. 

Recomendaciones objetivo 4 

“Analizar las estrategias de posicionamiento de mercado aplicables a la Pizzería 

2x1 Mauro’s, según su tipo de mercado”. 

Dar muestras del producto en ferias cantonales, o en las afueras del local para que 

aquellas personas que han recibido recomendación o incluso las que nunca han 

escuchado de la pizzería 2x1 Mauro’s, puedan tener su propio criterio acerca del sabor 

y calidad. De esta forma se aumenta la publicidad de boca en boca. 

Crear un producto diferenciador, que sea su producto estrella y brinde la idea de 

exclusividad tanto a la imagen de la pizzería como a la persona que lo vaya a consumir, 
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y de esta forma generar esa relación que se busca entre posicionamiento y ser 

reconocidos por una característica exclusiva y propia de Pizzería 2x1 Mauro’s . 

En definitiva se recomienda mejorar el servicio express ya que las personas en su 

mayoría prefieren comer la pizza en casa. 

Mantener la calidad del producto es vital ya que es una de las principales  

 



Capítulo VI: 

 

 

Propuesta 
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Propuesta  

Una vez analizados todos los datos obtenidos al aplicar la encuesta a habitantes 

del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia se obtuvo información valiosa para 

lograr segmentar el mercado, identificar cuál es el mercado meta de la pizzería, gustos 

y preferencias de los consumidores en cuanto a horarios de consumo, decisión de 

compra, lugar donde gustan consumir el producto y medios por los cuales prefieren 

recibir información, entre otros aspectos.  Con esta información se puede brindar una 

propuesta de estrategias y tácticas especializadas enfocadas en las necesidades y 

alcances económicos tanto de los administradores de la pizzería como del mercado al 

cual se debe enfocar las actividades. 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar un plan de estrategias y tácticas basado en la mezcla de mercadeo, con el 

fin de posicionar la Pizzería 2x1 Mauro’s, en clientes actuales y potenciales.  

Objetivos específicos de mercadeo 

Incrementar el posicionamiento de la Pizzería 2x1 Mauro’s en el mercado del cantón 

de San Rafael de la provincia de Heredia. 

Aumentar el conocimiento del producto y hacer que la Pizzería 2x1 Mauro’s sea 

reconocida en el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia. 

Lograr un incremento en la fidelización de los clientes actuales de la pizzería 2x1 

Mauro’s. 
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Desarrollo de estrategias y tácticas de los objetivos específicos de 

mercadeo. 

Objetivo específico de mercadeo 1 

Incrementar el posicionamiento de la Pizzería 2x1 Mauro’s en el mercado del cantón 

de San Rafael de la provincia de Heredia. 

Estrategia 1 de Objetivo específico de mercadeo 1 

Utilizar medios de comunicación digital para promocionar la pizzería. 

Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 1 

 Hacer publicaciones en Facebook tanto con promociones como de frases e 

imágenes relacionadas con la pizzería, que permitan el recordar el nombre 

constantemente.  

Actualmente se dice que todo negocio que no se encuentre disponible en redes 

sociales prácticamente no existe, por lo tanto, hacer un buen uso de ellas puede generar 

muchos beneficios para recordar constantemente a los consumidores que la Pizzería 2x1 

Mauro’s forma parte de las opciones de pizza en el área del cantón San Rafael de la 

provincia de Heredia, es práctico publicar las promociones para mantener informados a 

los clientes actuales y atraer nuevos, al generar ese interés debido a la oferta que se da 

en el momento. 
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Figura 47: Publicación de promoción en Facebook 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

Por medio de Facebook este tipo de ofertas se pueden dar a conocer a mayor 

cantidad de personas al pagar una cantidad de dinero específica que dependerá de la 

cantidad de días en los cuales se desea que se promocione; se puede seleccionar el 

mercado meta, los días, el área geográfica donde se desea que se publique: 
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Se utiliza la opción que aparece en la publicación específica que dice promocionar 

publicación: 

 

 

Figura 48: Forma de promocionar publicaciones en Facebook 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro´s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Al llegar a esta página se puede elegir un público meta determinado, el monto por 

pagar de acuerdo con el alcance que se desee lograr, y entonces Facebook inicia toda 

la campaña.  

 

Figura 49: Manera de promocionar una publicación en Facebook 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Además se debe mantener una interacción constante a través de imágenes que se 

relacionen con la pizza y sean llamativas para las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Publicación de Facebook para interacción con el público 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro´s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

Fecha táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 1 

Se deben realizar publicaciones diarias para lograr un mayor alcance e interacción 

constante con público. 

Controles e Indicadores táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 1 

Realizar dos publicaciones diarias, para elegir las horas en que deben ser 

realizadas se puede tomar en cuenta las estadísticas que proporciona Facebook, 
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relacionadas con el horario en que mayoritariamente las personas frecuentan esta 

página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Horas de mayor visita a página de Facebook de la Pizzería 2x1 Mauro’s 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

Al tomar en cuenta este tipo de datos se puede elegir un momento apropiado en el 

cual se podría abarcar mayor cantidad de personas que lean las publicaciones. 

Se medirá la efectividad de las imágenes a través del análisis de gráficos 

proporcionados por Facebook, la cantidad de “me gusta” y reacciones que se han 

recibido por parte de los usuarios, para de esta forma entender cuáles imágenes y 

promociones son las más llamativas para el público meta. 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Análisis estadístico de las publicaciones en Facebook 

Imagen tomada de la página de Facebook de Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Costo Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 1 

El costo de las publicaciones en Facebook puede oscilar entre ¢0 y ¢11.000 

dependiendo de si se usa la opción de promoción o no y las características que se utilice. 

Estrategia 2 de Objetivo específico de mercadeo 1 

Tener presencia en los eventos cantonales. 

Es importante conocer las costumbres y tradiciones que forman parte de la cultura 

del área geográfica donde el negocio se encuentra localizado, de esta forma se podrá 

dar a conocer la pizzería a todo el cantón de una manera ágil e interactiva. El conocer 

los gustos y preferencias de los habitantes de la zona permitirá llegar de una manera 

efectiva y eficaz, con poco presupuesto y enfocándose en actividades clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Principales celebraciones del cantón de San Rafael de la provincia de Heredia 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016.   

Celebración Fecha Lugar Descripción

Fiestas 

Patronales

20 de julio al 

2 de agosto 

Iglesia de Los 

Angeles de San 

Rafael de Heredia

Actividades para toda la familia, 

mascaradas, marimba, turno, ventas 

de comida.

Arcángel San 

Rafael 
24 de octubre

Iglesia y Parque 

central

Se celebra el día de San Rafael 

Arcángel, se hacen diferentes 

actividades alrededor de todo el 

cantón de San Rafael, el centro de este 

cantón es el lugar en el que mayor 

afluencia de personas se puede 

encontrar durante el día de la 

celebración, ya que hay cimarronas, 

mascaradas, juego de pólvora.

Actividades 

para la salud

Durante todo 

el año
 Parque central

La municipalidad organiza actividades 

para toda la familia, desde ejercicios 

gratuitos hasta obras de teatro.
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Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

Repartir volantes 

Los volantes, son un método con muchos años de utilizarse, y aun tomando en 

cuenta que actualmente se desea evitar al máximo la impresión de papel, es una manera 

efectiva de dar a conocer un negocio, ya que brinda información a la mano con la 

dirección, el menú, precios, formas de contacto y datos del servicio a domicilio. 

Fecha de Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

Se elegirán las actividades que tengan mayor afluencia en el cantón. 

Controles e indicadores de Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de 

mercadeo 1 

Repartir 100 volantes como mínimo por actividad cantonal a la que se asista, estos 

volantes tendrá información tanto del menú y sus precios como del local. 

Se propone el siguiente diseño de volante:  
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Figura 54: Propuesta diseño volante vista por delante y detrás 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Costo de Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

La impresión de 100 volantes consta de una inversión de ¢ 42.000 col. 
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Táctica 2 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

Realizar muestreo de la pizza para dar a conocer el sabor y calidad del producto. 

El muestreo se refiere a regalar producto en un momento determinado con el fin de 

lograr que las personas prueben el sabor y la calidad, a fin de dar a conocer el producto 

con el objetivo de atraer nuevos consumidores. 

La forma en que se hará entrega de estas porciones sería llevándolas acomodadas 

en una caja grande de pizza pero cada una ellas en una caja hecha con material 

reciclado, especial para la porción de pizza, como se observa en la siguiente imagen: 

Figura 55: Propuesta de entrega de muestra de pizza 

Imagen tomada de Internet. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

Fecha de Táctica 2 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

Se elegirán las actividades del cantón que tengan mayor afluencia en el cantón. 

Controles e Indicadores de Táctica 2 de Estrategia 2, Objetivo específico de 

mercadeo 1 

Se entregará un total de 50 porciones de pizza como muestra en la actividad que 

se asista, para dar a conocer el producto. 
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Costo de Táctica 2 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 1 

El costo por porción de pizza es de ¢541,67 colones para un total de ¢27.083 por 

los 50 que se darán como muestra, más ¢200 colones por cajita especial para porción 

para un total de ¢10.000, lo que da como resultado un monto de inversión total de 

¢37.083. 

Estrategia 3 de Objetivo específico de mercadeo 1 

Uso de las instalaciones para lograr una identificación de los clientes con la pizzería. 

Al dar a conocer la misión y visión se podrá desarrollar un mayor sentido de 

pertenencia y conocimiento de la empresa hacia sus clientes, por lo tanto al exponer esta 

información las personas podrán leerla y familiarizarse con la razón de ser de Pizzería 

2x1 Mauro’s.  

Táctica 1 de Estrategia 3, Objetivo específico de mercadeo 1 

Exponer la misión y visión en el restaurante, en un lugar visible para los clientes. 

Se propone la siguiente misión y visión, además se propone que se imprima y se 

enmarque con madera y protegido por vidrio se pegue en la pared, en un lugar cercano 

al área de las mesas, donde las personas se disponen a estar, ya sea cuando consumen 

el producto en las instalaciones de la pizzería o cuando llegan a comprar para llevar, en 

el tiempo de espera. 

A continuación se redacta la misión y visión propuestas, así como un ejemplo de 

cuál sería el lugar indicado para exponer en la pared esta información:  
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Figura 56: Propuesta misión y visión Pizzería 2x1 Mauro’s 

Elaboración propia, julio 2016. 
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Fecha de Táctica 1 de Estrategia 3, Objetivo específico de mercadeo 1 

Se expone este recuadro de misión y visión por un tiempo indefinido. 

Controles e Indicadores de Táctica 1 de Estrategia 3, Objetivo específico de 

mercadeo 1 

Se mantendrá una observación constante a la reacción de las personas que visitan 

al restaurante, para determinar si efectivamente los consumidores están leyendo y 

mostrando interés por conocer más acerca de Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Costo de Táctica 1 de Estrategia 3, Objetivo específico de mercadeo 1 

La impresión de la misión y la visión en un papel tipo cartón, y en color negro tamaño 

carta tiene un costo de ¢ 2.000 colones, y el enmarcarlo en madera cuesta ¢10.000 

colones, para un total de ¢12.000 colones. 

Objetivo específico de mercadeo 2 

Aumentar el conocimiento del producto y hacer que la Pizzería 2x1 Mauro’s sea 

reconocida en el cantón de San Rafael de la provincia de Heredia. 

Estrategia 1 de Objetivo específico de mercadeo 2 

Utilizar medios de comunicación digital para promocionar los productos de Pizzería 

2x1 Mauro’s. 

Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Realizar publicaciones en Facebook con la promoción para una determinada fecha 

especial: Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Enamorados, Día del Niño, entre 

otras. 
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A continuación se muestra las fechas de días festivos en Costa Rica en los cuales 

se propone practicar algún tipo de actividad que permita dar a conocer el producto de la 

pizzería. 

Tabla 26: Propuesta de actividades y promociones por fecha especial  

durante el año 

 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

  

Celebración Fecha Actividad / Promoción costo 

Día del Padre
3er domingo 

de Junio 

Aplicar un descuento del 10% a 

cualquier compra realizada por todos 

los padres que lleguen al restaurante 

acompañados de sus hijos.

Unidad de postre empacado :  

¢ 600 col

 combo 1  de regalía: ¢9.500 

col

Publicación en Facebook 

¢3.500 col

Publicación para promocionar  

en Facebook ¢3.500 col

Día del Amor y 

la Amistad
14 de febrero 

Obsequiar un postre para 4 personas 

con los combos.

Semana Santa marzo ó abril

Realizar una rifa de un combo al 

comprar cualquier sabor de pizza 

excepto las siguientes: vegetariana y 

margarita.

Día de la 

Independencia
15 Setiembre

Combo de Independencia: ofrecer 

un combo solo por este día que incluya 

pizza personal, vaso de refresco y 1 

pan de ajo, válido solamente para 

comer en el restaurante.

Publicación para promocionar  

en Facebook: ¢3.500 col

valor de combo : ¢3.000 col 

Día de la 

Madre
15 de Agosto

Noche de Mariachi: Crear 

invitaciones digitales para ser 

enviadas por correo electrónico a 

todas las clientas actuales a una noche 

de Mariachi dedicado a las madres.

 ¢75.000 col

Día del Niño 9 Setiembre

 Día de Pintacaritas e inflables para 

niños: Crear invitaciones digitales 

para ser enviadas por correo y 

promover la actividad por facebook 

para un Día de Pintacaritas e inflables 

gratis.

 Hora de pintacaritas: ¢12.000 

col/ hora.

Inflable: ¢ 40.000 col por 3 

horas.
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Fecha de Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Fechas especiales, y cada vez que se realice una promoción o se deba anunciar 

un evento. 

Controles e Indicadores de Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 2 

1. Se analizará las reacciones del público meta ante las publicaciones. 

2. Tomar en cuenta los gráficos de Facebook para saber las horas promedio en las 

que hay más personas conectadas, la cantidad de "me gusta" de la página. 

3. Se tomará el dato de ventas realizadas durante el período de la promoción. 

Costo de Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo Específico de Mercadeo 2 

De acuerdo con la Tabla 2 se puede determinar que la inversión total para el 

desarrollo de las actividades de las fechas especiales es de ¢150 600 colones. 

Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Crear una base de datos de los clientes para enviar información de las 

promociones. 

Se debe aprovechar al máximo todos los recursos que sean de bajo o nulo costo; 

al manejar correctamente la tecnología, se puede mantener un contacto constante con 

los clientes, ya sea enviando información de promociones, redactando correos con 

imágenes para hacer recordatorios de la pizzería, de manera que se incite al consumo 

de la pizzería. 

Al tener la información de los clientes, es posible empezar a formar un vínculo con 

ellos, de manera que la relación se pueda generar a largo plazo debido a que se crea la 
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sensación de que no solo se es un cliente más, sino que como individuo genera un valor 

agregado a la compañía y se agradece su preferencia. 

Para recolectar la información se puede hacer por medio de herramientas como 

Surveymonkey.com o por medio de un cuadro de Excel, a continuación se presenta las 

dos propuestas:  

El nombre de la encuesta es Yo Pizzería 2x1 Mauro’s, el link se puede 

enviar por correo, por mensaje de WhatsApp, o bien si se puede lo llena el administrador 

en presencia de la persona: 

Link: https://es.surveymonkey.com/r/NQ23SLP 
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Figura 57: Encuesta recolección de datos  

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

La otra opción para recolectar información es mantener una hoja de Excel impresa 

para que las personas que así lo prefieran la llenen a mano al realizar la visita al 

restaurante:  
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Figura 58: Recolección de datos del cliente. 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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 Se recomienda que estos datos, tanto de la tabla impresa como de la encuesta de 

realizada por medio del link, sean revisados al menos una vez a la semana y recopilados 

en una sola lista de manera que sea más fácil cada vez que se requiera el envío de un 

correo.  

Se propone la siguiente redacción de correos:  

Redacción una promoción 

En Pizzería 2x1 Mauro’s nos encanta que disfrutés de tu pizza favorita, ¡por eso 

creamos esta promoción para vos! (Seguidamente la promoción por informar, 

preferiblemente en un formato publicitario llamativo con el logo bien identificado). 

Redacción de invitación a un evento 

En Pizzería 2x1 Mauro’s nos encanta que disfrutés de tu pizza favorita y valoramos 

tu compañía, por eso queremos invitarte a celebrar con nosotros este día (se escribe el 

nombre de la fecha especial, seguidamente el evento por informar, preferiblemente en 

un formato publicitario llamativo con el logo bien identificado). 

Redacción de felicitaciones de cumpleaños 

En Pizzería 2x1 Mauro’s te deseamos lo mejor en tú día y que disfrutés de tú pizza 

favorita, por eso te obsequiamos un cupón canjeable al presentarlo en el restaurante 

impreso o en tu celular durante el mes de tu cumpleaños: (se propone el siguiente cupón 

de regalo, en el cual se menciona la validez y el sabor de pizza favorito de la persona 

según los datos recolectados):  
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Figura 59 Propuesta de cupón de regalía de cumpleaños 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

Fecha de Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Fechas especiales y cada vez que se realice una promoción o se deba anunciar un 

evento. 

Controles e Indicadores de Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 2 

Contabilizar correos enviados en comparación con las ventas realizadas durante el 

mes. De esta manera se podrá definir si el hecho de enviar información personalizada 

de acuerdo con los datos brindados por los consumidores, en realidad está generando 

el impacto deseado y principalmente si la inversión de tiempo da como resultado una 

cantidad de ventas alta. 

Costo de Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Si se utiliza el link de SurveyMonkey en un plan básico es nulo, el uso de correo 

electrónico también, el costo de la impresión de la hoja para recolectar datos no requiere 

de una inversión por sobre los ¢ 20 colones. 



144 

Táctica 3 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

Exhibir un único logo tanto en envío de correos y publicaciones en redes sociales. 

Actualmente la pizzería posee dos logos, los cuales utiliza para la exposición de su 

marca; sin embargo, esto puede tornarse confuso para el reconocimiento de su empresa, 

por lo tanto se recomienda que solamente se utilice el siguiente logo para toda impresión, 

anuncio, correo electrónico, promoción:  

 

 

 

 Figura 60: Unico logo seleccionado 

 Fuente: Administrador Daniel Duque, julio 2016. 

 

Estrategia 2 de Objetivo específico de mercadeo 2 

Exponer ofertas a través de cupones digitales. 

Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 2 

Aplicar ofertas a través de Titicupón, para dar a conocer el restaurante y el producto. 

El uso de este tipo de programas puede ser de gran beneficio debido a que el 

alcance y publicidad que se obtiene son muy diversos: radio, televisión durante 2 días y 

12 días disponibles en la página web de Titicupón. 

La ventaja es que se formula una promoción exclusiva para ser expuesta por este 

tipo de cupones digitales y esta empresa se hace cargo de promover el restaurante de 

manera masiva. Los beneficios del uso un Titicupón es que se puede dar a conocer la 

pizzería tanto a personas que habitan en el cantón de San Rafael de la provincia de 

Heredia, como a personas de otros lugares que deseen probar una pizza diferente y 
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aprovechar la promoción, de esta forma se puede generar mayores ventas por un 

período de tiempo determinado, así como publicidad de boca en boca, por lo que el 

servicio al cliente debe mantener su calidad aun cuando se sepa que el consumidor ha 

comprado una promoción de este tipo. 

Fecha de Táctica 1 de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 2 

Se recomienda comenzar con un cupón digital en setiembre 2016, y valorar si es 

factible realizar estas promociones 2 veces al año. 

Controles e Indicadores de Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 2 

Se medirá la cantidad de Titicupones vendidos, se debe analizar el impacto que 

estos han generado en las ventas e inversión requerida. 

Costo de Táctica 2 de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 2 

El costo es el 35% del valor del Titicupón.  

Objetivo específico de mercadeo 3 

Lograr un incremento en la fidelización de los clientes actuales de la pizzería 2x1 

Mauro’s 

El objetivo de un negocio se debe basar en crear relaciones a largo plazo con sus 

clientes, y que desde la primera vez que consume el producto quede deleitado por la 

experiencia de compra, desde el servicio al cliente que recibe, la ambientación del local, 

el tiempo de espera, el aseo del local, el empaque del producto, la forma en que es 

servida la mesa, todo en conjunto debe estar enfocado en satisfacer las necesidades del 
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consumidor con el fin de que la próxima vez que desee comer pizza, su elección sea 

Pizzería  2x1 Mauro’s. 

Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 3 

Poner en práctica acciones de servicio al cliente que influyan en la decisión de 

compra de los consumidores actuales de la Pizzería 2x1 Mauro’s. 

Táctica de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 3 

Desarrollar prácticas para controlar la calidad de servicio al cliente. 

El servicio el cliente es un conjunto de acciones que al ponerlas en práctica pueden 

generar múltiples beneficios tanto para el cliente como en el día a día para facilitar la 

forma de trabajar de cada uno de los colaboradores de la pizzería, ya que se mantiene 

un orden en la forma de realizar las tareas y se puede entender en qué se debe mejorar 

al obtener retroalimentación por parte de los que consumen la pizza y visitan el local. 

Se propone a continuación, una guía escrita por utilizar al atender una llamada para 

recibir un pedido de pizza, una serie de actitudes y acciones por aplicar por parte de los 

colaboradores para comportarse  de la forma correcta durante horas laborales, así como 

un material para obtener opinión y críticas constructivas que ayuden a mejorar la 

experiencia de compra. 

Guía para atender una llamada de pedido de pizza para express: 

-Colaborador: Gracias por llamar a Pizzería 2x1 Mauro’s, le atiende xxx, ¿en qué 

le puedo servir? 

-Cliente: Realiza la solicitud. 

-Colaborador: Claro, con mucho le preparamos la pizza, ¿me podría brindar su 

nombre por favor, dirección y número de teléfono? 
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- Cliente: Brinda la información. 

- Colaborador: Muchas gracias, entonces le confirmo la información es… (Se repite 

lo que se anotó para confirmar si es correcto). 

- Cliente: afirma o corrige si es necesario. 

- Colaborador: Gracias por la información, el monto total sería de xxxx colones, 

¿cancela con tarjeta o en efectivo?  

- Cliente: Brinda la información. 

-Colaborador: si es tarjeta solicita el número de tarjeta y nombre de la persona a 

quien pertenece, y si es efectivo pregunta con cuánto cancela para darle suficiente dinero 

al motorizado para que pueda dar el vuelto necesario. 

- Cliente: Brinda la información. 

-Colaborador: Muchas gracias, su pedido será enviado en x minutos 

aproximadamente, buenas (noches, tardes), gracias por su compra, (el nombre de la 

persona). 

Guía para atender una llamada de pedido de pizza para retirar en restaurante: 

-Colaborador: Gracias por llamar a Pizzería 2x1 Mauro’s, le atiende xxx, ¿en qué 

le puedo servir? 

-Cliente: Realiza la solicitud. 

-Colaborador: Claro, con mucho le preparamos la pizza, ¿me podría brindar su 

nombre y número de teléfono por favor? 

- Cliente: Brinda la información. 

-Colaborador: Muchas gracias, entonces le confirmo la información es… (Se repite 

lo que se anotó para confirmar si es correcto). 

- Cliente: afirma o corrige si es necesario. 
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- Colaborador: Gracias por la información, el monto total sería de xxxx colones, su 

pedido estará listo en x minutos aproximadamente, buenas (noches, tardes), gracias por 

su compra, (el nombre de la persona), lo esperamos. 

Se propone también que como parte de ofrecer una buena experiencia de compra 

al cliente, se dé a conocer los siguientes lineamientos para ser aplicados por los 

colaboradores:  

Es de gran importancia que se entienda y cumplan las reglas de la Pizzería 2x1 

Mauro’s, debido a que esto permitirá demarcar los límites en los cuales como colaborador 

puede movilizarse, con el fin de generar un ambiente laboral de respeto, comunicación y 

disciplina. 

Se debe tener en cuenta que en Pizzería 2x1 Mauro‘s se le da valor a la disciplina, 

pues podrá darse el caso que una regla no sea del gusto del colaborador, pero por el 

bien del equipo y entendiendo que hay una razón importante que justifica las políticas, 

con respeto y convicción se tendrá que cumplir con ella.    

Horario 

El horario laboral se determinará en el momento en que se formaliza el contrato 

laboral, y se deberá cumplir a cabalidad. 

Descanso: durante la jornada laboral se tiene derecho a 1 hora de almuerzo y   15 

minutos en la tarde.  

Tardías: se considera una tardía, cuando el colaborador ingresa 10 minutos 

después de su hora de entrada. La comunicación, solamente por medio de llamada 

telefónica, es importante en dado caso que haya alguna situación especial que impida el 

cumplimiento del horario. 
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Ausencias: toda ausencia se debe justificar por medio de un comprobante 

médico. 

Vacaciones: la solicitud de vacaciones se debe realizar con al menos 15 días 

hábiles de anticipación, esto permitirá la coordinación y asignación de labores para 

asegurar la continuidad del negocio. 

Solicitud de permisos: la solicitud de permisos se debe realizar con al menos 3 

días hábiles de anticipación, esto permitirá la coordinación y asignación de labores 

para asegurar la continuidad del negocio. 

Limpieza y mantenimiento 

Es importante que se presente un ambiente aseado, tanto para el cliente externo 

como interno.  

Cocina 

Se debe mantener la limpieza y el orden en: el piso, la mesa de trabajo, el horno, 

la máquina para amasar, las bandejas y trastos limpios, de manera que estén listos para 

ser reutilizados.  

Área de mesas 

 Limpiar la mesa y recoger los platos, vasos, y utensilios de uso para comer, una 

vez que han sido desocupados por los clientes. 

Mantener el piso del área de mesas limpio. 

Limpiar las ventanas. 

Quitar el polvo del mostrador y cámaras para refresco. 

El baño 

Mantener el papel higiénico y jabón para manos disponible. 
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Se debe controlar la limpieza del servicio, lavamanos y todo el cuarto baño en 

general. 

Herramientas para limpieza 

Se debe mantener el orden de los artículos que se utilizan para limpiar, para esto 

se tienen lugares designados para su colocación. 

Los limpiones lavados y listos para ser reutilizados. 

Comportamiento y presentación personal  

Se espera que el colaborador mantenga una actitud íntegra y una presentación 

personal adecuada para brindar un servicio al cliente de alta calidad e imagen de respeto: 

Utilizar el uniforme adecuadamente. 

Utilizar la gorra con la visera para el frente.  

Utilizar la malla para recoger todo cabello. 

Traer las uñas de las manos limpias y recortadas, en el caso de las mujeres, las 

uñas sin pintar. 

En el caso de las mujeres: Se prohíbe el uso de maquillaje. 

SE PROHÍBE el uso del celular en la cocina, solamente en horas de descanso. 

Mantener un tono adecuado al momento de conversar: se solicita silencio y mayor 

cuidado al momento de armar la pizza, debido a que se requiere evitar la proliferación de 

bacterias. 
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Fecha de Táctica de Estrategia 1, Objetivo específico de mercadeo 3 

Se debe practicar constantemente como parte de la cultura orientada a brindar un 

excelente servicio al cliente. 

Controles e Indicadores de Táctica de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 3 

Poner a disposición una pequeña encuesta impresa en el mostrador, por medio del 

cual se pueda recibir retroalimentación. Se propone la siguiente encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Propuesta de recolección de retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Mi experiencia de compra fue:

regular

bueno 

excelente 

La presentación del local me parece:

regular

bueno 

excelente 

La presentación del personal me parece:

regular

bueno 

excelente 

Por favor déjanos tus comentarios: 

Tu opinión es muy valiosa: 
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Controles e indicadores de Táctica 1 de Estrategia 1, Objetivo específico de 

mercadeo 3 

¢7.500 de impresión de los rubros de comportamiento y presentación personal. 

Estrategia 2, Objetivo Específico de Mercadeo 3 

Formular un plan de premio al cliente frecuente. 

Al obtener regalías por las compras realizadas, normalmente las personas lo 

perciben como una recompensa y ganancia, por lo tanto, si se crea un plan en el que por 

una cantidad de compras realizadas se le obsequia producto al cliente, se promueve el 

consumo. 

Táctica de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 3 

Hacer uso de una tarjeta con calcomanías que permita controlar el consumo por 

persona, así como medir las regalías en inversión en ellas. 

Se les dará a los clientes una tarjeta con espacios para pegar unas calcomanías, 

las cuales se entregarán cada vez que se realice una compra, se excluye de este 

beneficio si la compra es una de las pizzas personales. 

Al acumular un total de 7 compras, se le dará una pizza mediana del sabor que 

elija. A continuación se presenta la propuesta del diseño de la tarjeta y calcomanías: 
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Figura 62: Propuesta de tarjeta cliente frecuente 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 

 

Y se imprime de la siguiente manera una cantidad de 700 logos en papel para 

calcomanía, a fin de poder dar una en cada compra que el cliente realice. Como se 

mencionó, no incluye la compra de pizzas personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Propuesta de calcamonías para cliente frecuente 

Fuente: Elaboración propia, julio 2016. 
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Fecha de Táctica de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 3 

Constante a través de todo el tiempo. 

Costo de Táctica de Estrategia 2, Objetivo específico de mercadeo 3 

¢5.500 por pizza obsequiada. 

¢3.500 por impresión de 100 tarjetas y 700 calcomanías. 
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Abreviaturas 

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

MEIC: Ministerios de economía, industria y comercio. 

PIB: Producto interno bruto. 

POP: Point of purchase. 

Pymes: Pequeña y mediana empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 



 

GUIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA VISITA ENCUBIERTA  

A COMPETIDORES DIRECTOS 

Observador(a):____ _______________________ 

Nombre del local visitado: __________Fecha: ___ Hora: ___ 

1 PASO. Parte externa del local 

La ubicación del local: si está ubicado en lugar de paso, si es esquinero, si es un 

lugar de alto nivel de tránsito vehicular y peatonal, etc. 

Rótulo: Logotipo, eslogan. 

Colores utilizados en la fachada. 

¿Tiene parqueo? ¿Es suficiente? 

2 PASO. Dentro del local 

2.1 Actuará como un cliente normal y pedirá algún producto que le interese. 

2.2 De preferencia hágase acompañar por alguien para que le ayude en el proceso 

de observación-valoración 

2.3 Califique del 1 al 5, siendo UNO LA CALIFICACION MÁS BAJA y 5 LA MÁS 

ALTA los siguientes aspectos: 

 

 1 2 3 4 5 

El precio           

Disponibilidad de producto      

Variedad de líneas           

Calidad del producto      

Exhibición del producto      

Atención por parte del 

vendedor 

          



 

Servicio al cliente          

Distribución del local           

Espacio para que el cliente 

se movilice 

          

Cuidado con el medio 

ambiente 

          

Fidelización de clientes           

Innovación          

Recursos tecnológicos           

 

2.4 ¿Qué herramientas de comunicación utilizan para llamar la atención del cliente? 

(Observar material publicitario, promociones, demostraciones, rol de la fuerza de ventas, 

estrategias de mercadeo directo) 

2.5 ¿Tienen algún material POP en el punto de venta? 

2.6 ¿Se preocupan en este local por desarrollar alguna herramienta de mercadeo 

directo? (Observar si en algún momento instan a unirse a alguna red social, SI TIENEN 

PÁGINA WEB o si recolectan información del cliente que evidencie formación de base 

de datos) 

2.7 ¿Cómo responden los clientes a estas herramientas de comunicación utilizada 

dentro del local? 

2.8 ¿Cómo se desenvuelve el vendedor a la hora de realizar la venta? ¿Capacidad 

de comunicación? ¿Cierre de Ventas? (Se propiciará una compra real, haciéndose pasar 

por un comprador, para observar esta herramienta de comunicación funcionando dentro 

del local) 

 

  



 

Encuesta 

El siguiente cuestionario se está aplicando con el objetivo de obtener información 

valiosa, la cual encaja en la búsqueda de mejoras para la pizzería Mauro’s 2X1, por favor 

conteste de la manera más sincera posible: 

 

Edad:      ________ años 

Género: F             M 

Estado Civil: Casado (a)       Soltero (a)  

 

Por favor responda las siguientes preguntas, la información es confidencial, será 

utilizada para fines de estudio: 

 

Escriba el nombre de una de las pizzerías que se localiza en San Rafael de Heredia: 

 

_________________ 

 

¿Conoce Pizzería 2x1 Mauro’s?: 

 

Sí               b. No           (pase a pregunta 9) 

 

 

 

 



 

¿Por cuál medio se dio por enterado (a) de la Pizzería 2x1 Mauro’s?: 

 

Recomendación         b. Facebook          c. Volante     

d.  otro _____________ 

 

¿Ha consumido Pizza 2x1 Mauro’s?:  

 

Sí           b   No (pase a pregunta 9)  

 

¿Agregaría un tipo de pizza o ingredientes al menú de Pizza 2x1 Mauro’s?  

 

Sí         b. No 

 

Cuál  __________________________________________________ 

 

¿Recomendaría la Pizza 2x1 Mauro’s?: 

 

Sí         b. No 

 

Porqué __________________________________________________ 

 

 

 



 

Cuando ha consumido pizza 2x1 Mauro’s, ¿cómo la ha solicitado? 

 

Para comer en el restaurante       b. Para llevar        c. Express 

 

Al realizar una visita al local de la pizzería 2x1 Mauro’s usted normalmente 

acostumbra ir: 

 

Solo        b. En Familia        c. Con amigos    d. En pareja  

 

Cuando consume pizza: ¿Quién toma la decisión sobre comer pizza y el sabor a 

elegir?  

 

a. Padres       b. Hijos        c. amigos          d. En conjunto  e. En pareja 

 

En promedio su consumo de pizza es (en general):  

 

1 vez a la semana          b. 2 veces a la semana           

c. 3 veces o más por semana 

  

      

      



 

 

De las veces que consume pizza, ¿en qué días de la semana lo hace? 

 

Entre semana       b.  fines de semana   

 

c. Fechas especiales  ¿cuáles?________________________ 

 

Cuando consume pizza, ¿en qué horario la consume usualmente? 

 

Entre 12:00 pm y 2:00pm       b. 2:00 pm y 5:00 pm        c. 5:00 pm y 9:00 pm 

 

Por favor califique del 1 al 5, siendo 1 su prioridad y 5 el de menor peso, los factores 

que influyen en su decisión de compra:  

 

     Precio 

     Calidad de sabor 

     Variedad de Productos 

     Imagen del local comercial 

     Ubicación del local comercial 

 

¿Le gustaría recibir información sobre promociones de Pizzería Mauro’s 2x1?:  

 

Sí           b.    No  (pase a pregunta 16) 

       



 

 

¿Por cuál medio le gustaría recibir información sobre promociones de Pizzería 

Mauro’s 2x1? (Puede marcar varias opciones) 

 

Correo electrónico       b. Facebook          c. Impresa (volante, periódico, etc.)   

d. Twitter       e. YouTube          f. Otro   ¿Cuál?  _____________ 

 

Por favor, indique su rango salarial: 

 

¢200.000-¢400.000          b. -¢400.000 – ¢550.000        c. ¢550.000 a más. 

 

 

Por favor indique su nivel académico:  

 

Primaria completa            b. Secundaria completa         c. Técnico/Universitario 

 

 



 

  

¢12.000

0

¢7.500 de impresión de  

los rubros

 Comportamiento y 

presentación personal 

¢ 42.000 (100 volantes)

¢37.083 el muestreo

Costo

¢0- ¢11.000 por 

publicación. 

¢150.600

35% del valor del 

titicupón

¢5.500 por pizza 

obsequiada

¢3.500 por impresión 

de 100 tarjetas y 700 

calcamonías.

2. Formular un plan 

de premio al cliente 

frecuente.

Lograr un incremento en la 

fidelización de los clientes 

actuales de la pizzería  2x1 

Mauro´s

1. Hacer uso de una tarjeta con 

calcomanías que permita 

controlar el consumo por 

persona así como medir las 

regalías en inversión en las 

mismas.

1. Se mide por tarjeta de cliente 

frecuente entregada.

1. Poner en práctica 

acciones de 

servicio al cliente 

que influyan en la 

decisión de compra 

de los 

consumidores 

actuales de la 

Pizzería 2x1 

Mauro´s

1. Desarrollar prácticas para 

controlar la calidad de servicio 

al cliente.

1. El servicio al cliente se puede 

medir por medio de una pequeña 

encuesta de retroalimentación al 

alcance del cliente.

1.Utilizar medios de 

comunicación 

digital para 

promocionar los 

productos de 

Pizzería 2x1 

Mauro´s

4. Exponer la Pizzería en la 

lista de comercio Rafaeleño 

disponible en la página de la 

Municipalidad de San Rafael
Tiempo indefinido

1. Observar si el nombre está 

disponible en la lista de la página 

web de la Municipalidad de San 

Rafael de Heredia.

1. Realizar publicaciones en 

Facebook con la promoción 

para una determinada fecha 

especial : Día de las madres, 

día del padre, día de los 

enamorados, día del niño entre 

otras.

2. Crear una base de datos de 

los clientes para enviar 

información de las 

promociones y descuentos si 

realiza una compra en su mes 

de cumpleaños.

3. Exhibir un único logo tanto 

en envío de correos como de 

publicaciones en redes 

sociales. 

Fechas especiales, 

y cada vez que se 

realice una 

promoción o se 

deba anunciar un 

evento.

2. Exponer ofertas 

a través de 

cupones digitales

1. Aplicar ofertas a través de 

titicupón, para dar a conocer el 

restaurante y el producto.

1. Se analizará las reacciones del 

público meta ante las publicaciones.

2.Tomar en cuenta los gráficos de 

Facebook para saber las horas 

promedio en que hay más personas 

conectadas, la cantidad de "me 

gusta" de la página.

3. Se tomará el dato de ventas 

realizadas durante el período de la 

promoción.

4. Contabilizar correos enviados en 

comparación con las ventas 

realizadas durante el mes.

1. Se medirá la cantidad de 

titicupones vendidos.

Constante a través 

de todo el tiempo.

Controles e Indicadores

1. Observar si llama la atención de 

los clientes y si es leída por ellos.

1. dos publicaciones diarias.

2. Se analizará las reacciones del 

público meta ante las publicaciones.

3.Tomar en cuenta los gráficos de 

Facebook para saber las horas 

promedio en que hay más personas 

conectadas, la cantidad de "me 

gusta" de la publicación.

2.Tener presencia 

en los eventos 

cantonales.

1. Repartir volantes.

2. Realizar muestreo de la 

pizza, para dar a conocer el 

sabor y calidad del producto.

Elegir actividades 

de mayor afluencia 

del Cantón

1.Repartir 100 volantes por 

actividad.

2. Dar 50 porciones de pizza como 

muestra, para dar a conocer el 

producto.

1. Utilizar medios 

de comunicación 

digital para 

promocionar la 

pizzería.

1.Hacer publicaciones en 

Facebook tanto con 

promociones como de frases 

e imágenes relacionadas a la 

pizzería que permitan el 

recordar el nombre 

constantemente.

Publicaciones 

diarias

3.Uso de las 

instalaciones para 

lograr una 

identificación de los 

clientes con la 

pizzería.

1. Exponer la misión y visión 

en el restaurante, en un lugar 

visible para los clientes.

Tiempo indefinido

Constante a través 

de todo el tiempo.

Objetivos de Mercadeo Estrategias Tácticas Fecha (s) 

Aumentar el conocimiento 

del producto y hacer que la 

Pizzería 2x1 Mauro´s sea 

reconocida en el cantón de 

San Rafael de la provincia 

de Heredia.

 Septiembre 2016 

Incrementar el 

posicionamiento de la 

Pizzería 2x1 Mauro´s en el 

mercado del cantón de San 

Rafael de la provincia de 

Heredia.



 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total /Táctica

₡12.000 ₡12.000

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

₡7.500 ₡7.500

Total Mensual ₡11.750 ₡41.750 ₡24.750 ₡11.750 ₡11.750 ₡11.750 ₡90.833 ₡185.333 ₡245.250 ₡90.833 ₡11.750 ₡11.750 Total Anual

Incrementar el 

posicionamiento de la 

Pizzería 2x1 Mauro´s en el 

mercado del cantón de 

San Rafael de la provincia 

de Heredia.

1. Utilizar medios de 

comunicación digital 

para promocionar la 

pizzería.

1.Hacer publicaciones en 

Facebook tanto con 

promociones como de frases e 

imágenes relacionadas a la 

pizzería que permitan el 

recordar el nombre 

constantemente.

₡11.000

2.Tener presencia en 

los eventos 

cantonales.

Objetivos de Mercadeo Estrategias Tácticas

1. Hacer uso de una tarjeta con 

calcomanías que permita 

controlar el consumo por 

persona así como medir las 

regalías en inversión en las 

mismas.

₡750

₡11.000 ₡11.000 ₡11.000 ₡11.000

1. Aplicar ofertas a través de 

titicupón, para dar a conocer el 

restaurante y el producto.

Lograr un incremento en 

la fidelización de los 

clientes actuales de la 

pizzería  2x1 Mauro´s

1. Poner en práctica 

acciones de servicio 

al cliente que influyan 

en la decisión de 

compra de los 

consumidores 

actuales de la 

Pizzería 2x1 Mauro´s

1. Desarrollar prácticas para 

controlar la calidad de servicio 

al cliente.

2. Formular un plan 

de premio al cliente 

frecuente.

Aumentar el conocimiento 

del producto y hacer que 

la Pizzería 2x1 Mauro´s 

sea reconocida en el 

cantón de San Rafael de 

la provincia de Heredia.

1.Utilizar medios de 

comunicación digital 

para promocionar los 

productos de 

Pizzería 2x1 Mauro´s

4. Exponer la Pizzería en la lista 

de comercio Rafaeleño 

disponible en la página de la 

Municipalidad de San Rafael

2. Exponer ofertas a 

través de cupones 

digitales

1. Repartir volantes.

2. Realizar muestreo de la pizza, 

para dar a conocer el sabor y 

calidad del producto.

3.Uso de las 

instalaciones para 

lograr una 

identificación de los 

clientes con la 

pizzería.

1. Exponer la misión y visión en 

el restaurante, en un lugar visible 

para los clientes.

₡11.000

₡79.083 ₡79.083 ₡79.083

₡11.000 ₡11.000 ₡11.000 ₡11.000 ₡11.000 ₡11.000

₡750

₡175.000

₡58.500

₡9.000

1. Realizar publicaciones en 

Facebook con la promoción 

para una determinada fecha 

especial : Día de las madres, 

día del padre, día de los 

enamorados, día del niño entre 

otras.

₡30.000 ₡13.000 ₡75.000

Presupuesto Anual de Mercadeo 

₡132.000

₡237.249

₡750 ₡750 ₡750 ₡750 ₡750 ₡750₡750 ₡750 ₡750 ₡750

₡176.500

₡175.000

₡0 ₡0

3. Exhibir un único logo tanto en 

envío de correos como de 

publicaciones en redes 

sociales. 

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0

2. Crear una base de datos de 

los clientes para enviar 

información de las promociones 

y descuentos si realiza una 

compra en su mes de 

cumpleaños.

₡0 ₡0 ₡0 ₡0 ₡0



 

Apéndice 



 
 



 
 



 

 


