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INTRODUCCIÓN

El documento que se presenta a continuación corresponde al trabajo final de
investigación para optar por el grado de licenciatura en Administración de Negocios
con énfasis en Mercadeo. Este se hará como apoyo para el desarrollo de una Pyme
ubicada en San Pedro de Poás de Alajuela de nombre Boutique Liz.
El presente trabajo pretende desarrollar las estrategias de la mezcla de mercadeo
que permitan a la boutique Liz llegar a su etapa de crecimiento, para ello se hará un
estudio de su ambiente interno y externo a fin de conocer aspectos relevante como
competencia, gustos y preferencias de sus clientes así como los relacionados al
servicio que se brinda.
El objetivo principal al definir las estrategias apropiadas para esta empresa, es
obtener resultados favorables en cuanto a mejora de utilidades y posicionamiento,
ayudando a que surja en el mercado de venta de ropa y accesorios, determinando
los factores que impulsarán su crecimiento y estabilidad; y de esta manera brindarle
al cliente tanto los productos como el servicio que superen sus expectativas. Para
esto, se debe tener conocimiento de las necesidades y requerimientos que el
mercado demanda.
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Una vez que se haga el análisis planteado, se hará una propuesta final, con el
propósito de ser aplicada en La Boutique y permitirle alcanzas los objetivos
establecidos en cuanto a crecimiento, ventas y servicio.

CAPITULO I: Problema y Propósito
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Situación actual del objeto de estudio

A continuación se muestran los antecedentes que permiten justificar el presente
estudio.
Esta investigación pretende determinar las estrategias de la mezcla de mercadeo
que permitan el crecimiento a la Boutique Liz, ubicada en San Pedro de Poás en
Alajuela. Esto con la finalidad de que dicha microempresa incursione entre los
negocios locales de venta de ropa femenina y se sitúe en una posición ventajosa
respecto a sus competidores, así como aumentar el nivel de ganancias que la
empresa produce.
Como parte importante de la investigación, se hará un análisis del entorno interno
de la empresa, y a su vez, se valorarán los factores del externo que le afectan,
principalmente en el ámbito macroeconómico, así se determinará cuáles elementos
intervienen, ya sea de manera directa o indirecta, en el desempeño de la Boutique.
Este análisis definirá aspectos que pueden tomarse como ventajas competitivas
para así explotarlas de la mejor manera y, a la vez, hará énfasis en los factores que
se consideran debilidades de la empresa con el propósito de darles una adecuada
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solución, y, de esta forma, ofrecer un servicio de calidad donde se utilicen
productivamente los recursos disponibles.
Según establecen Ferrel & Hartline, (2012) “la estrategia describe el plan de juego
de la organización para lograr el éxito” (p.16) propiamente enfocándose en el
aspecto que se desea trabajar en la Boutique Liz; dichos autores mencionan
también que “la estrategia de marketing es un plan para la forma en que la
organización usará sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las
necesidades y requerimientos del mercado” (p.19).
Este trabajo pretende determinar cómo la Boutique Liz puede mejorar el servicio
ofrecido a sus clientes al utilizar estrategias pertenecientes a la mezcla de
mercadeo, cuando se trabaja en un mundo real, con consumidores reales y bajo
estrictas leyes que lo rigen, se visualiza que el aprendizaje que se tiene no es
suficiente para integrarse en un mercado competitivo y tan cambiante.
Tomando en consideración lo anterior, surge la necesidad de tener una base sólida
en la administración de un negocio y de las áreas que se involucran dentro del
mismo, en este caso, enfocándose principalmente en el servicio al cliente y calidad
del producto, para evolucionar como empresa y adaptarse al medio en que se
desenvuelve.
Lo mencionado con anterioridad es fundamental para la Boutique Liz, ya que ésta
es considerada como una Pyme y requiere de herramientas mercadológicas que
impulsen su crecimiento en el mercado.
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Para ubicar la situación de la Boutique Liz en el mercado es importarte citar algunos
aspectos ligados con las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con PYMES Costa Rica (2015) se entiende como pequeña y mediana
empresa a:
Toda unidad productiva de carácter permanente que disponga de los recursos
humanos, los maneje y opere, bajo las figuras de persona física o de persona
jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias
que desarrollen actividades de agricultura orgánica. (p.1)
Una vez hecha la aclaración anterior, se puede considerar a la Boutique Liz como
una PYME, es importante para las empresas tener en cuenta que el mercado actual
es muy competitivo, por lo que es esencial lograr la diferenciación y alcanzar un
posicionamiento en la mente de los consumidores.
La dueña de la Boutique Liz, ha participado en programas televisivos de alta
audiencia, como “Buen Día” en el segmento de consejos de moda, brindando
asesoría de moda y consejos acerca de las tendencias en ropa femenina, también
cuenta con amplia experiencia en el mercado de venta de ropa femenina, pues
además de haber fundado su propia microempresa, ha colaborado con su hermana
Milagro Mata quien es propietaria de las Tiendas New Times, que cuenta con varios
establecimientos en distintos lugares del país.
El mundo es muy cambiante y la industria de la moda no queda lejos de ser una de
las que se renueva constantemente, es un negocio que día con día brinda distintas
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oportunidades de creación, lo cual obliga a que las personas involucradas en este
medio se mantengan actualizados y generen nuevos y mejores productos.
Debido a la investigación y estudio de los actuales productos y tendencias, se puede
decir que la venta de prendas femeninas de moda es un servicio atractivo, en el
cual el vendedor debe estar abierto a nuevas ideas y retos, para así complacer al
cliente y brindarle lo mejor para satisfacerlo, haciéndolo sentir bien al comprar
productos en su tienda.
Al pertenecer a la industria de la moda, propiamente en el ámbito de la venta de
ropa y accesorios femeninos, la “Boutique Liz” debe implementar nuevas estrategias
mercadológicas que le ayuden a destacar y crecer, para mejorar su posicionamiento
y utilidades.

Planteamiento del problema de investigación

La empresa objeto de estudio llamada Boutique Liz, es un negocio desarrollado por
la Señora Lizeth Mata, residente en el cantón de Poás, Alajuela, que ha venido
evolucionando con el pasar de los años. La modalidad de tienda se inició en el año
2006, con la venta de ropa femenina en la casa de domicilio de la propietaria y a un
grupo reducido de clientes, principalmente manejando inventario por pedidos de sus
consumidores.
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Con el transcurso del tiempo, fue expandiéndose y mediante la publicidad de boca
en boca, fue aumentando el número de clientes que demandaban los productos de
la tienda. Tras dicho fenómeno, se decide en el año 2014, construir un
establecimiento, para así ofrecer un mejor espacio físico y comodidad a los
compradores.
Al haber un mayor número de competidores en la zona, así como la detección de
oportunidades de expansión y crecimiento, es fundamental para la Boutique Liz
emprender acciones desde el punto de vista mercadológico, que mantengan su
grupo de clientes actuales, mejore su posicionamiento y así, llevar a la boutique a
su etapa de crecimiento.
Por tales razones se determina que la Boutique Liz tiene amplias oportunidades de
desarrollo si logra dar a conocer sus productos y marcas, así como el concepto de
negocio entre los consumidores y de esta forma, en un futuro, expandirse a otras
zonas geográficas.
Este negocio cuenta con experiencia comercial, operacional y de ventas, pues lleva
en el mercado de la venta de ropa y accesorios femeninos nueve años y su
propietaria es especialista en moda, incluso ha participado en segmentos de
asesoría de imagen personal y charlas acerca de la mejora en la autoestima.
A pesar de contar actualmente con un posicionamiento privilegiado en el mercado
de venta de ropa y accesorios femeninos en la zona geográfica donde se encuentra,
la Boutique Liz, se enfrenta a un número creciente de competidores, a los
cambiantes gustos y preferencias de los consumidores, así como la situación
19

macroeconómica del país, que afectan directamente el proceso de ventas, por tanto,
debe prepararse para los cambios de su entorno y a su vez, fortalecer la posición
de preferencia que tiene en el mercado.
Para ello, las estrategias de mercadeo por desarrollar pretenden cubrir los
requerimientos de la Boutique y de los consumidores. Las mismas son de vital
importancia, pues brindan la posibilidad de crecer, mejorar utilidades e incluso una
posible expansión a largo plazo.
Por lo anterior se ha determinado la formulación del siguiente problema:
¿Cuáles estrategias de la mezcla de mercadeo se deben desarrollar para llevar a
su etapa de crecimiento a la Boutique Liz ubicada en San Pedro de Poás de
Alajuela, durante el segundo cuatrimestre del año 2016?

Sistematización del problema

En relación con el problema planteado, se desarrollan las siguientes interrogantes
que sirven como punto de partida para desarrollar la investigación:
¿Cómo contrarrestar el impacto de los competidores que le roban participación de
mercado a la Boutique Liz? pues para los consumidores es fácil obtener o
reemplazar la gama de productos que comercializa la Boutique Liz, ya sean los
mismos productos u otros que desempeñen la misma función.

20

¿Cómo obtener los recursos para invertir en el desarrollo de las estrategias de
mercadeo que permita mejorar las utilidades? Se debe evaluar la capacidad
financiera de la Boutique para cubrir los gastos que implique la puesta acción de las
estrategias planteadas.
¿Qué estrategias serían las más adecuadas acorde al área y demografía donde se
ubica la tienda? La demografía interviene directamente en las tácticas que se
desarrollan para cada empresa, de acuerdo con la zona geográfica donde se ubica
la Boutique Liz.
¿Cuáles aspectos del servicio al cliente que actualmente se ofrece es necesario
mejorar para cubrir las expectativas y generar mayor satisfacción en el consumidor?
Es necesario conocer la percepción que tiene el comprador sobre el servicio
brindado y qué requerimientos aún no se han cubierto para reforzar o incluirlos en
el servicio de la tienda.

Justificación del estudio de investigación

Según Hernández, et al., (2010) “La justificación de la investigación indica el porqué
de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos
demostrar que el estudio es necesario e importante” (p. 39).
La supervivencia de una PYME en el mercado va relacionada con una serie de
variables como la diferenciación, el servicio al cliente que se ofrece y la calidad en
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de los productos que vende, no obstante, para que dichas variables trasciendan,
primero es fundamental dar a conocer a la empresa en el mercado y ubicarla en la
mente de los consumidores.
La propietaria de la Boutique Liz no cuenta con conocimientos amplios de
administración ni mercadeo que le faciliten la formulación de estrategias para
mejorar el lugar en el mercado de su negocio. Sin embargo, comprende y manifiesta
un interés en hacerlo crecer, y continuar expandiéndose, así como mejorar el
posicionamiento y darlo a conocer entre los consumidores.

Justificación Teórica

De acuerdo con Hernández (2010), la justificación teórica permite conocer en mayor
medida el comportamiento de una o más variables, explorar un ambiente o
fenómeno, llenar algún vacío de conocimiento.
Es por esta razón que la propietaria de la Boutique Liz debe tener conocimiento de
los gustos y preferencias de sus clientes para brindarles aquellos productos que se
ajusten a sus necesidades, así como un servicio al cliente acorde con las
expectativas.
Además de los anteriores aspectos, que van ligados meramente al manejo interno
de la microempresa, también se deben considerar los principales factores del
entorno que rodean a la Pyme y determinar cuáles son las variables internas que
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se deben ajustar, a modo de proponer las estrategias de mercadeo que mejoren su
posición en el mercado de la ropa femenina.
Según la en la nota publicada en el periódico La Nación el 05 de enero del presente
año, el Banco Central de Costa Rica prevé que el crecimiento económico será del
4.2% en 2016:
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó hoy el programa
macroeconómico en el que prevé que la economía crecerá un 4,2 % en 2016 y
que el déficit fiscal llegará al 6.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) si no se
introducen reformas.
El presidente del BCCR, Olivier Castro, dijo hoy en una conferencia de prensa
que se espera que en 2016 se mantenga la tendencia de dinamismo de la
demanda interna, de la producción del sector de los servicios y que habrá una
recuperación de la agricultura.
El programa macroeconómico 2016-2017 indica que para el presente año la
economía crecerá un 4.2 % y para el siguiente un 4.5 %, ambos con una meta
de inflación de un máximo del 4 %. (p.1)
Un buen pronóstico económico para el país presenta un escenario favorecedor para
los comerciantes, lo cual brinda la posibilidad de que los consumidores estén
dispuestos a invertir su dinero en los productos que ofertan y crea un ambiente en
donde la competencia conlleva al desarrollo de ventajas competitivas que atraigan
a un segmento amplio del mercado hacia su empresa.
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A su vez, los cambios constantes en los medios que tienen los consumidores para
adquirir los productos generan un vacío para aquellas empresas que no se ajusten
al entorno tecnológico en que se desenvuelve la industria de la venta de ropa y
accesorios. Este fenómeno vuelve obligatorio para toda empresa que quiera surgir
o mantenerse en el mercado su adaptación en cuanto a manejo interno e innovación
en su propuesta de servicio.

Justificación Práctica

Según Hernández et al., (2010) “la justificación práctica indica cómo ayuda una
investigación a resolver un problema real”
Al llevarse a cabo este estudio se podrán identificar y desarrollar las principales
estrategias de mercadeo aplicables a la Boutique Liz que le permitan aprovechar
sus

condiciones

internas

actuales,

que

mejore

deficiencias

y

agregue

características beneficiosas a la tienda, así como valerse de las buenas
oportunidades a nivel externo que se presenten de forma que consiga llegar a su
etapa de crecimiento, tal como lo proyectado por el BCCR para el 2016.
Esta investigación servirá para lograr un mayor impacto en su mercado conociendo
a fondo las necesidades de los consumidores y, con ello, crear una propuesta más
personalizada y enfocada en cubrir los requerimientos actuales de mercado meta,
determinándose a fondo las necesidades, deseos, gustos y preferencias de los
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clientes actuales y posibles de la Boutique Liz. Esto permite un mejor
posicionamiento en la mente de los consumidores y, por ende, que estos prefieran
esta tienda y no a la competencia.
Asimismo, le presentará a la dueña de dicho establecimiento una panorámica
exterior para que pueda valorar el impacto que tienen las variables externas en el
funcionamiento de esta microempresa y así ajustarse a las condiciones que se
desarrollen en su medio.
Con la información recabada en este proyecto será posible determinar los cambios
a nivel interno que son necesarios, así como la estrategia de mercadeo que procure
una mejora sustancial en el posicionamiento actual del negocio.
Lo que se busca es reunir toda la información necesaria para formular las técnicas
que logren incrementar las ventas de la boutique, así como mantenerla vigente en
el gusto de los consumidores.
De igual manera, se pretende formular las estrategias más adecuadas a nivel de
mezcla de mercadeo que le faciliten a la Boutique Liz el dar a conocer y a su vez
fortalecer en la mentalidad de los compradores: su concepto, sus productos, y
marcas, para de esta forma mejorar su lugar actual en el mercado.
Como resultado de este trabajo se beneficia a los siguientes grupos de interés: la
propietaria de la Boutique Liz, empleadas de la tienda, los clientes que compran los
distintos productos de la tienda y también los posibles interesados que aún

25

desconocen la Boutique o no han decidido realizar alguna compra en el
establecimiento.
Justificación Metodológica

La utilización de un método ayuda a establecer conclusiones objetivas y permite no
solo alcanzar adecuadamente el conocimiento, sino resolver problemas (Barrantes,
2009).
Como base fundamental para este estudio se utilizará el método científico, con un
enfoque cuantitativo en el que se llevará a cabo una encuesta abierta con la que se
busca alcanzar los objetivos de esta investigación.
Para el desarrollo de la misma, se realizará una encuesta abierta a los clientes
actuales y potenciales de la Boutique Liz que permita obtener mayor información
acerca de los gustos y preferencias, así como de los aspectos por mejorar en cuanto
a servicio al cliente, con la finalidad de ofrecer productos que se ajusten más a sus
necesidades y deseos, así como cubrir las expectativas en el servicio que se brinda.

Objetivos del Estudio

Según Barrantes (2009), los objetivos son metas por alcanzar en la investigación,
deben ser concretos y no se deben confundir con una proyección, ya que ésta se
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logra una vez que termine el proceso y se conozcan los resultados de la
investigación.
A continuación se detallan el objetivo general y los objetivos específicos del
presente estudio:

Objetivo General

De acuerdo con el problema planteado para la Boutique Liz, se requieren estrategias
de la mezcla de mercadeo que ayuden a mejorar su posicionamiento de mercado,
atraer nuevos clientes y poder llevar a la boutique a su etapa de crecimiento.
Lo establecido anteriormente, sería el propósito que conforma el marco de
referencia del estudio por realizar, para el cual se define el siguiente objetivo
general:
Desarrollar las estrategias de la mezcla de mercadeo adecuadas, para llevar a su
etapa de crecimiento a la Boutique Liz.

Objetivos Específicos
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Una vez que se define el objetivo general de la investigación, éste se debe
fraccionar en al menos 3 objetivos específicos que sean la guía para alcanzar el
propósito del estudio.
A continuación se establecen los objetivos específicos del presente trabajo:


Indagar cómo contrarrestar el impacto de los competidores que le roban
participación de mercado a la Boutique Liz.



Definir cómo obtener los recursos para invertir en el desarrollo de las
estrategias de mercadeo que permita mejorar las utilidades.



Determinar qué estrategias serían las más adecuadas acorde al área y
demografía donde se ubica la tienda.



Evaluar cuáles aspectos del servicio al cliente que actualmente se ofrece es
necesario mejorar para cubrir las expectativas de los consumidores.

Alcances y Limitaciones

Describir la utilidad del presente estudio y los principales beneficiados con la
información que éste arroje así como, determinar qué variables puedan obstaculizar
el logro de los objetivos propuestos.
Barrantes (2009) señala sobre los alcances de un estudio que “pretende explicarse
aquí a quién le servirá la información que genere la investigación, debe dejarse claro
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de qué manera pueden ser útiles las conclusiones y recomendaciones que se
extraigan de la misma”(p. 96).
Sobre las limitaciones del estudio Barrantes (2009) indica que “se debe explicitar en
este apartado cuales aspectos ponen un límite a la investigación” (p.97).

Alcances de la investigación

Mediante el análisis de los factores que conforman el entorno interno y externo, se
pretende mostrar a la Boutique Liz cuáles son los principales puntos por trabajar, y
qué información de los competidores y otras variables externas debe manejar para
mantener y mejorar su posición actual en el mercado.
El diseño de un plan de mercadeo, concretamente, busca definir las acciones que
se deben seguir, con el fin de llevar a la Boutique a su etapa de crecimiento, lo que
conlleva un aumento en sus ventas y la participación en el mercado, generándole
así una ventaja competitiva de sus productos con respecto a los que ofrece la
competencia. Y por último, este trabajo busca brindar un mayor entendimiento de
los gustos y preferencias de los consumidores actuales y posibles tanto para la
dueña de la boutique, como para el personal.

Limitaciones del estudio
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La profundidad de ésta investigación dependerá de la apertura y disposición de los
clientes para contestar las preguntas de la encuesta.
Se dispone de un periodo de cuatro meses para realizar el estudio y formular el
plan estratégico requerido, por tal motivo, se debe hacer un uso adecuado del
tiempo, para poder cumplir con los plazos establecidos para cada una de las
actividades que requiera la investigación.
La Boutique Liz cuenta con bases de datos en los que se registra la cartera de
clientes que posee, actualmente se maneja un sistema electrónico de información,
que facilita la obtención de datos de sus consumidores pero no cuenta con un
registro detallado del manejo de sus recursos financieros, por tanto, la preparación
del presupuesto destinado a la inversión en el Plan de mercadeo se dificulta.

Delimitaciones

El presente estudio de investigación se llevará a cabo en el distrito de San Pedro de
Poás, en la provincia de Alajuela, Costa Rica.
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CAPÍTULO II: Marco Situacional y Marco Teórico

Marco Situacional
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Según Ortiz (2004) el marco situacional es donde “se describen las condiciones en
las que se está dando el problema objeto de la investigación. Es independiente del
marco teórico o conceptual; no se contraponen” (p.104)
Con la finalidad de comprender las condiciones en las que se desarrolla el presente
estudio, es trascendental describir los factores situacionales que rodean la
investigación de acuerdo con el problema planteado.
El marco situacional comprende una descripción de cómo se inició la Boutique, el
crecimiento que ha tenido paulatinamente, los principales recursos con los que
cuenta y la manera en la que funciona actualmente. Es importante analizar el
mercado en que se realizará la investigación para basar el estudio en la verdadera
necesidad del consumidor.
Para un adecuado desarrollo del estudio, en esta etapa se evalúa la relación de la
situación actual con el contexto de los objetivos propuestos.

Antecedentes de la empresa

A finales de los años noventa, propiamente en el año de 1997, una mujer
emprendedora, Lizeth Mata, da inicio a su pequeña empresa, motivada por el deseo
de generar ingresos económicos adicionales para su familia y, a su vez, dar el primer
paso en la creación de su negocio propio. Valiéndose de la colaboración de su
hermana, quien se encargaba de venderle los artículos que luego ella revendía.
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En la etapa inicial, se trabajaba con la modalidad de venta de ropa a domicilio, la
dueña actual de la Boutique Liz se desplazaba hasta las casas de sus clientes,
llevando la mercadería y, de esta forma, realizaba sus ventas con un sistema de
crédito, en el que los consumidores adquirían los productos y en el corto plazo
cancelaban la deuda.
El sistema de ventas a domicilio fue prologado por un lapso de siete años, ya que
Doña Lizeth no disponía del tiempo necesario para dedicarse por completo a la
atención de los clientes, ni de un espacio físico apropiado para montar su propia
tienda.
A inicios del año 2004, se toma la decisión de modificar la cochera de la casa de
Doña Lizeth, para adaptar un espacio que funcionaría como una pequeña tienda,
pues al haber adquirido un número significativo de compradores y disponer de una
mayor cantidad de tiempo, era más conveniente realizar las ventas desde su hogar.
A la vez el montar una tienda le permitía aumentar el surtido de productos,
extendiendo así su gama de productos, añadiendo accesorios y zapatos.
Desde el año 2004 hasta el año 2008 Doña Lizeth trabajó en su pequeña tienda,
manejando el sistema de ventas a crédito, al contar con un grupo amplio de clientes
se vio en la necesidad de contratar a una dependiente que se encargara de la
atención de los consumidores junto con ella. No se contaba con ningún tipo de
actividad de mercadeo, la única publicidad que se manejaba era de boca en boca,
gracias a las recomendaciones o referencias de sus clientes a otros nuevos.
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Para el 2009 Doña Lizeth cambia de domicilio y en su nueva casa, ajusta un espacio
más amplio destinado a su tienda, esta ampliación le permite introducir un mayor
surtido de productos, a su vez, la nueva ubicación, que era más céntrica y de fácil
acceso, le brindaba la posibilidad de atraer a nuevos compradores.
En el 2011, por mediación de la hermana de Doña Lizeth, la señora Milagro Mata,
se establece contacto con el programa “Buen Día”, lo cual da la oportunidad a Doña
Lizeth de aparecer en el espacio televisivo matutino ofreciendo asesoría en moda
en distintas temporadas del año. Este hecho contribuyó con la promoción de su
negocio y atrajo a nuevos consumidores gracias a la publicidad recibida.
Para el año 2013, tras haber cambiado de domicilio nuevamente, Doña Lizeth
decide construir un local para su empresa e introduce, en el 2014, un sistema
computarizado para el manejo de inventario y cuentas del negocio. El nuevo
establecimiento se inaugura en el 2014, y se crea una página de Facebook que
permite a los consumidores enterarse de las nuevas tendencias y mercadería
disponible, así como aclarar dudas y darse a conocer; además de esto se idea un
logo que facilite la identificación y presencia de la boutique en la mente de los
clientes.
Todo lo anterior, generó una motivación para analizar estrategias que mejoren la
posición actual de la tienda en el mercado. Se visualiza el potencial del negocio y la
necesidad de divulgar su existencia entre los consumidores, además de reconocer
que la competencia es un factor de peso, pues se han establecido nuevas tiendas
en el sector, y esto podría ocasionarle pérdida de clientes a la Boutique Liz.
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Misión y Visión

Como aspectos básicos que cualquier empresa debe conocer sobre sí misma, la
misión y visión representan el motivo de ser de la compañía y la imagen futura de
la misma.
La Boutique Liz, hasta el momento no cuenta con una misión y una visión, sin
embargo, sí posee una orientación acerca de lo que desea lograr en el futuro, así
como su identidad. Por este motivo, en coordinación con la dueña del negocio, se
definen estos elementos.

Misión

La misión es “el objeto o razón de ser de una organización.” (Hellriegel, Jackson y
Slocum, 2009, p.217). A continuación se postula la misión:

Somos una empresa que ofrece un servicio de venta de ropa, accesorios y
calzado, así como asesoría en moda para personas que gusten de exclusividad
y que permitan satisfacer sus gustos con la oferta de un servicio personalizado
y productos de calidad para el cliente.
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Visión

La visión “expresa el objeto y las aspiraciones fundamentales de la organización y
por lo habitual está dirigida al corazón y a la mente de sus miembros.” (Hellriegel,
Jackson y Slocum, 2009, p.216). La visión que se propone es la siguiente:
Convertirse en una empresa sobresaliente, con un crecimiento importante en el
mercado y lograr una expansión hacia otras áreas geográficas con la
implementación de las tendencias actuales en productos de calidad exclusivos,
que cataloguen a la boutique como el líder en la venta de productos de moda.

Organigrama

Tomando como referencia lo indicado por la propietaria (2015), de acuerdo con las
funciones que se desempeñan en la Boutique Liz, se cuenta con el siguiente
organigrama:
Figura N° 1
Organigrama de la Boutique Liz
Periodo: I Cuatrimestre, 2015
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Heredia – Costa Rica

Fuente: Elaboración propia, I Cuatrimestre, 2016. Trabajo de investigación para optar por
el Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.

Valores

En una entrevista con la propietaria (2015), la misma manifiesta que la Boutique Liz
promueve los valores de: responsabilidad, orientación al cliente, respeto,
honestidad, humanismo, solidaridad, amabilidad, fidelidad y laboriosidad.

FODA

Como parte de la descripción del estado actual de la Boutique Liz se procede a
elaborar un análisis FODA, el cual es definido como: “la evaluación general de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para una empresa se conoce
como análisis FODA, y es una manera para analizar el entorno interno y externo de
marketing” (Kotler y Keller, 2012, p.48)

Fortalezas
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Las

fortalezas

son

capacidades,

recursos,

posiciones

alcanzadas

y,

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar
oportunidades. Como ventajas de la Boutique Liz se encuentran:


Amplia gama de productos y estilos de diseño, esto hace referencia a que se
puede lograr vestimenta para cualquier ocasión o actividad que el cliente
desee, en un mismo lugar puede acceder a la indumentaria que se requiera
para actividades de todo tipo.



Habilidad creativa que se tiene en el talento humano de la tienda para ofrecer
un servicio diferenciado y cumplir con las necesidades de asesoría
requeridas por el cliente, en cuanto a moda.



El local está ubicado junto a

la casa de la dueña lo cual permite la

disponibilidad inmediata para los clientes, incluso en horas no laborales,
además de que cuenta con parqueo para los clientes.


Sistema de crédito, destaca como una de sus principales fortalezas, que
permite al consumidor tener acceso inmediato a los productos ofrecidos y
pagarlos en cuotas en un tiempo establecido.

Oportunidades

Según lo definen Kotler y Keller (2012) una oportunidad de marketing “es un área
de necesidad e interés del comprador, que una empresa tiene alta probabilidad de
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satisfacer de manera rentable” (p.48). A continuación las oportunidades detectadas
para la Boutique Liz:


Expansión de la Boutique mediante la apertura de otro local, ya sea con una
ubicación más céntrica en el cantón de Poás o en un cantón aledaño debido
a que algunos de los clientes actuales provienen de lugares como Grecia y
Alajuela.



La variedad de eventos culturales realizados en el cantón tales como ferias
y fiestas patronales pueden brindar la oportunidad de organizar pasarela o
exposición de prendas y accesorios de vestir de manera que se dé a conocer
la mercadería ofrecida en la tienda.



Con el apogeo de redes sociales y el actual crecimiento del comercio online,
se podría establecer un servicio contactado por la web, mediante las redes
sociales, mostrando diferentes tipos de diseño y vestuario disponibles en la
boutique, así como tener seguidores de las tendencias y trabajo en conjunto
con quien quiera dar opinión o crítica con respecto a lo último en moda.



En el lugar donde se ubica la tienda, existe un grupo de personas que son
consideradas como “trendy”, su popularidad se podría aprovechar para que
las mismas hagan uso de prendas y accesorios ofrecidos y, de esta manera,
generar interés en los clientes por acceder a los distintos productos.

Debilidades
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Las debilidades son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo
efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una amenaza para la
organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. Se enlistan las
siguientes debilidades para la Boutique Liz:


La principal debilidad que se determina es que los insumos son adquiridos
mediante una alianza con New Times, lo cual genera costos de intermediario,
si la compra se realizara personalmente se abarataría los costos y el margen
de ganancia sería mayor.



A pesar de llevar muchos años funcionando, la Boutique Liz como marca es
nueva, y, por este motivo, no ocupa el puesto deseado en el mercado ni en
la mente del consumidor, es mayormente conocida la figura de la dueña que
la de la Boutique.



El retorno de los ingresos por ventas es lento, pues el sistema de crédito
utilizado, en ocasiones se demora debido a la morosidad de algunos clientes,
lo que retrasa la compra de nueva mercadería.

Amenazas
Según lo mencionan Kotler y Keller (2012) una amenaza del entorno “es un desafío
que representa una tendencia o desarrollo desfavorable que, sin una acción
defensiva de marketing, puede conducir hacer menores ventas o ganancias” (p.49).
Se definen como amenazas para la Boutique Liz las siguientes:
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Perder el personal capacitado y que ha trabajado ahí, esto debido a que el
mismo conoce el modo de operar del servicio ofrecido en la boutique y en
ocasiones se convierten en nuevos competidores.



Preferencia del consumidor por comprar prendas o accesorios en el
extranjero vía internet, lo cual disminuye las compras en la boutique.



Incremento en el costo de vida, que provoca una disminución en las compras
por parte de la población, ya que esto pasa a segundo plano cuando el
presupuesto del consumidor es afectado por el encarecimiento de los
productos de primer consumo o por un aumento en el porcentaje de
desempleo.



Aparición de nuevos competidores que puedan tomar parte del porcentaje de
mercado que posee la Boutique Liz y restarle posicionamiento.

Logo

El logo que representa a la a boutique Liz desde el año 2015 es el siguiente:
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Estrategia de mercadeo actual

A continuación se plantea la situación actual de la Boutique Liz en cuanto a las
estrategias de mercadeo.
La Boutique Liz ofrece gran variedad de productos: calzado, prendas de vestir
(blusas, jeans, pantalones, abrigos, chaquetas, t-shirts, tops, etc.), accesorios,
joyería, bolsos, entre otros, que poseen como característica universal su calidad,
esta gama de productos son importados, traídos desde los Estados Unidos.
Se busca, desde que inició la tienda, que los productos vendidos se apeguen a las
tendencias actuales en moda y provoquen en el consumidor una sensación de
confianza respecto a la durabilidad y garantía de los mismos.
La Boutique Liz utiliza un canal de distribución directo, caracterizado por ser un
negocio donde la propietaria ofrece los productos a sus clientes directamente, en
un futuro se pretende utilizar el canal de distribución indirecto, para la apertura de
nuevas sucursales de la boutique y así poder ofrecer los productos a un mercado
con mayores dimensiones.
La estrategia para fijar los precios de la boutique es mediante márgenes, método
que se más adecuado para incursionar el mercado pues se puede escoger un
margen que permita cubrir los costos, así como alcanzar los objetivos que se
propone la empresa.
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En cuanto a la mezcla de comunicación, la tienda promociona sus ventas con
cupones de descuento, en ciertas temporadas del año, para mantener sus ingresos
constantes, estos vales aparecen en su página de Facebook y se encuentran a
disposición de quienes deseen utilizarlos en sus compras.
En relación con la publicidad se puede decir que es muy reducida, pues el local no
se vale de los medios de comunicación tradicionales para darse a conocer.
En la actualidad, una de las principales características del negocio es el trato
personalizado que se le brinda a cada uno de los clientes, asignándole a los
compradores una persona que los oriente, asesore y facilite el proceso de compra,
se vela porque el empleado que se desempeñe en la tienda tenga conocimiento en
moda, carisma y actitud de buen servicio al cliente con el fin de brindarle una
experiencia agradable a cada consumidor.
Por todo lo indicado anteriormente, se define como mercado meta de la Boutique
Liz el siguiente:
Mujeres procedentes del cantón de Poás y sus alrededores, con ingresos que les
permitan optar por ropa, accesorios y calzado innovadores, que no le teman a
usar las últimas tendencias en moda adaptadas a los gustos de cada quien en el
vestir.

Marco teórico del objeto de estudio
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Los conceptos que tienen mayor relación con el objeto de estudio se mencionan en
esta etapa del proceso de investigación, con los cuales se realiza un análisis previo
del tema.
Según Tamayo 2010 “Se debe diseñar la estrategia metodológica dentro de la cual
consideremos que podemos obtener el nuevo conocimiento, al problema que
enfrentamos” (p.141).

La finalidad del marco teórico consiste en dar a conocer algunas definiciones
teóricas que resultarán útiles a lo largo de la investigación. La clarificación de estos
conceptos ayuda a un mejor entendimiento de las propuestas descritas en el estudio
que tendrán impacto en el desarrollo de las estrategias de mercadeo.

Los conceptos mercadológicos elaborados por expertos en la materia se toman
como base para el desarrollo del marco teórico de este trabajo y de esta forma
reforzar los conocimientos para alcanzar los objetivos propuestos. Se inicia con el
grupo de conceptos correspondientes al área del mercadeo.

Entorno, ambiente tecnológico, ecológico y responsabilidad social

Las empresas operan en una sociedad plural donde conviven con muchos grupos
que representan diversos intereses, cada uno de estos grupos ejerce influencia
sobre los otros, pero ninguno ejerce un grado de poder exagerado. Dentro de estos
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grupos de interés se pueden mencionar, gobierno, comerciantes, consumidores,
organizaciones sin fines de lucro.
Para toda empresa es importante interactuar de manera adecuada con cada grupo
de la sociedad en la que se desenvuelve, pues esto le permite un funcionamiento
adecuado y duradero. También se destaca el importante rol que juega el ambiente
en que se encuentra la empresa en su desempeño.
Según Koontz, Weihrich y Cannice (2008) “uno de los factores de mayor influencia
en el ambiente es la tecnología. El término tecnología se refiere a la suma total de
conocimientos que poseemos sobre cómo hacer las cosas” (p.40). En una sociedad
evolutiva que avanza a pasos agigantados los desarrollos tecnológicos marcan el
rumbo a seguir y las reformas que deben hacer las empresas para poder
mantenerse vigentes.
Otro factor por destacar es el ecológico Koontz et al. (2008) mencionan que “los
administradores deben tomar en cuenta los factores ecológicos en su toma de
decisiones. Por ecología nos referimos a la relación de las personas y otros objetos
vivientes con su ambiente como la tierra, el agua y el aire” (p.41). La relación
armoniosa de la empresa con su medio ecológico, su manejo responsable de
desechos y apego a las leyes de protección de los recursos le permiten un desarrollo
amigable con el medio natural.
Además es importante mencionar la responsabilidad social de las empresas, Koontz
et al. (2008) lo definen como “la consideración seria del efecto de las acciones de la
compañía en la sociedad” (p.45). Es decir, que una empresa no debe solo limitarse
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a la obtención de ganancias monetarias sino también a buscar un beneficio para el
entorno social en el que actúa, pues esto contribuye a una mejor aceptación por
parte de la sociedad y le da un enfoque más humano y de preocupación por las
problemáticas de su medio.
Una vez que se ha comentado acerca del entorno y los diversos factores que
intervienen en el desarrollo de una empresa, se pasa a una perspectiva más
enfocada a la parte interna, partiendo de la administración.

Administración

Según Koontz (2008) la administración es “el proceso de diseñar y mantener un
ambiente donde individuos que trabajan juntos en grupos, cumplen metas
específicas de manera eficiente”. Cualquier empresa, sin importar su tamaño, debe
velar por la adecuada planeación, organización, integración de personal, dirección
y control de sus funciones que le permitan consumar los objetivos establecidos.

Marketing

Según Kotler y Amstrong (2008) el marketing se define como un proceso mediante
el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas
con ellas obteniendo a cambio valor de los clientes.
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Por otra parte, al valerse de estrategias mercadológicas como la herramienta
fundamental, la empresa puede mejorar su lugar actual y futuro en el mercado, esto
después de realizar un análisis detallado de los entornos interno y externo
correspondientes a la boutique en cuestión. Una vez identificadas las oportunidades
potenciales así como las mejoras internas por realizar, se busca, a través del
mercadeo, mejorar la relación empresa-cliente, llevando al segundo a crear fidelidad
respecto al primero.
En relación con el término mercadeo, Kotler (2001) lo define como: “La entrega de
satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es
atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro,
conservar los clientes actuales dejándolos satisfechos” (p.3)
Como pilar fundamental de ese estudio se destaca la importancia de medir el grado
de satisfacción actual de los consumidores y, de este modo, proponer mejoras a su
servicio, así como buscar herramientas que le faciliten atraer nuevos clientes, esto
a través de un desempeño superior con respecto a sus competidores que propicie
una mayor inclinación del consumidor por adquirir los productos de la Boutique Liz
por encima de las demás.

Plan de Marketing
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Según establecen Ferrel, Hartline, (2012) “el plan de marketing es el medio para
comunicar la estrategia a los altos directivos que toman las decisiones cruciales en
relación con la asignación de recursos productivos y eficientes” (p.49).
El plan de marketing se desarrolla una vez que la empresa cuenta con una
estrategia, este permite materializarla por medio de tácticas y acciones, ajustándose
a un presupuesto y cronograma en él establecidos.
En este estudio no se elaborará un plan de marketing en su totalidad, pues se
requiere de una cuantiosa inversión en el plano económico de la cual no se dispone
y, principalmente, debido a que la Boutique Liz es una “Pyme” que necesita
maximizar sus utilidades y mejorar su posición en el mercado circundante.

Estrategia

Como base para el desarrollo de esta investigación se van a elaborar estrategias de
mercadeo que ayuden a la tienda a alcanzar su etapa de crecimiento.
El propósito de este estudio es ofrecer las estrategias de mercadeo que se ajusten
al entorno externo e interno de la Boutique Liz para así mejorar sus ventas y
posicionamiento, entendiéndose que “la estrategia de marketing de una
organización describe la forma en que la empresa satisfará las necesidades y
deseos de sus clientes.”(O. C. Ferell y Michael D. Hartline, 2012, p.19).
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Partiendo de este concepto, cada una de las estrategias propuestas debe ir guiada
en el cumpliendo de los objetivos planteados, y servir como mapa de acción que
permita a la Boutique Liz, lograr su meta principal que es llegar a su etapa de
crecimiento.
Táctica

Es definida como: “la estructura operativa, compuesta por acciones concretas.
Indica como instrumentar las estrategias”. (Ricardo Homs, 2011, p.150)
Cada una de las estrategias por implementar para el cumplimiento de los objetivos
estará compuesta por una serie de tácticas que detallan explícitamente los pasos
que se deben seguir y contribuyen a una adecuada puesta en práctica de lo
establecido en las estrategias, además definen cómo y con qué recursos se llevarán
a cabo.

Ciclo de vida de un producto

El ciclo de vida del producto es “el curso de ventas y utilidades durante su
existencia.” (Kotler y Armstrong, 2003, p.337) El mismo se divide en cinco etapas:
desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y decrecimiento.
A continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas:
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1. Desarrollo: inicia cuando la empresa encuentra y desarrolla una idea para el
nuevo producto. Durante esta etapa los costos de inversión de la empresa van en
aumento y no existen ventas.
2. Introducción: esta es la etapa en la que se introduce en el mercado, por lo tanto
se da un crecimiento lento de las ventas. No hay utilidades en esta fase, debido a
los elevados gastos en que se incurre durante el proceso de introducción del
producto.
3. Crecimiento: en este período se da una mejora en las utilidades, así como una
considerable y rápida aceptación por parte del mercado.
4. Madurez: aquí las utilidades bajan o se estabilizan debido al aumento en la
competencia. Se ha logrado la aceptación de la mayoría de los compradores
potenciales, frenándose el crecimiento de las ventas.
5. Decrecimiento: es el ciclo donde las utilidades sufren erosión, en cuanto a las
ventas, estas muestran una curva descendente.
En el caso de la Boutique Liz se pretende llegar a la etapa de crecimiento, etapa en
la cual, como se detalla en la cita anterior, la empresa tiene una mayor aceptación
por parte del mercado y un aumento en sus utilidades, siendo estos dos factores los
principales alicientes que motivaron el presente estudio.

Competencia
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Un aspecto importante de esta investigación es el análisis de los entornos tanto
interno como externo de la Boutique Liz, el cual se refiere a la competencia como
un factor que le afecta directamente.
Se establece que: “la competencia incluye todas las ofertas reales y potenciales así
como los sustitutos que un comprador pudiera considerar” (Kotler y Keller, 2012,
p.11)
Hacer un análisis de los competidores actuales y posibles de la tienda, ayuda a que
exista una guía para contrarrestar el impacto que estos puedan tener sobre el
posicionamiento y utilidades de la empresa.
Mercado Meta

No a todas las personas les agradan los mismos productos o deciden adquirir los
mismos servicios, por

tanto, las empresas deben segmentar el mercado

e

identificar y perfilar a grupos de diferentes compradores interesados en adquirir el
producto o servicio ofrecido. Una vez identificados estos segmentos, la empresa
decide cuáles de ellos presentan las oportunidades más grandes y estos serán su
mercado meta.
“En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los
compradores del mercado, o al menos no en la misma forma. Por eso, una
empresa debe identificar las partes del mercado a las que podría servir mejor, y
de las cuales podría obtener mayores utilidades; necesita diseñar estrategias
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para desarrollar las relaciones adecuadas con los clientes adecuados.” (Kotler y
Armstrong, 2007, p.198).
Por lo descrito anteriormente, surge la importancia de definir el mercado meta de la
Boutique Liz : “Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que
tienen necesidades o características comunes, a los cuales la compañía decide
atender.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.213)

Mezcla de Mercadeo

Se establece como eje central de la presente investigación, el desarrollo de las
estrategias para la mezcla de mercadeo que ayuden a la Boutique Liz a su etapa de
crecimiento.
La mezcla de mercadeo “es el conjunto de herramientas tácticas de mercadeo que
son controlables y que la empresa combina para obtener la respuesta deseada del
mercado meta.” (Kotler y Armstrong, 2003, p.63)
A continuación se procederá a definir cada uno de los elementos que componen la
mezcla de mercadeo:

Producto
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Dvoks, (2004) plantea el concepto de producto desde dos perspectivas “la primera,
considera en la definición de producto solo aquellos atributos que lo constituyen,
como las características tecnológicas, la marca, las variedades (sabor, color) y los
tamaños” (p.26).
En cuanto a la segunda, Dvoks, (2004) indica que “se concibe el producto como un
concepto abarcativo que tiene ciertos atributos internos, intrínsecos al producto: la
variedad, el diseño, la marca, el tamaño o el empaque” (p.26).
Visto desde las dos perspectivas, el producto abarca características tangibles e
intangibles como la parte abstracta de la marca, por lo que llega a posicionarse en
la mente de consumidor, si no contara con esta cualidad pasaría desapercibido
entre los consumidores. Los consumidores prefieren los productos que ofrecen
mayor rendimiento, calidad o alguna característica innovadora.

Precio

El precio es la “cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la
suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener
o usar el producto o servicio.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.309)
Por ser el precio considerado como el valor del intercambio del producto, este va a
ser determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o
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consumo del producto. Esta es la única herramienta que genera ingresos a la
Boutique Liz, mientras que los demás generan costes.
Existen varias estrategias que se pueden utilizar a la hora de fijar precios. Las
mismas se detallan a continuación.

Fijación de precios mediante márgenes

Esta es la estrategia más utilizada por las empresas para determinar el precio de
sus productos o servicios, la fijación de precios se define como “El método más
elemental de fijación de precios consiste en sumar un margen estándar al costo del
producto.” (Kotler y Keller, 2012, p.396)

Fijación de precios para alcanzar una tasa de rentabilidad

Las empresas de servicios públicos que necesitan obtener una rentabilidad justa
sobre su inversión, suelen utilizar este método en el cual “la empresa determina el
precio que produciría la tasa de rentabilidad (RSI o ROI, Return on Investment)
sobre la inversión meta de la empresa.” (Kotler y Keller, 2012, p.397)
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Fijación de precios con base en el valor percibido

Esta estrategia consiste en basar el precio del producto o servicio en el valor
percibido por el cliente. Las empresas deben entregar el valor que prometen en su
propuesta y el cliente debe percibir este valor.
El valor percibido está compuesto por una serie de factores, como la garantía de
calidad, el servicio al cliente, la imagen que tiene el comprador respecto del
rendimiento del producto, las entregas de canal, y entre otros aspectos de menor
exigencia, como la reputación del proveedor, su confiabilidad y su estima. (Kotler
y Keller, 2012, p.398)

Fijación de precios con base en una propuesta de valor (Value Pricing)

Las empresas buscan lealtad de los clientes cuando cobran un precio relativamente
bajo por una oferta de alta calidad.
El "value pricing” no consiste únicamente en fijar precios más bajos, sino en hacer
una reingeniería de las operaciones para que la empresa se convierta en un
productor de bajo costo sin sacrificar la calidad y logre atender un gran número
de clientes conscientes del valor. (Kotler y Keller, 2012, p.399)
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Fijación de precios con base en la competencia

Esta estrategia es bastante popular, cuando los costos son difíciles de medir o la
respuesta competitiva es incierta, se toma como parámetro el precio de la
competencia, pues se supone que este refleja el punto de vista general de la
industria. Por tanto, se dice que “la empresa basa sus precios –en gran medida– en
los precios de sus competidores.” (Kotler y Keller, 2012, p.401)

Distribución

Los canales de distribución o canales de marketing “son conjuntos de
organizaciones interdependientes que participan en el proceso de hacer accesible
un producto o servicio para su uso o consumo.” (Kotler, 2001, p.490)

Tipo de Canal de Distribución
Los canales de distribución pueden ser directos o indirectos. El canal de distribución
directo es aquel “canal de marketing que carece de niveles intermedios.” (Kotler y
Armstrong, 2007, p.368). Por otro lado, el canal de distribución indirecto es aquel
“canal que contiene uno o más niveles de intermediarios.” (Kotler y Armstrong, 2007,
p.368).
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Mezcla de Comunicación

Esta investigación se esforzará en realizar una mezcla de comunicación correcta a
la “Boutique Liz” para que pueda establecer y mantener una relación a largo plazo
con los clientes.
“La mezcla total de comunicaciones de marketing de una compañía, también
llamada mezcla promocional, consiste en la mezcla específica de publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y herramientas de
marketing directo que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos publicitarios
y de marketing.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
A su vez, la mezcla de comunicación se descompone en seis elementos que
seguidamente se definen:

Publicidad

Se entiende como publicidad a “cualquier forma pagada de representación y
promoción no personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador
identificado”. (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
Otra perspectiva acerca de la publicidad la interpreta como:
57

Una comunicación unilateral, impersonal, masiva, pagada por un anunciante
identificado claramente como tal, y persuasiva, que utiliza los medios de
comunicación masivos (periódicos, revistas, televisión, radio y exterior) para
llegar a una audiencia determinada o público objetivo previamente segmentado.
(García, 2008, p.573)
En cuanto a este elemento de la mezcla de comunicación, se busca alcanzar al
cliente principalmente mediante publicidad escrita, ya que no es un mercado tan
amplio como para que sea necesario hacer esfuerzos de comunicación a través de
medios masivos, tales como televisión o radio, en un futuro se podría valorar la
incursión en estos a través de canales locales (“súper cinco”, “canal de Grecia”y
“región de occidente”) así como estaciones radiales de alcance en la región.
En relación con la publicidad escrita, esta se basaría, principalmente, en la
impresión y distribución de volantes y, en menor medida, en la colocación de
banners en lugares estratégicos para hacer más fácil la familiarización del
consumidor con la boutique.

Promoción de Ventas

La promoción de ventas consiste en “incentivos a corto plazo que fomentan la
compra o venta de un producto o servicio.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
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Puede ser utilizada como motivador por parte de la fuerza de venta para la
adquisición de los productos o complementar otros elementos de las
comunicaciones integradas de marketing, como la publicidad.
Así como las ventas personales y la publicidad dan razones para comprar productos
o servicios, la promoción da los motivos por los cuales ese producto debe comprarse
lo antes posible. En este caso, se utilizará la promoción para mostrarle a los
consumidores que componen el mercado meta cuáles son los beneficios que
obtendrán si adquieren productos de la tienda.

Relaciones Públicas

Las relaciones públicas constituyen una serie de acciones de comunicación
estratégica coordinadas que tienen como objetivo fortalecer el vínculo con el público
o mercado de la empresa, atendiendo a sus requerimientos, escuchando sus
sugerencias y persuadiéndolo para lograr su apoyo en acciones presentes y futuras
que lleve a cabo la empresa.
Las relaciones públicas comprenden el establecimiento de buenas relaciones con
los diversos públicos de una compañía mediante la obtención de publicidad
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el manejo o bloqueo
de rumores, relatos o sucesos desfavorables. (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
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Con las relaciones públicas se busca fomentar un mejor posicionamiento de la
empresa, estimular el aumento de las ventas, facilitar las comunicaciones y, de esta
manera, establecer las relaciones sólidas a largo plazo entre las la empresas, su
grupo actual de clientes y el mercado meta que pretende acaparar.

Venta Personal

Como ventas personales se le conoce a la “presentación personal de la fuerza de
ventas de la compañía, con el propósito de vender y de forjar relaciones con el
cliente.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
En el caso particular de la Boutique Liz, la propietaria utilizó la venta personal desde
el inicio de su negocio con lo que logró hacerse cabida en el mercado de la venta
de ropa y accesorios de moda, haciendo visitas a las casas de los clientes para
mostrarles la mercadería o para entregarles personalmente aquellos productos que
habían encargado.
Otra conceptualización de la venta personal es “la forma de venta en la que existe
una relación directa entre comprador y vendedor. Es una herramienta efectiva para
crear preferencias, convicciones y acciones en los compradores (Cultural, 1999, p.1)
con esto se destaca su papel trascendental en el desarrollo de lazos de confianza
entre la empresa y el consumidor, actividad que es fundamental en el tipo de
mercado en que se encuentra la Boutique Liz.
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Mercadeo Directo

Utilizando el marketing directo, la Boutique Liz busca ofrecer un trato individual y
personalizado ajustándose a las necesidades de los clientes, adaptando su oferta a
los requerimientos de cada cliente.
El mercadeo directo es la comunicación directa con consumidores individuales,
seleccionados cuidadosamente, es decir, el uso del teléfono, el correo, el fax, el
correo electrónico, Internet y otras herramientas para comunicarse directamente
con consumidores específicos. (Kotler y Armstrong, 2007, p.432)
En un entorno donde la competencia aumenta, se ha hecho necesaria la
comunicación individual con el cliente, esto mediante la investigación detallada de
sus necesidades, con el propósito de ofrecerle asesoría adecuada a cada uno de
ellos y a través del medio de comunicación que se ajuste mejor a sus deseos y
preferencias, de manera que puedan adquirir el producto que desean y, a su vez,
recibir el trato y servicio que cubran sus expectativas.

E-marketing

En una sociedad cada día más globalizada donde los consumidores son expuestos
a grandes cantidades de información, junto con los constantes avances en
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tecnología y comunicación, se vuelve una obligación para las empresas innovar en
sus medios de contacto con sus clientes.
La web brinda la posibilidad de interactuar con el consumidor, tanto para ofrecerle
información, dar a conocer los productos o servicios, como para poder comprarlos
mediante esta plataforma.
El e-marketing es la utilización de Internet para el marketing directo con el fin de
entrar en contacto con los potenciales clientes, convertirlos en clientes y
fidelizarlos. El e-Marketing es una opción muy utilizada por las empresas para
promocionar y difundir sus productos y servicios. El motivo es el bajo coste y la
obtención de las preferencias de sus clientes.” (Bab Software Applications, 2015,
p.1)
En este escenario, la Boutique Liz pone a disposición de sus clientes una página
red social Facebook, en la que dará a conocer sus productos, nuevas colecciones,
comunicaciones, entre otros; y a su vez, brindará la posibilidad de hacer pedidos los
cuales se enviarán al domicilio del cliente, lo cual facilita así el proceso de compra
para aquellos clientes que prefieren comprar sin tener que desplazarse hasta la
tienda.

62

CAPITULO III: Marco Metodológico
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Definición del enfoque metodológico y método de investigación

Esta investigación se desarrolla bajo el enfoque del método cuantitativo. Se
entiende por este enfoque aquel que:
Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la
medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar establecer
con exactitud patrones en una población (Goméz, 2006, p. 60).
Se pretende determinar los gustos y preferencias de los clientes de la Boutique Liz
con la aplicación de un cuestionario cuyo resultado permita analizar las preferencias
de compra y la satisfacción con el servicio brindado, así como los productos. Los
datos recopilados a través de la aplicación del cuestionario se toman como fuente
primaria de información para formular las estrategias de la Mezcla de Mercadeo.

Enfoque cuantitativo

De acuerdo con Hernández et al. (2010) el enfoque cuantitativo: “usa la recolección
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4)
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Tipo de investigación

A continuación se procede a definir y explicar cada uno de los tipos de investigación
que aplican en este estudio:

Exploratorio

De acuerdo con Hernández et al. (2010):
La literatura o el estado del arte puede revelar que no hay antecedentes sobre el
tema en cuestión o que no son aplicables en el tema o contexto en el cual habrá
de desarrollarse el estudio, en cuyo caso la investigación tendrá que iniciarse
como exploratoria (p. 140).
En relación con el presente estudio, este es el tipo de investigación que más se
ajusta al mismo para recabar información, debido a que permite explorar, determinar
tendencias e investigar temas poco conocidos.

Descriptivo
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Hernández (2010) expone que “pretende medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas” (p.80).
Este es basado en la medición de atributos de la situación de análisis, el estudio de
las características, aspectos internos, eventos o fenómenos, los cuales son
descritos detalladamente y están presentes en cada proceso objeto o persona.

Métodos de investigación

Para el presente estudio de investigación se utilizan los siguientes métodos de
investigación:

Explicativo

Busca el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causaefecto y se puede determinar mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.
La definición de Gómez (2006) es que dicho método “se centra en explicar por qué
ocurre u ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da o se dio éste, o por qué
se relacionan dos o más variables de determinada manera.” (p.68).
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Esta técnica, está dirigida a responder por las causas de los fenómenos y evento
físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en
qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.

Inductivo

El método inductivo se establece de lo particular a lo general. Se considera completo
cuando se han observado todos los casos particulares, por lo que la generalización
a la que da lugar es considerada válida. Su objetivo es generalizar el conocimiento
sobre un tema para prevenir las consecuencias que pudieran afectar en el futuro.
Se pueden distinguir cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su
registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que
parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la contrastación.
Se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado, tras
una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos. Según este
método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido
por una ley universal. El objetivo científico es enunciar esa ley partiendo de la
observación de los hechos.
La presente investigación se basa en los métodos explicativo e inductivo, pues se
inicia con un proceso de investigación y análisis para cumplir con los objetivos
propuestos, gracias a ellos se realiza el estudio y análisis correspondiente.
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Diseño del estudio

Se debe visualizar una manera concreta y práctica de responder a las interrogantes
de la investigación, además de cubrir los objetivos que se fijaron. Para esto se
requiere seleccionar uno o más tipos de investigación y aplicarlos al contexto
particular del estudio.
De acuerdo con Hernández (2010) “el diseño se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea” (p.120).
Se procede a definir el tipo de diseño que se utilizará en la presente tesis una vez
definido el concepto, así como explicar las razones por las que se considera el más
adecuado.
Se aplicará un modelo no experimental sobre el cual Hernández et al. (2010) indica
lo siguiente:
Podría definirse como la investigación sistemática y empírica en la que las
variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o
influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su
contexto natural. (p. 150)
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El presente estudio está basado en el tipo no experimental, ya que los objetivos
del mismo pretenden evaluar e investigar algunas situaciones específicas, analizar
el entorno de la Boutique Liz, así como características de los productos y el servicio
brindados, para desarrollar estrategias que mejoren ciertos aspectos de acuerdo
con el propósito del estudio, por lo tanto, solo se observan las variables en su
contexto, no existe una influencia del investigador con las mismas.
Además este estudio de investigación es transeccional o transversal.

Investigación transeccional o transversal

Los diseños de investigación transeccional o transversal son aquellos en los que “se
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como
tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151)
Esta investigación es trasversal, pues sus datos son recolectados en un lapso
definido, en el primer cuatrimestre del año 2016, con la finalidad de utilizarlos para
el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación.

Sujeto y fuente de información
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Población

Según Gómez (2011):
Todo estudio o investigación tiene como referencia un conjunto de unidades de
estudio o elementos. Con el estudio se pretende conocer las características del
conjunto y generalizar a todo él los resultados o conclusiones que se obtengan.
A este conjunto de unidades de estudio es a lo que se le denomina técnicamente
o en estadística población del estudio o simplemente población. (p.7)
Para el presente estudio se toma como población:


La población femenina del distrito de San Pedro de Poás de Alajuela.



La dueña de la Boutique Liz, Lizeth Mata.

Muestreo

Para Hernández Sampieri, la muestra es “un subgrupo de elementos que
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos
población”.
Dicho subgrupo es constituido por las unidades elegidas para la aplicación del
instrumento de investigación, que, a su vez, es determinado de acuerdo con los
objetivos de la investigación, y sus resultados se extienden al resto de la población.
70

Una vez aclarada la definición del término muestra, Hernández categoriza la misma
en dos tipos: la probabilística y la no probabilística. A continuación se hace
referencia al concepto de cada una y, de este modo, se selecciona la más
conveniente para este estudio de investigación.

Muestra No probabilística

Sobre el muestreo no probabilístico Elena Abascal dice que: “no se basan en un
proceso al azar sino que es el investigador el que elige la muestra”… “no se puede
medir el error de muestreo y la confianza y obtener resultados definitivos, sino
orientativos” (Abascal, 2005, p.69)

Muestra Probabilística

Hernández Sampieri, define la muestra probabilística como: “un subgrupo de la
población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser
elegidos” (p.176).
Asimismo, en los diseños de investigación no experimentales, bajo la cual se
circunscribe la presente tesis, Hernández (2010) menciona que:
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Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizá la principal sea que
puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se dice incluso que
el principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al
mínimo este error, al que se le llama error estándar (p. 177)
Una vez analizados ambos tipos, se determina que el método probabilístico es el
más conveniente, ya que se cuenta con una población en la que cada uno de sus
elementos tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de la
muestra a la que se le aplica el instrumento de investigación, los valores de las
mediciones representan una estimación del conjunto total y la precisión de los
resultados depende del error de muestreo.
De esta manera, se determina que el tipo de muestreo probabilístico más adecuado
es el aleatorio simple, pues requiere de una representación simbólica de la
población para estimar valores que se puedan generalizar a todo el conjunto. Al ser
un solo grupo con características similares no requiere ser estratificado,
seleccionado por racimos, o ser escogido en forma sistemática.

Tamaño de la muestra

De acuerdo con Hernández et al. (2010) la determinación del tamaño de la muestra:
“busca encontrar una muestra representativa del universo o población con cierta
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posibilidad de error (se pretende minimizar) y el nivel de confianza (maximizar), así
como probabilidad” (p.178).
La siguiente formula, ayudará a calcular el tamaño de la muestra:

Dichos elementos hacen referencia a:
n: tamaño de la muestra.
N: tamaño de la población.
z: valor correspondiente a la distribución de gauss.
p:

prevalencia

esperada

del

parámetro

a

evaluar.

q: 1 – p
i: error que se prevé cometer.
Cálculo
A continuación se hace un desglose del cálculo de la muestra y el detalle de cada
una de las variables de la fórmula.
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N: tamaño de la población. Se toma como población el rango de mujeres entre los
19 y 65 años del cantón de Poás de Alajuela, el cual corresponde a 8711 individuos
(según los datos obtenidos del Censo del año 2011 del INEC).
z: valor correspondiente a la distribución de gauss = 1.96 para 95% de confianza.

Valor de Zα
Nivel
confianza

de

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2,24

2,58

75%

80%

85%

90%

95%

97,5%

99%

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, 50%= 0.50
q: 1 – p ( p =0.50 , q =0.50 )
i: error que se prevé cometer. Se va a trabajar con un margen de error del 7%=0.07
Una vez despejada la fórmula se obtiene un resultado de: 192 encuestas.

Fuentes de información

Con el fin de realizar la investigación, se utilizará tanto información de fuentes
primarias como secundarias.
Primarias
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Los datos primarios consisten en “información específicamente recolectada para un
problema u oportunidad de investigación del momento.” (Hair, Bush y Ortinau, 2010,
p.35) Por ende, la información obtenida a partir de los cuestionarios serán los datos
primarios.

Secundarias

Con el fin de ampliar el análisis de resultados, que posteriormente se presentará,
se utilizará información por medio de fuentes secundarias, que se define como: “La
información secundaria es información que se ha recopilado para cualquier otro
propósito y que ya existe.” (Kotler y Keller, 2006, p.104).
Para efectos de la presente investigación se utilizan varias fuentes secundarias,
entre las que destacan los libros de texto consultados, que aparecen citados en la
bibliografía del estudio.

Definición de variables

Según expone Gómez (2011):
Cuando se mide una característica se obtiene un número para cada unidad de
estudio observada; como estos números normalmente varían de una unidad de
estudio a otra, se habla de variables. Así el peso es una variable, y lo son también
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el número de hijos, estado civil, al igual que cualquier otra característica que varía
de un elemento a otro de la población. (p.16)
El cuadro que se presenta a continuación, se refiere a las variables cuantitativas
que se estudiarán en este trabajo.
Objetivo
Variable
específico
Indagar

cómo

Competencia

Definición

Definición

instrumental

operacional

Definición conceptual

Haciendo referencia al

Cuestionario

Conocimiento

contrarrestar el

entorno externo de una

de la boutique,

impacto de los

empresa, Lamb, Hair,

compras

competidores

McDaniel (2011) dicen

efectuadas,

que

que:

frecuencia

le

roban

es

donde
trabajan

las

de

participación de

empresas

y

compra, tiendas

mercado a la

compiten es que las

que visita con

Boutique Liz.

cosas cambian de forma

mayor

continua.

frecuencia.

Si

organización

la
no

entiende o no reacciona
ante

el

mundo

cambiante que lo rodea,
pronto será un seguidor,
más que una empresa
líder” (p.103).

A su vez Grande (2005)
define el entorno interno
de la empresa como:
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“sus

clientes,

proveedores

y

distribuidores.

El

microentorno interno de
las organizaciones viene
determinado
departamentos

por

sus

y

sus

relaciones; producción,
finanzas, marketing
recursos

y

humanos”

(p.322).

Definiéndose

la

importancia de ambos
entornos,

hacer

una

de

la

evaluación

situación en la que se
encuentra la Boutique
Liz es vital para tomar
medidas

que

contrarresten el impacto
de la competencia.
Definir

cómo

obtener

los

recursos
invertir

para
en

desarrollo

el
de

las estrategias

Recursos

Los recursos financieros

Entrevista

financieros.

de una organización son

la dueña de la

los

el conjunto de activos

Boutique Liz.

disponibles

líquidos:
Dinero
cheques,

a

Descripción

recursos

utilizables
en

efectivo,

de

y
para

la inversión en

depósitos
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de

mercadeo

que

bancarios

permita

mejorar

de

libre

las

disponibilidad, tenencias

las

de

planteadas.

inversiones

financieras

utilidades.

estrategias

de

alta

liquidez, como acciones
y bonos que

se

comercian en la bolsa de
comercio.
Los recursos financieros
se

utilizan

principalmente
llevar

a

para

cabo

las

de

la

operaciones
organización,
hacer

la

como

compra

de

mercaderías, pago de
sueldos y también para
la

realización

inversiones

de

de
largo

plazo. (Econlink, 2015,
p1)
Determinar qué

Gustos

y

Según Ferrell y Hartline

estrategias

preferencias de

(2012): la estrategia de

adquiridos

serían las más

los

marketing

(preferencias),

adecuadas

consumidores

organización describe la

estilos de ropa o

acorde al área y

actuales

forma en que la empresa

accesorios más

demografía

potenciales

satisfará

demandados

y
de

la Boutique Liz.

de

una

las

necesidades y deseos

Cuestionario

Productos

por

los
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donde se ubica

de sus clientes. También

consumidores

la tienda

puede incluir actividades

(casual, formal,

asociadas con mantener

etc.), capacidad

relaciones

adquisitiva,

con

otros

grupos de interés, como

rango de edad y

empleados o socios de

disposición a la

la

compra

cadena

de

suministros. Dicho de

de

productos.

otra forma, la estrategia
de marketing es un plan
para la forma en que la
organización usará sus
fortalezas y habilidades
para empatarlas con las
necesidades

y

requerimientos

del

mercado (p. 19).
Evaluar cuáles

Aspectos

de

Según Rosales (2000)

aspectos

mejora

o

la demanda de un bien:

importantes a la

implementación.

depende de los gustos y

hora de realizar

que

preferencias

del

a

actualmente se

consumidor.

Este

ofrece

servicio
cliente

del
al

es

necesario
mejorar
cubrir

para
las

expectativas de

Cuestionario.

Aspectos

compra

en

cuanto

a

determinante cambia de

atención

o

una época a otra o de un

respecto

a

la

lugar a otro. Los gustos

imagen

de

la

y

tienda.

preferencias

consumidor

del

expresan,

en última instancia, la

Requerimientos
aun no cubiertos
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los

intensidad de los deseos

por la oferta de

consumidores.

de los consmidores por

tiendas

los bienes. (p. 29)

medios

Tomando

en

actual,

adecuados para

consideración lo anterior

proporcionar

es importante para el

información.

estudio de investigación,
conocer a profundidad
los gustos y preferencias
de los consumidores de
la Boutique Liz.

Instrumentos y técnicas utilizados en la recopilación de los datos

En cuanto a la referencia a los instrumentos de recopilación de datos, Hernández et
al. (2010) expresa que: “en toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento
para medir las variables contenidas en la hipótesis”… “la medición es efectiva
cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa a la variables
que tenemos en mente” (p.199).
Según lo mencionado anteriormente, es necesario un instrumento de medición
apropiado, que permita obtener información y que se ajuste a los objetivos
planteados. La elección de un instrumento adecuado permitirá medir y recolectar
datos para conseguir observaciones clasificadas.
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En relación con este estudio, uno de sus objetivos es conocer los gustos y
preferencias de los clientes, así como el impacto de los competidores y los aspectos
de servicio al cliente por mejorar desde la perspectiva del consumidor, se determina
que el instrumento de recolección de datos más adecuado es el cuestionario.
Según García (2004) el cuestionario:
Es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto
desde el punto de vista lógico como psicológico, expresas en un lenguaje sencillo
y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada,
sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. El cuestionario permite
la recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir de personas
que poseen la información que resulta de interés. (p. 29)
Este cuestionario será aplicado mediante la web, y se utilizará la plataforma
“surveymonkey” que ofrece la posibilidad de llenar la encuesta digitalmente y que
los datos sean procesados en tiempo real, lo cual rescata resultados más precisos
y a la vez facilita al encuestado el aporte de información.
En cuanto al objetivo relacionado con la definición del recurso financiero por utilizar,
para la aplicación de las estrategias propuestas se llevará a cabo una entrevista
personal a la dueña de la boutique.
El propósito fundamental de una entrevista es obtener cierta información, ya sea de
tipo personal o no, este concepto hace referencia a la comunicación que se
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constituye entre el entrevistador y el entrevistado, en ambos casos puede ser más
de una persona.

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de datos de la
investigación

En el presente apartado se hará un detalle de los procesos de confiabilidad y validez
a los que se someterán los instrumentos de recolección de datos.

Confiabilidad

Según Hernández et al. (2010) “la confiabilidad de un instrumento de medición se
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce
resultados iguales” (p. 200)
La confiabilidad del cuestionario aplicado a los clientes de la Boutique Liz, es
respaldada al utilizar preguntas claras y objetivas, acorde con los propósitos de la
investigación.
Además los encuestados ofrecerán respuestas basadas en la experiencia de
compra, de este modo, los datos serían consistentes ante la repetición de las
mismas preguntas en varias ocasiones.
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Validez

De acuerdo con Hernández et al. (2010) la validez: “se refiere al grado en que un
instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201)
.
El cuestionario se aplicará primero a un pequeño grupo para realizar un plan piloto
del mismo y, así, comprobar su validez antes de ser aplicado a la totalidad de la
muestra. Esta comprobación permite eliminar preguntas sin sentido, realizar ajustes
y perfeccionar la estructura y contenido del cuestionario.
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Capítulo IV: Análisis de Resultados
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Análisis de resultados

Se establece para cada uno de los objetivos de la investigación un instrumento
determinado. En primera instancia, se manejó la entrevista con personal dentro de
la empresa, propiamente se hace referencia a la dueña del local, la señora Lizeth
Mata, quien tiene una relación mucho más cercana con los consumidores y puede
dar un panorama real con respecto a los clientes y sobre el manejo interno de la
empresa.
La otra herramienta utilizada es la encuesta desarrollada para aplicarse a clientes
potenciales y actuales de la Boutique Liz, la cual brinda la posibilidad de entender
qué tan familiarizados están los clientes con la tienda, sus requerimientos en cuanto
a servicio al cliente y, a su vez, los gustos y preferencias del segmento de mercado
que pretende alcanzar.
La encuesta es aplicada en el mes de marzo del año 2016 a un total de 236
personas, todas mujeres residentes en el cantón de Poás de Alajuela, mayores de
12 años, que forman parte de la cartera de clientes de la Boutique Liz, así como a
seguidores de la página de Facebook de la Boutique y posibles clientes.
Para abarcar la cantidad de personas definida en la muestra (192) de una manera
ágil y ordenada se decide llevar a cabo la aplicación de la encuesta haciendo uso
de la página “Surveymonkey” la cual facilita la creación de encuestas en línea y
permite difundirlas por correo, compartiendo el link de URL por mensajes de texto o
a través de redes sociales.
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En el caso de esta investigación se le solicita a la dueña de la Boutique Liz su
colaboración compartiendo el link de URL de la encuesta tanto en su perfil de
Facebook como en el de la tienda y que ofreciera como incentivo por la participar
en la encuesta un premio, el cual consistía en una orden de compra en la tienda por
un monto de 25.000 colones a las clientas que llenaran la encuesta y dieran fe de
ello agregando el comentario “listo” en el post.
El post tuvo mayor convocatoria de la esperada, con el logro de un total de 236
encuestas completadas, haciendo la salvedad de que la muestra establecida era de
192, sin embargo, se utilizará la totalidad de los datos recolectados para el análisis
de los resultados.
Una vez recopilada la información de las encuestas la página “Surveymonkey”
proporciona la tabulación de las respuestas mediante el programa Microsoft Office
Excel 2010, con estos datos se desarrollan los gráficos planteados por cada variable
y con los resultados obtenidos se procede a la describir, interpretar y analizar la
información recabada.
Gracias a la información recolectada se definen con mayor claridad las preferencias
del mercado meta en cuanto a consumo y satisfacción con el servicio ofrecido,
además de definirse cuáles competidores son los principales y su impacto en el
porcentaje de mercado que posee la boutique. También indica cuáles herramientas
de la mezcla de mercadeo se deben aplicar para fortalecer el posicionamiento de la
Boutique Liz en el consumidor.
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Por otra parte, se analizan los ítems que permiten conocer las tendencias de las
respuestas para contrastarlas con facilidad y así poder concluir realidades de los
objetivos y facilitar recomendaciones con respecto a las estrategias más apropiadas
para cumplir los objetivos planteados.
Además, se observan los ítems que permiten plantear las estrategias de mercado
por desarrollar, y que conlleven a un mejor posicionamiento para la tienda en el
mercado. Ello se obtiene gracias al conocimiento de la información suministrada por
la muestra, donde se plantean los medios más efectivos para informar acerca de los
productos que ofrece la boutique.
Por último, se determinarán las estrategias que deben desarrollarse para lograr una
mejor experiencia de compra en el lugar de venta, lo cual se basa en la información
brindada por los encuestados.
En el siguiente apartado se hace el análisis de la información recolectada, tomando
en cuenta los objetivos específicos definidos para este estudio de investigación.

Análisis e interpretación de los resultados de la primera variable: competencia
La información recopilada por la encuesta facilita la identificación de cuáles son los
principales competidores del negocio y qué tan bien posicionada o conocida es la
Boutique Liz.
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Esto gracias a las preguntas relacionadas con el conocimiento de la boutique,
compras efectuadas, frecuencia de compra, tiendas que visita con mayor
reincidencia.
Por lo tanto, para dicha variable se han utilizado las preguntas 1, 2, 3 y 10 de la
encuesta.
Figura No. 1
Compradores de la Boutique
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

10.6%

Si
No

89.4%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
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En la figura 1, se observa que 89.4% de la totalidad de los encuestados han
comprado productos o accesorios de la Boutique Liz, mientras un 10.6% no han
efectuado compras en ella. Esto refleja que la mayoría de las personas encuestadas
han tenido anteriormente una experiencia de compra en este local.
Es favorable que la mayor parte de los encuestados brinden su opinión con base en
su punto de vista como clientes habituales de este negocio, porque su criterio con
respecto a los demás temas por tratar son fiel reflejo de una experiencia real, a
diferencia del 10.6% restante cuyo aporte será solamente en cuanto a conocimiento
de la existencia de la boutique o sus requerimientos referentes a productos o
preferencia por miembros de la competencia.
Asimismo, con este porcentaje elevado de personas que han comprado en la
Boutique Liz se puede determinar que es una de las más visitadas por la población
seleccionada, dándole un lugar privilegiado en su zona geográfica de alcance.

Figura No. 2
Medio de conocimiento de existencia de la Boutique
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
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12.4%

10.7%

Pasó por el local
Recomendación
Por Facebook

76.9%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En la figura 2, se muestran los medios a través de los cuales los encuestados
tuvieron conocimiento de la existencia de la tienda, con un porcentaje del 76.9% se
destaca el papel de la recomendación como principal medio, seguido por uno de un
12.4% representado por la red social Facebook y un 10.7% que corresponde a los
miembros de la muestra que pasaron por el local y, de esta manera, se enteraron
de su existencia.
Esta información se vincula con la obtenida mediante la pregunta anterior, pues
denota un importante porcentaje de la población que ha comprado en la boutique y
también la ha recomendado, convirtiéndose este en el principal medio de difusión
de su existencia.
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Es importante destacar que el porcentaje de conocimiento de la boutique que se ha
generado mediante la red social Facebook es de un 12.4%, lo cual denota la
trascendencia que tiene este medio en el segmento de mercado que se abarca, y,
por ende, permite explotar más esta herramienta para promocionar la tienda, así
como reforzar la imagen del local de manera que sea más llamativo y facilite la
captura de atención de los clientes que transiten por el lugar.
Figura No. 3
Frecuencia de compra de ropa o accesorios
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

7.2%
22.6%

11.5%

Menor frecuencia que cada
año
Una vez al año
Una vez al semestre

26.0%
32.8%

Una vez cada dos meses
Mayor frecuencia que cada
dos meses

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
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En la figura 3, se detalla la frecuencia de compra de ropa o accesorios de los
encuestados, con una representación del 32.8% para una vez cada dos meses,
seguido por un 26% correspondiente a una vez cada semestre, un 22.6%
manifiestan que realizan más de una compra cada dos meses, seguidamente un
11.5% indican que realizan una compra al año y se finaliza con un 7.2% que
compran con menos frecuencia que una vez al año.
Este ítem brinda información de suma importancia para conocer los rangos de
frecuencia con que los consumidores adquieren ropa o accesorios, permitiendo
determinar cada cuánto invierten en los productos que ofrece la boutique.
Se desprende del análisis que la mayor parte de la muestra realiza compras en un
lapso igual o menor a los dos meses, esto sumando los porcentajes referentes a
compras que se realizan con una frecuencia de una vez cada dos meses y las que
se realizan con mayor repetición que dos meses, siendo un total de 55.4%. Se
observa además que el porcentaje de frecuencia de compra de una vez cada
semestre equivale al 26%, lo cual sumado al porcentaje anteriormente detallado,
deja en claro que la mayor parte de la muestra, un 81.3%, compra con una
constancia superior a una vez cada 6 meses.
El porcentaje de la muestra que compra una vez al año o con menor frecuencia a
este tiempo representa el 18.7%, convirtiéndose en un dato importante, pues se
espera que al aplicarse las estrategias propuestas en esta investigación se
disminuya y estos consumidores se vean motivados a incrementar sus compras
anuales.
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Figura No. 4
Principales competidores
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

29.1%
40.6%
SABOCA
Coconut Store

4.6%

Junior Sport
Cereza Boutique

25.7%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En la figura 4, se muestran las principales tiendas consideradas como competidores
directos para la “Boutique Liz”, todas ubicadas en el cantón de Poás. El porcentaje
más alto lo obtiene “Cereza Boutique” con un 40.6%, seguidamente un 29.1% le
corresponde a “SABOCA”, con un 25.7% se encuentra “Junior Sport” y por último
un 4.6% perteneciente a “Coconut Store”.
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La información anterior es muy valiosa, ya que revela cuales tiendas representan
las opciones de compra más importantes para los consumidores y qué tanto
porcentaje de mercado le restan a la “Boutique Liz”, además permite determinar qué
posibles aspectos de los productos o el servicio que se ofrece en estas tiendas las
hace atractivas para el cliente y contrarrestarlas de la mejor manera.
Análisis e interpretación de los resultados de la segunda variable: recursos
financieros
Como parte de la aplicación de los instrumentos, se procede a realizar una
entrevista a la dueña de la Boutique Liz, la señora Lizeth Mata, esta se compone de
seis preguntas con las cuáles se pretende determinar en qué condiciones
financieras se encuentra actualmente su negocio y qué fuentes de financiamiento
pueden ser utilizadas para sufragar los costos económicos que conlleva la puesta
en marcha de las estrategias de mercadeo planteadas en el presente estudio.
A continuación se presentan cada una de las preguntas junto con la respuesta
detallada brindada por la entrevistada:

1. ¿Qué tan beneficioso le resulta el sistema de crédito que actualmente maneja la
boutique, hay un adecuado retorno del dinero o en ocasiones le resulta difícil cobrar
a los clientes?
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Respuesta: se brinda un plazo de 45 días para cubrir la factura de compra, el
sistema computarizado que se usa, brinda un aviso cuando las facturas están
vencidas y de esta manera se les hace recordatorio de morosidad, el sistema es
bastante efectivo y solo un porcentaje mínimo de clientes son los que tardan más
del plazo acordado para cancelar.
En cuanto al sistema de crédito, se puede interpretar que el sistema es beneficioso
para ambas partes, debido a que los clientes cuentan con un lapso más extenso
para cubrir el monto equivalente a lo comprado, y también la tienda, logra mantener
un ingreso total de lo vendido en un período de máximo 45 días, con un mínimo de
casos que se demoran más de lo establecido.

2. ¿Cómo se llama y cómo funciona el sistema electrónico con que se maneja el
crédito en la Boutique Liz?

Respuesta: el sistema fue instalado por New Times, la tienda hermana, por lo que
se sigue la misma línea de manejo, el sistema es provisto por la empresa “Alcon” y
desconozco el costo de instalación, con este se puede llevar un control sobre los
inventarios, los créditos de cada cliente y la facturación.
Por tanto, se establece de acuerdo con la información proporcionada que los costos
de instalación y funcionamiento del sistema de cómputo utilizado por la boutique no
son cubiertos propiamente por la misma, sino por la tienda hermana New Times, lo
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cual no representa un impacto económico en los ingresos. Este sistema ha permitido
un control más estricto de inventario, ventas y la cartera de crédito.
3. ¿Qué porcentaje le queda de ganancia con las ventas realizadas y cuánto debe
darle a la empresa New Times por su función de intermediario?
Respuesta: New Times brinda un 25% de ganancia sobre el volumen de ventas de
cada mes, es decir, si en un mes se vende por ejemplo 1.000.000 de colones, la
ganancia de la Boutique Liz es de 250.000 colones, esto es conveniente cuando es
temporada alta de ventas; sin embargo, en los meses que se vende poco la
ganancia es mínima, se necesitaría tener ventas mayores en todo el año.
Se destaca acorde con lo conversado que las ganancias obtenidas en la Boutique
Liz dependen estrictamente de la cantidad de ventas que tenga mensualmente, si
estas son bajas o nulas el ingreso percibido es muy poco, lo cual denota la
importancia de estimular la actividad comercial de manera más continua, para
obtener ventas en todo el año y no solo en períodos cortos.
4. ¿Ha valorado la posibilidad de disminuir los costos de intermediario
independizándose de New Times, haciendo las compras directamente con las
empresas que le proveen los productos vendidos en la Boutique?
Respuesta: ¡desde luego!, en un futuro sí, ahorita por un acuerdo no se puede, pero
más adelante la idea es que yo viaje y negocie con los proveedores, para disminuir
los costos y también se piensa en cambiar la gama de productos que se vende,
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enfocándolo a marcas más finas y así aumentar las ganancias, pues ahora la
empresa solo percibe ingresos si hay ventas, por el contrario no.
Queda en claro que la propietaria aspira en un futuro a tener independía total de su
intermediario (New Times), incluso se manifiesta el interés en hacer variaciones en
el tipo y diseño de los productos vendidos, para que su negocio ofrezca un surtido
con mayor exclusividad.

5. ¿Actualmente qué tipo de inversión se hace en mercadeo, ya sea económica o
referente a tiempo?

Respuesta: en este momento no se cuenta con un presupuesto destinado
específicamente para mercadeo, al ser New Times una tienda hermana de la
Boutique Liz, mucho del material publicitario que se sube a las redes sociales de las
tiendas se puede compartir en la página de Facebook de la tienda, además de estar
agregando fotos y publicaciones alusivas a la mercadería disponible en la boutique.
Básicamente los esfuerzos mercadológicos que se realizan van vinculados con
medios no monetarios.
Con respecto a los esfuerzos de mercadeo que se hacen actualmente, se entiende
que la falta de presupuesto disponible ha conllevado al aprovechamiento de las
redes sociales para dar a conocer la boutique y al mismo tiempo, permitir la
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comunicación con los clientes por este medio; no se ha invertido en otro tipo de
publicidad.
6. ¿Estaría dispuesta a invertir un porcentaje de las ganancias de la boutique en la
aplicación de las estrategias planteadas en este estudio, por ejemplo rifas o tarjetas
de fidelización, con el fin de mejorar las ventas y posicionamiento de la boutique?
Respuesta: ¡claro!, hay disposición, la idea suena interesante, la propuesta de hacer
rifas para las fechas de mayores ventas nos funciona y además New Times maneja
una tarjeta de cliente preferencial que acumula puntos, pero Liz Boutique aún no
trabaja con este sistema, sería bueno aplicarlo.
Se denota la disposición de la dueña de colaborar y aceptar las propuestas que se
consideren apropiadas para aumentar las ventas, a su vez, se busca una armonía
entre lo que desea llevar a cabo la dueña y las estrategias que el presente estudio
le proporcione a la misma.

Análisis e interpretación de los resultados de la tercera variable: gustos y
preferencias de los consumidores actuales y potenciales de la Boutique Liz

Según los datos de la encuesta se procede a analizar las gráficas relacionadas con
los gustos y preferencias de los consumidores de la Boutique Liz, para la obtención
de datos que establezcan estrategias que generen competitividad, diferenciación y
fidelización de clientes.
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Por lo tanto para dicha variable se han utilizado las preguntas 4, 5, 6, 8 y 11.
Figura No. 5
Rango de edad de los consumidores
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

0.9%
16.7%

45.3%

De 20 a 29
De 30 a 39
De 40 a 59

37.2%

De 60 o más

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En la figura 5, se detallan los rangos de edad dentro los cuales se ubican los
encuestados, con un porcentaje del 45.3% están las personas con edades entre los
20 y 29 años, seguidamente de un 37.2% corresponde a aquellos con edades entre
los 30 y 39 años, con un 16.7% están las personas con edades entre los 40 y 59
años y, por último, con un mínimo porcentaje de 0.9% las mayores de 60 años.
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Esta información es relevante pues muestra los principales grupos de edades que
adquieren ropa y accesorios en mayor número, dejando claro que el rango que
abarca de los 20 a los 49 años sumando un 82.5% es el segmento de mercado que
realiza más compras, seguido por un porcentaje de 16.7% con edades entre los 40
y 59 años y el porcentaje de personas que compran superior a los 60 años no es
representativo.
Figura No. 6
Nivel de ingreso mensual
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

25.7%

36.1%

20.0%
18.3%

De 0 a 150.000 colones
De 150.001 a 300.000
colones
De 300.001 a 450.000
colones
Superior a 450.000
colones

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.

100

De los datos anteriores se puede concluir que según la información obtenida en la
figura 6 un 36.1% indicó que su ingreso promedio mensual es superior a los
¢450.000, asimismo, un 25.7% respondió que el ingreso promedio recibido se
encontraba en un rango menor a los ¢150.000 mensuales, el 20% señaló que su
entrada por mes oscila entre los ¢150.001 y ¢300.000 y, por último, un 18.3%
manifestó que su ingreso se encuentra entre ¢300.001 y ¢450.000 mensualmente.
Este resultado contribuye a la investigación ya que permite identificar que tan
elevada es la capacidad adquisitiva del mercado meta que pretende abarcar o ya
son clientes de la Boutique Liz, dichos resultados ayudan a establecer que tan
elevados pueden ser los precios que se ofrezcan en el mercado, así como
estrategias de crédito.
Figura No. 7
Productos comprados con mayor frecuencia
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
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Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En la figura 7, se muestran los distintos productos adquiridos por los consumidores
con mayor continuidad, siendo el porcentaje más alto un 95.3% perteneciente a las
blusas, seguido por un 78% para los zapatos, un 67.4% los jeans; por su parte, las
chaquetas y abrigos cuentan con un 34.3%, la bisutería tiene un 24.6% y, por último,
los bolsos abarcan el 22%.
La información anterior es muy valiosa, ya que revela cuales productos son los más
buscados por la muestra para comprar en tiendas de ropa y accesorios, a la vez,
permite conocer mejor la línea de productos que estaría mayormente dispuesto a
comprar el mercado y también estimular la venta de aquellas mercancías que no se
ubican dentro de los principales, lo cual beneficia a la boutique que maneja mejor
los inventarios ajustándolos de acuerdo con la demanda de su mercado meta.
Figura No. 8
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Preferencia en el estilo de vestir
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

8.9%

Ropa formal
Ropa casual

91.1%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
Dentro de la información importante se consideró la preferencia de los
consumidores respecto al estilo de vestir, para el cual se obtuvo una respuesta por
parte de la muestra de un 91.1% que consideraron su estilo de vestir como casual,
los clientes mayormente compraron ropa y accesorios de este estilo, en contraparte,
un 8.9% manifestó comprar con un estilo formal.
El dato anterior, es imprescindible para ofertar dentro del concepto de la Boutique
Liz productos con un estilo principalmente casual, ajustándose a la clara preferencia
de su mercado meta. Parte de la atracción que puede explotar dicha empresa es
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referente al desarrollo de ideas creativas que permitan resaltar la oferta de
productos de la tienda, tornándose más atractiva para los consumidores.

Figura No. 9
Disposición para recibir información de la Boutique Liz
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

3.9%

Si
No

96.1%

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En la figura 9, se denota una clara apertura por parte consumidor a recibir
información acerca de la Boutique Liz representando un 96.1% de la totalidad de
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los encuestados, mientras que solo un 3.9% no manifiestan interés en recibir
información.
Es favorable que la mayor parte de los entrevistados está anuente a conocer más
sobre la boutique, pues esto deja la puerta abierta para una mejor comunicación
entre la empresa y su mercado meta, sus opiniones son importantes, el flujo
constante y efectivo de información útil para el comprador es un aspecto que permite
desarrollar un vínculo más estrecho cliente-boutique y, paulatinamente, la fidelidad
del consumidor.

Análisis e interpretación de los resultados de la tercera variable: aspectos de
mejora o implementación.

De acuerdo con los datos recolectados a través de la encuesta se procede a analizar
las gráficas relacionadas con la variable: aspectos de mejora o implementación para
la Boutique Liz, con el fin de obtener datos que permitan establecer estrategias que
generen una ventaja competitiva y mejor posicionamiento de la tienda en su
mercado meta.
Por lo tanto, para dicha variable se han utilizado las preguntas 7, 9, 12 y 13.

Figura No. 10
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Aspectos de relevancia al momento de realizar la compra de ropa o
accesorios.
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
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Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
En el gráfico de la figura 10 se detallan los principales aspectos determinantes en
el momento de realizar una compra, los cuales fueron evaluados por los
encuestados utilizando una escala que parte desde una calificación de: no
importante, regularmente importante, importante hasta muy importante, una vez
obtenidos los resultados, se desprende la siguiente información:
1. En primer lugar, se ubica la calidad del producto, ocupando un grado de muy
importante de un 88% y un 11% en la casilla de importante, por lo tanto suma
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un 99%, siendo la categoría más influyente para determinar una compra
según la selección de la muestra.
2. La atención recibida, con un 85% en la casilla de muy importante y en
importante de un 12%, se coloca en la segunda posición con un total de 97%,
lo cual evidencia que para los encuestados un adecuado servicio y asesoría
son elementos fundamentales en su proceso de compra.
3. La variedad y surtido de mercadería abarca un 72% la categoría de muy
importante y un 25% ocupa la tercera posición sumando un total de 97%.
Este dato es de suma relevancia, pues indica que los productos ofrecidos por
la Boutique Liz deben ir acorde con las nuevas tendencias, brindar una gama
amplia de opciones para los clientes y permitir que estos dispongan de una
oferta relacionada con sus necesidades sin verse estrechamente limitados a
un número reducido de productos.
4. Con un 62% en la casilla de muy importante y un 31% en importante, la
disponibilidad del producto se coloca en el cuarto lugar de relevancia con un
total de 93%. Este porcentaje revela el valor que le da el consumidor a la
accesibilidad inmediata de un producto deseado, encontrar el producto que
quiere y que no esté disponible en inventarios es un aspecto que al
consumidor no le agrada.
5. Con un 73% en la casilla de muy importante y un 19% en importante la
exclusividad de los productos se coloca en el quinto lugar de importancia con
un total de 92%. Es destacable que por el tipo de productos que se ofrece y
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por el mercado meta al que se vende, esta característica es bastante
relevante para los consumidores, pues esperan que los productos adquiridos
no sean tan comunes en la oferta del mercado.
6. El precio con un 58% la categoría de muy importante y un 30% ocupa la sexta
posición sumando un total de 88%. Dicho dato referente al precio es de suma
relevancia para comprender el papel que juega este factor para decidir si se
adquiere o no un producto o servicio, en este caso los productos ofrecidos
por la Boutique Liz.
7. El séptimo lugar, y último en la tabla de aspectos relevantes en el momento
de comprar ropa o accesorios corresponde al espacio físico de la tienda, con
una cantidad mayor de porcentaje en importante con un 36% y en muy
importante de 32% dando un total de 68% y separándose por 20 puntos
porcentuales del aspecto anterior. Dicho dato es significativo porque
representa el grado de interés que brinda el consumidor al espacio físico en
el que lleva a cabo la compra, manifiesta que es un aspecto de peso a la hora
de tomar la decisión de compra, pero este no es tan representativo como
otros.

Figura No. 11
Satisfacción con la oferta de productos que brinda el mercado
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
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Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
Dentro de los aspectos consultados a los entrevistados se consideró el grado de
satisfacción con respecto a la oferta actual de ropa y accesorios que se encuentra
en el mercado. Se obtiene un dominante 91% que considera que sí satisface sus
gustos con la oferta actual y un 9% piensa que no está satisfecho.
El dato anterior permite aproximarse al porcentaje de consumidores no satisfechos
y, de esta forma, cubrir sus requerimientos aún no satisfechos, tornándose en un
aspecto positivo para la boutique.
A la vez, aclara que el consumidor puede encontrar en la competencia lo que
considera acorde con sus gustos, el cliente no está limitado a comprar en la
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Boutique Liz, pues puede adquirir los artículos en otras tiendas que vendan gamas
de productos similares, lo cual representa un reto para la tienda que debe innovar
para destacar y, de esta manera, ser más deseable para el consumidor y sus
productos más exclusivos que los de otros locales.
Figura No. 12
Medio de comunicación de preferencia para recibir información sobre la
Boutique Liz
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
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Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
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La figura 12, refleja el medio preferido para recibir información sobre la Boutique Liz,
el mayor porcentaje de preferencia fue para la red social Facebook con 93.2%,
seguida de un 35.3% que escogieron el mensaje de texto como medio de
comunicación y un porcentaje más reducido optó por el correo electrónico con un
14.9% o llamada telefónica un 3%.
Estos porcentajes denotan la tendencia actual del consumidor de buscar
información sobre empresas y productos mediante redes sociales y el importante
papel que estas desempeñan como medio de comunicación e incluso de comercio
para las compañías. Se determina que la página de Facebook es el medio principal
para proporcionar información al mercado meta, y que este debe ser atractivo e
innovador para instar al cliente a mantenerse en contacto con la tienda.
Como último aspecto, se solicitó a los encuestados sugerir algún aspecto que
consideraran necesario mejorar con respecto a la atención o los productos que
ofrece la Boutique Liz, de esta pregunta abierta se desprenden como principales
comentarios los siguientes:


La mayor parte de las sugerencias incluyen como calificativo el término
“excelente” en la atención al cliente o simplemente los encuestados se limitan
a manifestar su satisfacción con el servicio ofrecido.



En cuanto al trato personalizado que brinda la dueña, es uno de los aspectos
más destacados y que agradecen los encuestados, incluso denotándolo
como algo que los hace visitar la boutique.

111



Se menciona y resalta la fidelidad de un número amplio de clientes que se
define en sus comentarios como clientes desde hace varios años.



Se ve una amplia aceptación y conformidad de los encuestados con la
información suministrada a través de la página de Facebook de la boutique y
se solicita que las publicaciones sean más constantes y, a la vez, se incluyan
los distintos precios y tallas para cada producto.



Referente a las consultas que realizan los clientes mediante Facebook se
sugiere que la información solicitada sea brindada en un corto tiempo, pues
al responder "si nos envía un mensaje privado con gusto le respondemos" se
reduce el interés sobre el producto.



En cuanto a la disponibilidad de inventario, se sugiere tener mayor cantidad
de productos por cada talla, de manera que todos los clientes puedan
acceder a los productos; del mismo modo se manifiesta la necesidad de
extender la gama de calzado disponible, para tener mayores opciones de
escogencia.



Flexibilidad en el horario porque hay personas que trabajan hasta tarde y a
pesar de tener disposición de compra, no logran llegar antes de la hora de
cierre.



Por último, se debe destacar que los clientes tienen una clara preferencia por
la atención que les brinda la dueña de la boutique, por encima de las otras
vendedoras, incluso se manifiesta la importancia de que estas hagan un
mayor esfuerzo por ayudar al cliente a buscar lo que necesita y ser más
cordiales en el trato.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones

Los instrumentos utilizados en esta investigación, se diseñaron para obtener la
información necesaria que permita desarrollar las estrategias de la mezcla de
mercadeo adecuadas que conduzcan al crecimiento de la Boutique Liz, en el
segundo cuatrimestre del 2016.
En el presente capítulo se establecerán las recomendaciones y conclusiones
basadas en las variables obtenidas durante la investigación, las cuales se
relacionan directamente con el logro de objetivos específicos y, por ende, general.
Con el fin de obtener las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, en
este capítulo se trata de sistematizar los resultados expuestos en el capítulo
anterior, logrando cumplir con el objetivo general, que es clave para entender la
complejidad del mercado existente y la oportunidad de abordarlo de la manera más
adecuada
Los datos generales permiten conocer las características principales de los clientes
potenciales/actuales de la boutique, por medio de conclusiones y recomendaciones
para cada una de las variables del estudio.
Como consecuencia de los objetivos específicos planteados en el primer capítulo,
en esta investigación se definieron cuatro variables de análisis. A continuación, se
presentan las variables definidas, tomando en consideración el objetivo específico
que les dio origen:
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Variable 1: Competencia
Parte del objetivo: Indagar cómo contrarrestar el impacto de los competidores que
le roban participación de mercado a la Boutique Liz.


La gran mayoría de los encuestados ha comprado ropa o accesorios en la
Boutique Liz, lo cual deja claro que es una empresa conocida y que cuenta
con un lugar ventajoso de preferencia en la zona geográfica donde se ubica.



La publicidad de boca en boca, es decir, la opinión de los consumidores
difundida, ha sido la principal fuente de información sobre la existencia de la
boutique entre la muestra encuestada, destacando la buena imagen que
posee la empresa entre sus clientes. Además se considera importante el
impacto de la red social Facebook en cuanto a la información que brinda al
consumidor sobre la boutique, este representa el segundo medio de
divulgación para la empresa.



El mayor porcentaje de los encuestados compra ropa o accesorios con
frecuencia igual o inferior a los seis meses, sumando un 81.3% entre los
distintos rangos de tiempo sugeridos, se destaca que el grueso de esta cifra
realiza compras en un lapso menor a dos meses con un 55.4%, lo cual indica
que el consumidor es activo, constantemente acude a tiendas para adquirir
nuevos productos.



Los principales competidores para la Boutique Liz son Cereza Boutique y
SABOCA, locales que obtuvieron el mayor porcentaje de compradores de
acuerdo a la opinión de los encuestados.

Variable 2: Recursos financieros
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Parte del objetivo: Definir cómo obtener los recursos para invertir en el desarrollo de
las estrategias de mercadeo que permita mejorar las utilidades.


El sistema de cómputo usado en la Boutique Liz, cuyo costo no es cubierto
por la empresa, representa una herramienta útil y efectiva para el manejo del
crédito ofrecido a los clientes, así como un control apropiado de las ventas e
inventario que se maneja, por lo que resulta beneficioso para la empresa
mantener sus ventas a crédito con un período de retorno de 45 días.



Actualmente, el nivel de ganancias obtenido es determinado por la cantidad
de ventas mensuales realizadas, lo cual no asegura un ingreso permanente
para la boutique, las entradas equivalen al 25% de lo que se vende, mientras
que el 75% corresponden a la cadena hermana New Times, quien funciona
como intermediario entre las empresas que suministran los productos
vendidos y la Boutique Liz.



La inversión en mercadeo es baja, debido al presupuesto limitado, se resalta
el papel que juega la red social Facebook como principal herramienta de
publicidad para la boutique; sin embargo, se establece la necesidad de
invertir en nuevas estrategias mercadológicas que estimulen las ventas.



A largo plazo se espera que la Boutique Liz trabaje sin contar con
intermediarios, así como realizar una variación en el tipo de mercadería que
ofrece, de modo que su propuesta se torne más exclusiva y atractiva para el
consumidor.
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Variable 3: Gustos y preferencias de los consumidores actuales y potenciales
de la Boutique Liz.

Parte del objetivo: Determinar qué estrategias serían las más adecuadas acorde al
área y demografía donde se ubica la tienda.


Las estrategias deben enfocarse en una población medianamente joven y
adulta, ya que el perfil del consumidor es joven, esto acorde con el rango de
edad predominante de los consumidores que va desde los 20 hasta los 39
años.



Los datos obtenidos indican que el mercado meta posee principalmente dos
rangos de ingresos, el 36.1% con un promedio mensual superior a los
cuatrocientos cincuenta mil colones y un 25.7% cuyo ingreso promedio
percibido se encuentra en un rango menor a los ciento cincuenta mil colones.
Esto refleja un perfil del consumidor relacionado con su poder adquisitivo,
entendiéndose que el porcentaje con menor ingreso corresponde a los
consumidores más jóvenes que no cuentan con ingresos propios y, en
contraparte, los que tienen una mayor entrada de dinero por su propia cuenta.
Este dato es suma importancia para vincular el tipo de producto y servicio
que desea cada uno de los segmentos acorde con sus ingresos.



Los productos comprados por los consumidores con mayor frecuencia son
en orden de importancia: blusas, zapatos y jeans, por lo que deben ser
manejados en mayor cantidad y surtido en la tienda según la demanda de su
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mercado meta. Además, según los resultados obtenidos el estilo de ropa
casual es el predominante.


Hay disposición del consumidor de obtener información sobre la boutique, se
debe resaltar que el mercado meta se siente interesado en mantenerse al
tanto de las novedades ofrecidas por la tienda o conocer acerca de su
propuesta, en caso de no estar al tanto de la existencia de la misma con
anterioridad.

Variable 4: Aspectos de mejora o implementación
Parte del objetivo: Evaluar cuáles aspectos del servicio al cliente, ofrecidos
actualmente, son necesarios mejorar para cubrir las expectativas de los
consumidores.


La calidad de los productos destaca como el principal aspecto considerado
al efectuar una compra, lo cual denota la trascendencia de velar porque los
productos vendidos en la Boutique Liz mantengan este factor cubierto con la
oferta de productos duraderos, que cumplan con los requerimientos del
consumidor.



Se resaltan factores como: la atención recibida, la variedad y el surtido de
mercadería, la disponibilidad del producto y la exclusividad, todos con
porcentajes elevados en cuanto a su importancia para el consumidor cuando
compra, como los puntos por considerar al definir las estrategias de
mercadeo que se deben aplicar, reforzando aquellos en los que hay debilidad
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y manteniendo los que se han considerado como la ventaja competitiva de la
Boutique Liz, tal como es su buen servicio al cliente.


El cliente, en su mayoría, encuentra en la oferta del mercado los productos
que necesita, pero manifiesta que puede adquirir otros similares en tiendas
con gamas de productos con la misma función. Sin embargo, existe un
porcentaje reducido de consumidores no satisfechos que pueden ser
atraídos como clientes de la boutique.



Se define la red social “Facebook” como principal medio de comunicación
preferido por los consumidores para

recibir información, con lo que se

reafirma la tendencia actual del cliente de buscar información sobre
empresas y productos valiéndose de este medio.


En cuanto a las observaciones de los consumidores, principalmente resalta
el agrado por el excelente servicio al cliente que han recibido en sus
experiencias de compra, motivados en su mayoría por el trato personalizado
ofrecido por la dueña, la satisfacción con los productos comprados y con la
gama de productos que se maneja es ratificada, así como la fidelidad del
cliente.

Recomendaciones

Una vez llevado a cabo el análisis de las conclusiones se genera una serie de
recomendaciones que pueden contribuir a la mejora del servicio y productos que
ofrece la Boutique Liz:
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Variable 1: Competencia


Promover la fidelización del consumidor mediante la creación de tarjetas de
cliente frecuente, con las que además de estimular el consumo en la Boutique
Liz, se estaría dando al cliente un premio por sus repetidas compras
otorgándole un beneficio canjeable por productos de la tienda.



Valerse de la red social Facebook para realizar ventas por internet, de
manera que los consumidores puedan hacer sus pedidos mediante mensajes
privados, detallando el producto y características deseadas y hacerlos llegar
a domicilio, este sistema sería aplicable a la cartera de clientes conocida,
conservando el sistema de crédito.



Observar las prácticas aplicadas por los competidores para atraer a los
consumidores, que facilite un accionar rápido y oportuno y así evitar la
pérdida de posicionamiento en el mercado. Se destaca la relevancia de
generar una diferencia que resulte difícil de imitar para la competencia, en el
caso de la Boutique Liz se aprovecha el conocimiento de la dueña para dar
asesoría en moda a través de charlas en el local o mediante la página de
“Facebook”.

Variable 2: Recursos financieros



Mantener el uso del sistema de cómputo actual, pues ha sido de gran utilidad
para la boutique, brindando un mayor control en términos financieros y de
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inventarios, ambos elementos son pilares para el adecuado funcionamiento
de la boutique.


Estimular las ventas mediante la utilización de promociones en temporadas
bajas, lo cual permite que no hayan períodos muy irregulares en el nivel de
ventas y se genere una ganancia mensual constante para el negocio.



Iniciar el contacto independiente con los suplidores de productos, de modo
que se pueda ir adoptando una cadena de distribución en la que exista el
menor número de intermediarios posible, para disminuir costos y que el
margen de ganancia sea mayor para la empresa.

Variable 3: Gustos y preferencias de los consumidores actuales y potenciales
de la Boutique Liz.



El perfil de consumidor se define como joven, a su vez, existe una clara
apertura para recibir información sobre la empresa, se recomienda que la
información proporcionada y estrategias planteadas sean enfocadas acorde
con el rango de edad del consumidor, con un estilo fresco, innovador, simple
y con datos útiles para el cliente.



Se destaca que el rango de ingresos del mercado meta se encuentra
principalmente en dos grupos: uno con entradas inferiores a los ciento
cincuenta mil colones y otro con entradas superiores a los cuatrocientos
cincuenta mil colones, es decir que son personas de clase media, por lo que
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los productos deben abarcan un rango de precio de acuerdo con las
necesidades del consumidor.
El costo de las prendas debe ser accesible a la clientela y, a su vez, incluir
algunos diseños con un precio más elevado en caso de los compradores
interesados en adquirir un estilo más sofisticado.


Se debe ampliar la gama de los productos que se consideran más
demandados por el mercado, blusas, jeans y zapatos; principalmente el
calzado, pues es uno de los productos favoritos de los clientes y se debe
mantener un buen surtido para satisfacer las necesidades de los
compradores.
En cuanto a inventario, se debe manejar una mayor cantidad de unidades de
cada talla, para evitar que se agoten; es conveniente llevar un manejo
detallado del inventario existente y hacer pedidos al intermediario en cuanto
las unidades estén a punto de acabarse, de modo que se reduzca la
posibilidad de no contar con la mercadería que desea el cliente. Los
chequeos semanales permiten un mejor control de inventario.



Estimular la venta de accesorios tales como bisutería, sombreros, bufandas,
entre otros que aún no han sido explotados, ni se maneja un surtido llamativo
que atraiga al cliente, es un plus ofrecer dichos productos, pues en la zona
no se cuenta con competidores fuertes y podría ser un factor que genere
inclinación del consumidor por la Boutique Liz.

Variable 4: Aspectos de mejora o implementación
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La calidad es la característica más trascendental al realizar una compra
según los resultados de la investigación, esta es considerada como un punto
diferenciador de los productos ofertados por la Boutique Liz y es vital para
desarrollar una estrategia de mezcla de comunicación, considerando que la
publicidad, propiamente la realizada de “boca en boca”, es una de las
prácticas más favorecedoras para dar a conocer la tienda, si se considera
que la zona geográfica donde se encuentra y la población seleccionada, no
involucran el uso de medios masivos para difundir publicidad.



En cuanto a la oferta actual de mercado, es importante resaltar que la
empresa esforzarse en su estrategia de mezcla de comunicación para darse
a conocer aún más, pues la mayoría de los entrevistados se encuentra
satisfecha con la oferta existente y que, para mejorar su lugar en el mercado,
la empresa debe, primeramente, darse a conocer y comunicar al consumidor
los beneficios ofrecidos que la perfilan como la mejor opción con respecto a
la competencia, el mercadeo directo brinda esta posibilidad mediante la
utilización de su plataforma en Facebook.



Además, se debe implementar mejoras en cuanto al espacio físico de la
boutique, principalmente la señalización del local, de modo que los
compradores puedan distinguirla y también ser atraídos por el diseño y
productos observados desde la vía pública, además de hacer más visible el
logo de la tienda para que el consumidor se familiarice con la marca.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA
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Propuesta de estrategias

Como capítulo final de esta investigación se presenta la propuesta de las estrategias
de mercadeo que permitan incitar a los clientes actuales y potenciales de la
Boutique Liz a adquirir productos, así como mejorar su lugar en el mercado, lo cual
aumenta las ventas y, por ende, sus ganancias.
La propuesta consiste en plantear alternativas de mercadeo para ofrecer los
productos de la boutique a los clientes, todo eso, aunado a lo teórico, será de gran
utilidad para la empresa, pues es aplicable a sus necesidades y relacionado con el
donde se ubica.
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Se proponen los siguientes objetivos para establecer el rumbo a seguir en cuanto al
cumplimiento del propósito de la presente investigación:

Objetivo General de la propuesta

Proponer las estrategias de mercadeo que se ajusten a los gustos y preferencias de
los consumidores actuales y potenciales de la boutique Liz, así como al presupuesto
disponible, de modo que se mejore su posicionamiento y se potencien sus ventas.

Objetivos específicos de la propuesta



Establecer la estrategia de plaza que permita generar una experiencia de
compra satisfactoria para el consumidor en el punto de venta.



Plantear una estrategia de mezcla de comunicación que dé a conocer los
productos que ofrece la Boutique Liz y el consumidor se sienta atraído hacia
el establecimiento.



Implementar un programa de fidelización para los clientes de la tienda, de
manera que se mejore su posicionamiento en el mercado.

Estrategia de Plaza
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La plaza o distribución se refiere a los medios de distribución o canales adecuados
para que el cliente acceda a los productos ofrecidos. En esta se incluyen: puntos
de venta o de atención, almacenamiento, formas de distribución, intermediarios;
todo aquello con lo que la empresa garantizará que el consumidor pueda poseer el
producto.
Las tácticas presentadas se plantean de acuerdo con las necesidades y recursos
de la empresa, las características de los productos vendidos y considerando el
mercado meta que se pretende abarcar.

Tácticas



Proporcionar un ambiente limpio y agradable para una mejor satisfacción de
los compradores, empleados y propietaria, que se sientan a gusto en el
establecimiento donde están comprando, esto se logra mediante una
adecuada ventilación y constante limpieza.
La puesta en acción de esta táctica no representa un costo elevado para la
boutique, pues el local es un anexo de la casa de habitación de la dueña,
siendo ella misma quien se encarga de la limpieza de pisos, vidrieras,
estantes y muebles, lo que ofrece un entorno libre de polvo y suciedad.



Factores como la iluminación, los colores del decorado, el ambiente musical
y el aroma del establecimiento influye en las decisiones de los consumidores,
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según lo investigado por el Neuromarketing. Para que el cliente decida o no
establecer la relación comercial con la tienda es fundamental la conjunción
adecuada de estos elementos.
El factor de la iluminación se controla con el chequeo del estado de las
lámparas, el cambio de fluorescentes dañados y el adecuado manejo del
espacio físico para que todo el establecimiento cuente con la luz apropiada.
La decoración de la boutique se hace con colores vibrantes, llamativos y un
estilo elegante, acorde con la propuesta de la boutique, con predominio de
tonalidades de rojo, blanco, negro y acabados en metal. En cuanto a la
música que se utiliza para ambientar la boutique, generalmente se pone el
radio, música actual acorde al tipo de mercado meta, gente joven.
Por último, el factor del aroma es trascendental para la boutique, se ha
utilizado un aromatizante con esencias de canela, zándalo o naranja que
ayudan a conservar un olor fresco en el ambiente. Se aclara que los
implementos decorativos de la boutique, así como los aromatizantes son
proporcionados por la cadena hermana New Times, quienes los importan de
Estados Unidos y los brindan a la tienda sin cargos por su costo.


La forma en que se presentará el producto utilizando diferentes técnicas de
Merchadising debe ser planificada para estimular la adquisición del producto,
es necesario definir la forma de los exhibidores, ubicación de los percheros,
maniquíes, entre otros; pues en ellos se mostrarán los artículos al
consumidor.
Por otro lado, la mercadería colocada en los exhibidores debe ser renovada
constantemente para que el cliente pueda percibir las variaciones que se
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hacen en el inventario y, a la vez, se sienta motivado a visitar la boutique,
pues en cada visita observará diferentes propuestas para sus outfits.


Cambiar la ubicación de los muebles periódicamente, variar la distribución
del espacio del local genera una sensación de novedad para el consumidor,
lo importante es no caer en la monotonía, presentar ambientes atractivos
para los compradores. Estos cambios se pueden hacer con un lapso de seis
meses como intervalo, el cual se puede iniciar a partir del mes de junio de
2016.
En las siguientes dos propuestas de cambio se detalla que el inmobiliario
consta de: cinco maniquíes, tres percheros, un estante en el que se colocan
los jeans, el mueble donde se ubica la caja y un sillón redondo.

Propuesta 1

Propuesta 2

Estrategia de Mezcla de Comunicación
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La estrategia de mezcla de comunicación consiste en realizar un plan para el uso
óptimo de los elementos que la forman, este plan permite informar, persuadir y
recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de
influir en los sentimientos, creencias o comportamientos del destinatario o receptor.
A continuación, se consideran los siguientes elementos de la mezcla de
comunicación para formular tácticas que permitan el cumplimento de los objetivos
propuestos:
Promoción

La promoción de ventas consiste en “incentivos a corto plazo que fomentan la
compra o venta de un producto o servicio.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.431). Como
táctica se propone:



Utilizar cupones digitales de producto por un tiempo limitado, para estimular
la popularidad de la boutique, este se aplicaría mediante la página de
Facebook, se solicita a las clientas que den “me gusta” en el perfil y
compartan la publicación en sus muros, con lo cual pueden participar en la
rifa de cupones canjeables por productos al seguir los pasos indicados. Esta
táctica se aplicará cada dos meses sumando un total de seis cupones
digitales con un monto de 20.000 colones.
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Las siguientes imágenes corresponden al cupón digital que se rifó entre las
clientes participantes en la encuesta utilizada para el presente estudio, como
se detalla, se les solicita llenar el cuestionario y dejar el comentario “listo” que
indique su participación y que daba la posibilidad de ganar una orden de
compra por 25.000 colones.



Por otro lado, como plan de fidelización se propone crear una tarjeta de
cliente preferencial, la cual será hecha en cartulina, impresa con el logo de la
tienda y en su parte posterior tendrá un espacio en el que se coloca el nombre
del cliente y una cuadrícula que se llena con la firma de la dueña, única
autorizada. El consumidor obtendrá una por cada compra superior a los
50.000 colones realizada y un perdido de un año, en el cual cuenta con la
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posibilidad de obtener la mayor cantidad de firmas posible

para ganar

premios y descuentos, dicha tarjeta se renovará cada año.
Esta táctica aplicará en unión con la cadena hermana New Times
intermediario de la Boutique Liz, en donde ambas partes se comprometen a
cubrir un 50% de cada bono, de manera que el costo por cada tarjeta emitida
será de 12.500 colones.
Cada tarjeta llena equivaldrá a un total de 500.000 colones adquiridos en la
boutique Liz, si a este monto se le resta el costo de la tarjeta que es de 250
colones (impresión) y el costo del bono del cliente 50.000 colones, la
ganancia por la venta sería de 450.000 colones por cliente, y la ganancia
definitiva de la boutique es de 112.250 colones, este cálculo se desprende
de lo siguiente: 500.000 son las ventas, 337.500 corresponden al 75% que
se le paga a New Times por la labor de intermediario (costo de mercadería)
y 112.500 es la ganancia de la boutique 25%, a este monto se le restan los
250 colones de la impresión de la tarjeta.
Se establecen las siguientes limitaciones para su uso:

o Solo se brindará una firma por compra, es decir si la compra es por
más de 50.000 colones incluso pudiendo equivaler al doble de esta
cantidad, solo se obtiene un sello por cada ocasión en que se compre.
o La tarjeta contará con un total de 10 espacios por llenar, una vez que
estos sean cubiertos se otorga un beneficio de 25.000 colones
canjeables en la boutique, lo cual representa una devolución del 5%
del monto que han invertido comprando en la boutique.
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o Se dispondrá de un máximo de 20 tarjetas para entregar a los clientes
que sean considerados como excelentes, esta calificación se
determina con base en el historial de pagos y compras efectuado.
o Las firmas no se acumulan, después de transcurrido un año se
desecha la tarjeta y se inicia la cuenta otra vez.

El prototipo de la tarjeta es el siguiente:

Mercadeo Directo

El mercadeo directo es la “comunicación directa con consumidores individuales,
seleccionados cuidadosamente, es decir, el uso del teléfono, el correo, el fax, el
correo electrónico, Internet y otras herramientas para comunicarse directamente
con consumidores específicos.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.432)


Mediante una base de datos de los clientes de la Boutique Liz, la estrategia
se implementaría y se utilizaría para saber cómo les ha parecido hasta el
momento. El número telefónico, correo y, en caso de que tuviera, cuenta de
Facebook son elementos requeridos para involucrarse más con los clientes
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y llamarlos por teléfono para ofrecerles descuentos, así como para recibir
consultas y comentarios que ellos tengan con respecto a un producto en
especial.
Otro elemento por emplear es el correo directo donde se les enviará a los
clientes ofertas, anuncios o cualquier otra información de la empresa.

Publicidad

Se entiende como publicidad a “cualquier forma pagada de representación y
promoción no personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador
identificado”. (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)
Las tácticas que se utilizarán para publicidad son las siguientes:


Un catálogo donde se muestren diferentes productos disponibles en la
Boutique Liz, el cual se renovará en cada una de las temporadas y
colecciones. En dicho catálogo se establecen las tallas y precios de los
productos.
Asimismo, se considera que el catálogo ayudará a dar a conocer la marca,
dónde se ubica la boutique y cómo contactar la empresa. Este se expondrá
en la página de Facebook de la tienda, este medio fue considerado como el
más apropiado para recibir información de acuerdo con lo que el mercado
meta manifestó en la investigación.
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Para la aplicación de esta herramienta se cuenta con el apoyo de New Times,
cada vez que ingresa una nueva colección, la cadena hermana crea un
catálogo digital; el cual comparte en su perfil de Facebook donde se muestra
toda la mercadería nueva con distintas propuestas de vestuario, este es
compartido también en la página de la Boutique Liz pues la mercadería es la
misma y así no se requiere invertir en la elaboración del catálogo.

Ventas personales

Las ventas personales se definen como la “presentación personal de la fuerza de
ventas de la compañía, con el propósito de vender y de forjar relaciones con el
cliente.” (Kotler y Armstrong, 2007, p.431)


La Boutique Liz está enfocada en brindar productos de calidad y un servicio
al cliente que mantenga la excelencia, la venta personal se podrá utilizar por
medio de la dueña y su talento humano, relacionándose con los clientes de
manera directa y considerando los gustos y preferencias que los mismos
tengan con respecto a su estilo de vestir. Se cree que el trato individualizado
y la experiencia de compra generada por el personal de la empresa hacen
de la adquisición de un producto una relación estrecha y de confianza para
generar mayor número de clientes y así mismo, un incremento en ventas.



Por otra parte, el personal debe capacitarse en cuanto a moda y uso de
mercadería, para que asesoren a la clientela en cuanto a las tendencias más
recientes, para lograr esto se deben investigar las páginas web relacionadas
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con moda, así como revistas y canales televisivos que puedan enriquecer el
conocimiento referente a este tópico.
En cuanto a esto “New Times” debe tener una participación activa, pues es
el intermediario directo de la tienda por lo que debe considerar este factor
cuando adquiere la mercadería. Este rubro no representa un costo monetario
para la boutique, ya que requiere básicamente inversión de tiempo por parte
de los involucrados, quienes deben informarse y acudir a las capacitaciones
que se les brinde.

Telemercadeo, correo directo e e-marketing

El “e-Marketing” es una opción muy utilizada por las empresas para promocionar y
difundir sus productos y servicios, debido al bajo costo implicado y a la búsqueda
de las preferencias de sus clientes. Este medio consiste en el uso de Internet para
el marketing directo para entrar en contacto con los clientes potenciales y así
convertirlos en consumidores fieles a la empresa.
Como ya se mencionó anteriormente la página en Facebook es el portal donde los
clientes pueden seguir todas las novedades, en esta la empresa mostrará un
catálogo digital de las diferentes prendas, calzado y accesorios que se
comercializan, el cual será renovado con cada colección que ingresa a la boutique,
también se encontrarán los descuentos y toda la información necesaria para el
cliente, y se podrán hacer, mediante mensajes, pedidos a domicilio convirtiéndose
en una importante herramienta de ventas.
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Asimismo, en esta página se brindan consejos de moda, se publican imágenes
ilustrativas para que los clientes se actualicen con las últimas tendencias de moda
y, a la vez, se les explica cómo utilizar distintas prendas o accesorios, la versatilidad
de cada producto y los colores que están más acordes con cada temporada. A
continuación se muestran ejemplos de publicaciones que se hacen
la página de la boutique:
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Cronograma
Figura 13
Cronograma
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.
Mes
Actividad

Jun 2016 Jul 2016 Ago 2016 Set 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dic 2016 Ene 2017 Feb 2017 Mar 2017 Abr 2017 May 2017

Limpieza, orden, aroma e iluminación adecuada
Cambio en la mercadería de los exhibidores
Reorganización de muebles y decoración
Cupones digitales en Facebook
Plan de fidelización (entrega de tarjetas)
Plan de fidelización (llenado de las tarjetas)
Enviar mails y mensajes a clientes de base de datos
Actualización del catálogo en Facebook
Capacitación en nuevas tendencias y moda
Revisión de página de Facebook y ventas por internet

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el Grado de Licenciatura en Administración
con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latina de Costa Rica.
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Presupuesto

Tabla 1
Presupuesto
Periodo: Primer Cuatrimestre del 2016.
Residentes del cantón de Poás, Alajuela – Costa Rica.

Cantida
d

Costo

Plan de fidelización (entrega de tarjetas)

20

₡250,0
0

Plan de fidelización (bono por tarjetas
llenas)

20

₡12.500,00

Cupones digitales

6

₡20.000,00

Descripción

Inversión en mercadeo anual

Costo Total
₡5.000,00
₡250.000,0
0
₡120.000,0
0
₡375.000,0
0

Fuente: Elaboración propia, marzo 2016. Trabajo de investigación para optar por el
Grado de Licenciatura en Administración con énfasis en Mercadeo de la Universidad
Latina de Costa Rica.
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Anexos

Cuestionario
Buen día. Se está realizando esta encuesta para conocer la percepción del consumidor sobre su
experiencia de compra y la satisfacción con los productos adquiridos en la Boutique Liz, la siguiente
entrevista le tomará cinco minutos de su tiempo.
1. ¿Ha adquirido algún producto en la Boutique Liz?
( ) 1. Si

( ) 2. No

2. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Boutique Liz?
( ) 1. Pasó por el local.
( ) 2. Recomendación
( ) 3. Por Facebook
3. ¿Con qué frecuencia compra usted ropa o accesorios?
( ) 1. Menor frecuencia que cada año
( ) 2. Una vez al año
( ) 3. Una vez al semestre
( ) 4. Una vez al trimestre
( ) 5. Una vez cada dos meses
( ) 6. Mayor frecuencia que cada dos meses
4. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su de edad en años cumplidos?
( ) 1. De 20 a 29
( ) 2. De 30 a 39
( ) 3. De 40 a 59
( ) 4. De 60 o más
5. ¿Dentro de cuál de los siguientes rangos se encuentra su nivel de ingreso mensual?
( ) 1. De 0 a 150.000 colones
( ) 2. De 150.001 a 300.000 colones
( ) 3. De 300.001 a 450.000 colones
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( ) 4. Superior a 450.000 colones
6. ¿Cuáles de los siguientes productos suele adquirir cuando compra ropa o accesorios?
Producto

Coloque “x” para seleccionar

Blusas
Jeans
Zapatos
Bisutería
Bolsos
Abrigos o chaquetas

7. A continuación le pido que califique utilizando la siguiente escala: muy importante, importante,
regularmente importante, no es de importancia los siguientes aspectos a la hora de comprar ropa o
accesorios:
MI

I

RI

NI

El precio
La disponibilidad de producto
La calidad del producto
El espacio físico de la tienda
La variedad y surtido de mercadería
La exclusividad de los productos
La atención recibida durante la visita
8. ¿Qué tipo de ropa suele comprar con mayor frecuencia?
( ) 1. Ropa formal
( ) 2. Ropa casual.
9. ¿Consigue usted satisfacer sus gustos con la oferta que brinda en el mercado?
( ) 1. Si

( ) 2. No

10. ¿En cuál o cuáles tiendas compra usted con mayor frecuencia?
( ) 1. SABOCA
( ) 2. Coconut Store
( ) 3. Junior Sport
( ) 4. Cereza Boutique
11. ¿Estaría interesado(a) en tener mayor información sobre la Boutique Liz?
( ) 1. Si

( ) 2. No

12. ¿Cuál medio le resulta más atractivo para conocer la mercadería que le ofrece la tienda? (puede
marcar varios)

145

( ) 1. Por correo electrónico
( ) 2. A través de redes sociales (Facebook)
( ) 3. Llamada telefónica del vendedor.
( ) 4. Por mensaje de texto a su celular.
13. Podría sugerir algún aspecto que considere necesario mejorar respecto a la atención o los
productos que ofrece la Boutique Liz (anótelo)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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