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Resumen Ejecutivo 

Papeto´s Restaurante y Cafetería es una empresa costarricense que inicia 

operaciones bajo el nombre Papeto´s Cafetería en octubre de 2012; este restaurante-

cafetería apunta a la oferta de un servicio diferenciado en medio de la Avenida Central en 

San José, permitiéndoles a sus clientes disfrutar de un ambiente agradable en el momento 

de consumir sus productos. 

En el capítulo uno de la investigación, se realizó una descripción de la evolución de 

las cafeterías a nivel mundial y cómo éstas se han ido transformando en varios aspectos, 

desde sus inicios en Arabia Saudita donde se abrieron las primeras cafeterías, hasta 

convertirse en el concepto que se conoce hoy.  Posteriormente, se mencionan las 

tendencias actuales en cuanto a los consumidores y cómo estos están buscando más que 

productos y servicios experiencias de compra. En Costa Rica es aproximadamente, en el 

año 1852 cuando se empiezan a mencionar los “cafés”, pero no es hasta finales del siglo 

XX cuando realmente nacen los locales donde el principal negocio es la venta de café. 

Con respecto del capítulo dos, se describe la empresa y su situación actual, reseña 

histórica, perfil de la compañía, estructura organizacional, metodología de trabajo,  objetivos 

y F.O.D.A. Se presenta un análisis de la competencia, la mezcla de mercado actual y un 

análisis web. 

En el capítulo tres, de acuerdo con los resultados de la investigación de mercados 

se logró determinar que los clientes potenciales de Papeto´s se encuentran, principalmente, 

en un rango de edades de 25 a 35 años, la mayoría son solteros, con un ingreso económico 

entre 400.000 a 600.000 colones, secundaria completa y un grado técnico o 

universitario.  Cabe destacar, además que los clientes potenciales en su mayoría tienen 

como ubicación de trabajo el centro de San José, por lo que pasan a formar parte del 

mercado meta de Papeto´s.   

Tanto el mercado meta actual como el potencial de Papeto’s hacen uso de la Internet 

y  las redes sociales de forma significativa. La red social más utilizada, tanto por los clientes 

actuales como potenciales es Facebook y la utilización de ésta puede venir a reforzar la 

comunicación de la empresa. Adicionalmente, se comprueba que los consumidores hacen 

uso importante de los aparatos móviles y esto podría permitir a Papeto’s mantenerse 
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constantemente comunicado con el cliente, independientemente de la hora o el lugar donde 

se encuentre éste. 

Dentro del capítulo cuatro, con base en la información recopilada en la investigación 

de mercados, se determinó la propuesta de una estrategia de mercadeo integral 

contemplando las 4 P´s. Se plantearon mercado meta, objetivos estratégicos así como 

misión y visión, los cuales apoyan la estrategia propuesta. Se determinaron y expusieron 

tácticas específicas para cada una de las “P” de la mezcla de mercadeo, utilizando 

herramientas en una propuesta que permita cumplir con el objetivo de la estrategia.  

Además, dentro de este mismo capítulo se estimó la inversión para la 

implementación de la estrategia propuesta, así como un cronograma de las acciones por 

realizar para cumplir con ésta. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones finales. 

Algunas de las principales recomendaciones son: definir procesos y orden en la recopilación 

y análisis de las ventas, poner en práctica la propuesta de estrategia de mercadeo 

tradicional y digital, reforzar el aspecto gráfico de la marca y, especialmente, de sus 

productos, establecer una cultura de mejoramiento continuo y elaborar un estudio y 

estrategia financiera. 

Finalmente, es necesario que la empresa ponga en práctica las recomendaciones 

realizadas para aprovechar los recursos y propiciar un incremento de las ventas y el 

posicionamiento de marca. 
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Introducción 

El Tostador es una empresa de una larga trayectoria en el mercado costarricense, 

ubicada estratégicamente en la Avenida Central de San José, conocida por la mayoría de 

los transeúntes de esta zona, su actividad principal es tostar semillas y granos de café, que 

son comercializados en todos los establecimientos que poseen.  

Los encargados de El Tostador vieron la oportunidad de ofrecer repostería, 

alimentos y café ya preparado en nuevos locales que llamaran la atención de los posibles 

clientes. Un ejemplo de esto, es la creación de Papeto´s Cafetería, a finales del año 2012, 

ubicada en el segundo piso del edificio El Tostador, construido recientemente en la Avenida 

Central, donde se dedica a la venta de semillas y café molido El Tostador ocupa el primer 

piso. 

Al ser Papeto´s Cafetería relativamente nueva en el mercado, es que precisa de una 

forma para vender sus productos y que al público meta le atraiga la idea de tomarse un café 

con un ambiente agradable en medio de la Capital. 

Según la entrevista realizada al administrador de la cafetería Jorge Méndez, siendo 

Papeto´s Cafetería un negocio recién abierto, no cuenta con una estrategia de mercadeo 

para transmitir a los posibles clientes su oferta.  

El principal enfoque es brindarle una propuesta de mezcla de mercadeo en la que 

se incluya la comunicación web a la empresa, que le permita darse a conocer y poder atraer 

a los ejecutivos y oficinistas que trabajan en la zona alrededor de este negocio. Por esta 

razón, es que se ha visto la necesidad de establecer una estrategia de mercadeo, 

incluyendo la digital en Papeto´s Restaurante y Cafetería. 

En primera instancia, se indagarán todos los datos necesarios de la industria y su 

situación actual, acompañado de un marco teórico relevante para la investigación, en la 

búsqueda de poder contextualizarlos. 

Se determinarán los datos necesarios que describan la empresa Papeto´s 

Restaurante y Cafetería y su ubicación en el entorno de la industria. Se realizará un análisis 

de la situación tratando de combinar con la mayor precisión ambos datos obtenidos 

anteriormente para desarrollar un diagnóstico válido de la empresa y la industria. 
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 A partir de lo anterior, se desarrollará una estrategia de mercadeo convencional y 

web que le permita a la empresa incrementar sus ventas, además de su posición frente a 

sus competidores. 

Por último, la investigación finalizará con las debidas conclusiones y 

recomendaciones percibidas para el plan de acción de la empresa, que le permita 

implementar la estrategia propuesta adecuadamente. 
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Justificación 

Al caminar a lo largo de la Avenida Central, es notable la presencia de varias 

cafeterías que ofrecen un servicio similar y pueden atraer a los clientes que Papeto´s 

Restaurante y Cafetería busca actualmente, por lo tanto, se debe diferenciar la oferta del 

servicio de alguna forma y que esto repercuta directamente en el aumento de ventas. 

Papeto´s Restaurante y Cafetería es una marca de El Tostador, que está entrando 

al mercado recientemente, por lo que sus recursos en materia de mercadeo no son 

abundantes y debe considerar la competencia por parte de ciertas cafeterías nacionales y 

extranjeras. 

El presente proyecto pretende ofrecerle a Papeto´s Restaurante y Cafetería una 

propuesta de estrategia de mercadeo que le permita darse a conocer y, a partir de esto 

comercializar sus productos con una mayor oferta y atraer a nuevos clientes.  

Al lograr desarrollar una efectiva propuesta para Papeto´s Restaurante y Cafetería, 

no sólo se beneficia a la empresa, sino al país, ya que como es claro, una empresa es parte 

de un entorno social, ambiental, político y económico, por lo que su crecimiento representa 

un progreso para la sociedad costarricense, dándole sentido y razón de peso a la inversión 

de tiempo y recursos en el proyecto de investigación planteado.   

Desde otro punto de vista, la investigación colabora en la formación y capacitación 

de talento humano del país, ya que se le da al equipo de trabajo de la investigación la 

oportunidad de poner en práctica a un nivel profesional los conocimientos adquiridos 

durante la carrera. 

A la luz de lo dicho, el problema central que se propone es  ¿Cómo ofrecer de 

manera correcta el servicio de Papeto´s Restaurante y Cafetería en la Avenida Central para 

poder aumentar la participación de mercado de ésta? 
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Alcances 

El presente trabajo final de graduación tiene como objetivo realizar una propuesta 

de plan de mercadeo para Papeto´s Restaurante y Cafetería, propiedad de la empresa El 

Tostador, por medio de diferentes herramientas y estrategias de mercadeo, incluidas 

algunas de mercadeo web. 

El proyecto está limitado al mercado costarricense, principalmente, a los empleados 

de oficinas e instituciones en el centro de San José y a la categoría de cafeterías donde se 

ofrece el servicio similar a un restaurante.  

Se contará con la plena participación de las personas que laboran en la cafetería, 

ya sea para la obtención de información, así como para recabar datos actuales que se 

precisen en el momento de la investigación. 

El trabajo pretende, además, poder realizar un análisis estratégico del entorno, el 

cual incluirá el estudio, análisis y evaluación del mercado meta actual y potencial, ya antes 

expuesto, así como de los principales competidores, los clientes actuales y potenciales. 

Finalmente, una vez analizada la situación actual de la empresa, se harán las 

recomendaciones por medio de las cuales se puedan llegar a alcanzar los objetivos 

previamente planteados.  
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Limitaciones 

El proyecto tiene las siguientes limitaciones: 

La investigación de mercados se limitará dentro de los alrededores de San José 

Centro, ya que cómo se indicó, éste es el mercado meta que buscan los encargados de la 

empresa atraer a Papeto´s Restaurante y Cafetería. 

La población por estudiar en la investigación de mercados, estará compuesta por 

los clientes potenciales y actuales de la cafetería, considerando, como se mencionó en el 

párrafo anterior, que estos estén ubicados en San José, en horario de oficina, en 

edificaciones cercanas a la Avenida Central. 

Por otro lado, en cuanto a la limitación temporal, se analizarán datos de la industria 

y de la empresa, en su efecto El Tostador, de los últimos 2 años, debido a que la cafetería 

incursionó en el mercado hace menos de un año.   
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Objetivo General 

 Elaborar un plan de mercadeo para Papeto´s Restaurante y Cafetería, mediante una 

investigación de mercados y un análisis de situación, que permita identificar las 

variables que propicien un incremento de las ventas de la marca en el sector 

de cafeterías del Gran Área Metropolitana.  

 

Objetivos Específicos 

 Contextualizar la industria de las cafeterías a nivel internacional y nacional, así como 

describir los conceptos teóricos de mercadeo con el fin de diseñar una estrategia. 

 

 Establecer la situación actual de Papeto’s Restaurante y Cafetería y las estrategias 

de mercadeo que ésta utiliza en el mercado nacional. 

 
 Realizar un estudio de mercado que contemple un análisis del público meta de la 

cafetería y la posición actual de los competidores. 

 
 Desarrollar un plan de mercadeo para Papeto´s Restaurante y Cafetería que le 

permita aumentar las ventas y los clientes actuales. 

 
 Aportar conclusiones y recomendaciones producto de la investigación que le 

permitan a Papeto’s Restaurante y Cafetería lograr los objetivos planteados. 
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Metodología de la investigación 

En esta sección, se describe la metodología de la investigación para la elaboración 

del Trabajo Final de Graduación (TFG); el paradigma en el que se basa la investigación es 

socio crítico, se identifica y analiza el problema para, posteriormente, transformar la 

situación por medio de una estrategia. La investigación se centra en dos modalidades:  

Según el alcance-longitudinal: al realizar un estudio del consumidor de café y 

cafeterías.  

Según la finalidad aplicada: al desarrollar y aplicar una estrategia de mercado web 

para la empresa Papeto´s Restaurante y Cafetería dirigido a un segmento de mercado 

determinado. 

La metodología de investigación consta de cinco etapas las cuales están ligadas 

con los objetivos del proyecto. 

Para la primera etapa, se realizará una investigación de campo en la empresa 

Papeto´s Restaurante y Cafetería, con el fin de realizar un diagnóstico de los problemas por 

resolver, conocer la industria del café y cafeterías en el mercado nacional y del mundo. Se 

harán entrevistas con parte del personal de Papeto´s Restaurante y Cafetería. Además, no 

solo se tomarán en cuenta los aspectos generales de la empresa y su mercado, si no que 

se estudiará la historia y evolución del consumidor de café costarricense, con el objetivo de 

contextualizar la empresa dentro de su categoría.  

Por otro lado, se hará una descripción de los conceptos generales mercadotécnicos 

que se utilizarán durante la investigación (marco teórico). 

En la segunda etapa, se recopilará información del entorno actual de la empresa, 

tomando en cuenta aspectos como el perfil, sus principales productos y servicios, la mezcla 

de mercado, los procesos productivos, las políticas internas, competencia, entre otros. En 

esta fase, también, se visitará la empresa para la recolección de información. 

En la tercera etapa, se llevará a cabo una investigación de mercados, para identificar 

la marca, el mercado meta y se ejecutará un análisis de la competencia. 
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Con este estudio, se pretende definir el segmento de mercado de la marca, su 

posicionamiento actual, el comportamiento del consumidor, de la competencia y la imagen 

que tiene el consumidor de la marca. 

La investigación de mercado será de ámbito cualitativo y cuantitativo. Se utilizarán 

como instrumento la aplicación de encuestas que consisten en preguntas cerradas y 

abiertas a una muestra determinada, conformada por los consumidores de las marcas 

actuales y potenciales con un error de muestra del 5% y un nivel de confianza del 95%. Las 

encuestas serán realizadas, principalmente, a transeúntes y oficinistas de la zona. 

En la cuarta etapa, utilizando la información obtenida, se planteará y aplicará una 

estrategia de mercadeo convencional y una estrategia de mercadeo web que se ajusten a 

las necesidades de la empresa, estableciendo los objetivos de manera cuantitativa, con el 

fin de conocer el resultado de la estrategia y compararla con los objetivos planteados.  

Por último, en la quinta etapa se plasmarán las conclusiones y recomendaciones 

basadas en la estrategia de mercado propuesta y aplicada. 
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1 Capítulo: Contextualización del mercado de Cafeterías y Descripción de 
Conceptos Teóricos Mercadológicos  

1.1  Evolución de las cafeterías 

1.1.1 Inicios de las cafeterías en el mundo1 

Los primeros lugares en los que se servía café fueron abiertos en la Meca, ubicado 

en Arabia Saudita, y se les llamó “kaveh kanes”. Este establecimiento se hizo popular por 

todo el mundo árabe y llegaron a ser centros sociales en los cuales se compartían diferentes 

actividades, entre ellas el canto, baile, música, entre otras.  

Estos establecimientos tenían decoraciones lujosas. No solo eran utilizados como 

lugares para socializar, sino que también, se prestaban para la realización de negocios por 

ser un lugar cómodo y accesible.  

Los locales de café árabes se utilizaron como centros políticos, por lo que en un 

tiempo fueron clausurados. En los siguientes años hubo varios intentos de reabrir los 

establecimientos de café. Finalmente, se decidió cobrar impuestos al café y a los 

establecimientos.  

Más tarde, en el año 1645, en la capital de Turquía, Estambul, se inventó la cafetería 

con sus propias características. Los turcos, nombraban a estos establecimientos como 

“xiox”” (quiosco). 

Las cafeterías llegaron a Austria, debido a las relaciones cercanas entre austríacos 

y turcos.  Cerca del año 1652, se abre el primer café público, el cual estaba ubicado en 

Londres. En 1693, había en este mismo lugar más de 300 cafeterías, sin embargo, no fue 

en este país donde se popularizaron más debido a que los pobladores de este lugar se 

inclinaban más por los tés y las infusiones. 

En la ciudad de París, Francia, en el año 1672, se inauguró el primer café público. 

Uno de los establecimientos de café más destacados de París fue Procope, es de los más 

antiguos que, actualmente, sigue en el mercado, fue abierto en el año 1682. 

                                                           
1 Basado en el libro “Con sabor a tertulia Historia del consumo de café en Costa Rica (1840-1940). San José, 
Costa Rica: EDITORAMA S.A. 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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1.1.2 Evolución y tendencias actuales 

En la actualidad, el nivel de exigencia de los consumidores es mucho mayor al de 

hace unos años, esto debido a que la globalización permite un mayor intercambio de 

productos y de servicios. En consecuencia, las empresas deben mantener un nivel de 

calidad y servicio que sea competitivo a nivel mundial.   

Todas estas tendencias han influido de igual manera en el mercado de las 

cafeterías, ya que los consumidores no solo se conforman con la mejor calidad de café, 

sino que buscan disfrutar una experiencia diferenciada. Esto quiere decir que cada cafetería 

debe dar una propuesta que le ofrezca al cliente un valor adicional al giro regular del 

negocio. Dentro de este mercado, la comunicación ha tomado relevancia, ya que al haber 

mayor cantidad de oferta, las empresas necesitan buscar alguna forma de publicitar sus 

productos y servicios de tal manera que los consumidores puedan conocer acerca de esto. 

Una de las principales cadenas de cafeterías a nivel mundial es Starbucks; éste 

debe su éxito a que ofrece un servicio diferenciado. “El auge de las cafeterías como 

Starbucks, se debe, principalmente, a que convierten una taza de café en una experiencia 

de compra” (Vindas, L. El Financiero, 2013): 

McCafé es una propuesta que lanzó la cadena McDonald's ofreciendo a los clientes 

una experiencia nueva, brindando productos especiales, que tienen una presentación 

diferente a la que dan en los productos de McDonald's. McCafé permite a sus clientes un 

ambiente diferente, el cual es un contraste con las comidas rápidas que brindan estas 

cadenas, ya que busca que los consumidores puedan disfrutar de un momento tranquilo, 

sin prisas, en un ambiente acogedor y relajante. 

En Costa Rica, además de estas empresas multinacionales, destacan empresas 

como Café Britt, la cual es una compañía que lleva años en el mercado costarricense. Se 

consideran los pioneros en constituir el café gourmet en el país y los que han logrado 

mantener una posición de líder en el mercado. Brindando una gran cantidad de productos 

diferenciados ha logrado complacer al consumidor costarricense. Britt no solamente ofrece 

café, sino otros productos como chocolates, galletas y snack varios.  

Una cafetería destacada, también, en nuestro país es la cafetería Giacomin, la cual 

tiene una gran trayectoria y reconocimiento en el mercado costarricense. Se encuentra en 
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el país desde el año 1956, y brinda a los costarricenses un sabor familiar y un ambiente 

tradicional y relajante.  

1.1.3 Inicios de las cafeterías en Costa Rica 

En el año 1852, se empiezan a mencionar por primera vez los llamados “cafés”, por 

parte de los extranjeros que visitaban el país, sin embargo, no se tiene certeza de que 

realmente eran establecimientos donde se ofrecía el producto al público o si estos eran 

simples restaurantes.  

Alrededor de 1890 se le empieza a llamar a este tipo de comercios “cafeterías”, pero 

su expansión se da en las últimas dos décadas del siglo XX cuando nacen los locales, cuyo 

negocio principal es la venta del café. Para la época mencionada anteriormente, en San 

José se encontraban dos cafeterías reconocidas, el “Gran Café”, del señor Benedictis 

ubicado en la Avenida Central y ubicado en la octava avenida oeste el “Café de Doña 

Urbana”. Al primero concurrían personas de la alta sociedad, además de extranjeros y 

diplomáticos. El segundo local era preferido por el género masculino y por la población del 

sector popular, debido a que los precios eran accesibles (una taza de café costaba diez 

céntimos). 

Gráfico 1.1 Número de cafeterías por año y sexo del dueño (1890-1930) 

 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 
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En el Gráfico 1.1, mostrado anteriormente, se presenta la evolución de las cafeterías 

en el país, en el cual se puede observar que hubo un exponencial crecimiento entre los 

años mencionados, además de una marcada tendencia a ser administradas por hombres. 

Cabe destacar que la mayoría de las cafeterías se encontraba en la Capital. 

El ciclo de vida de estos negocios, principalmente, los fundados antes de la década 

de 1910, era muy corto, ya que al pasar de generación no lograban mantenerse en el 

mercado. Aunque sí existieron algunos que consiguieron permanecer por varios años. 

Un hecho que se podría destacar es que los nombres de las cafeterías en esa época 

no eran específicamente alusivos a la venta del café, sino que eran nombres que buscaban 

transmitir sentimientos de descanso y algunos con nombres de lugares europeos.  

En las cafeterías de esa época, también, se ofrecían aparte del café, té, chocolate 

y refrescos, además muchas veces, también, los mismos locales funcionaban como 

pulperías. Entre 1915 y 1930, la distribución de estos locales se segregó (Ver Gráfico 1.2). 

 

Gráfico 1.2 Distribución de locales costarricenses de ventas de bebidas por año 
(1915-1930) 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 
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En el gráfico anterior se puede observar cómo las cafeterías han ido en aumento, no 

así los otros locales. Para el año 1930, ya había más cafeterías que ventas de licor. 

Después del siglo XIX las cafeterías son comunes y diversas debido a la complejidad 

del desarrollo de la sociedad urbana, éstas se tienden a especializar a nivel de estrato social 

y grupos sociales. 

1.2 Tipos de Café en Costa Rica2 

En Costa Rica, existen 8 zonas productoras de café, las cuales están distribuidas 

entre zonas bajas ubicadas a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar en las que se 

cosecha un café más liviano y zonas altas que son arriba de 1.300 metros caracterizado 

por ser un café más fuerte, más ácido y más aromático. 

Además de la zona de producción, para determinar las características del café se 

toman en cuenta cuatro factores:  

 Acidez: esta característica se relaciona con la sequedad que produce el café en el 

borde de la lengua y en la parte trasera del paladar.  

 Aroma: es el aroma del café, por lo general, los catadores aspiran éste.  

 Cuerpo: en este punto, se hace referencia a la viscosidad, peso y grosor del café y 

la sensación de éste en la boca.  

 Sabor: es la combinación entre la acidez, aroma y el cuerpo. Algunos sabores que 

se le atribuyen son: fragante, maduro, dulce, chocolate, picante, entre otros.  

A continuación, se presentan los tipos de cafés, según la zona de producción y sus 

características:  

 Café Tarrazú: proviene de la zona conocida como Los Santos. De acuerdo con las 

condiciones climatológicas de esta ubicación, el grano de café se caracteriza por la 

dureza física y la fisura cerrada, y las propiedades de éste son que tiene una acidez 

es muy alta, buen cuerpo y aroma. 

 Café Brunca: se encuentra ubicado cerca de la Cordillera de Talamanca. El café es 

de maduración temprana y el grano de dureza media. En cuanto a la acidez, cuerpo 

y aroma son considerados normales. 

                                                           
2 Adaptado de la información del Instituto del Café de Costa Rica. 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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 Café Orosi: Ubicado en el Valle Central Oriental. El grano se caracteriza por ser 

largo, duro y uniforme, que es consecuencia de una maduración tardía. La acidez, 

aroma y cuerpo buenos. 

 Tres Ríos: se ubica cercano al volcán Irazú. En relación con el grano, éste se 

caracteriza por su dureza física y fisura cerrada. Por otro lado, la acidez es muy alta, 

el cuerpo y el aroma muy buenos. 

 Café de Turrialba: Es de maduración temprana y su grano es de menor dureza, pero 

de buen tamaño. La acidez es normal, el cuerpo pequeño y el aroma bueno. 

 Café del Valle Occidental: Las condiciones de la cosecha producen un sabor 

agradable de albaricoque o melocotón. Refiriéndonos a la acidez, el cuerpo y el 

aroma son buenos. 

 Café del Valle Central: es aquí donde se establecieron los primeros cafetales de 

Costa Rica. Estos cultivos se encuentran ubicados en la vertiente del Pacífico. El 

grano es de recolección tardía y entre sus propiedades se encuentran la dureza 

física y una fisura cerrada. Su sabor en la taza cuenta con cierta presencia 

achocolatada, la acidez es alta y el cuerpo y el aroma buenos. 

 Café de Guanacaste: el cultivo del café se da en pequeñas zonas entre las 

provincias de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas. Un alto porcentaje del grano es 

clasificado como Pacífico y el porcentaje restante es clasificado como Atlántico. El 

primero se caracteriza por ser pequeño y duro con una fisura abierta y con un 

delicioso aroma. El clima y la altura producen un café suave con una taza 

balanceada entre el cuerpo, aroma y acidez. 

1.3  Entorno Social 

Es tendencia en Costa Rica el consumo de café por la mayoría de los habitantes, al 

menos una vez al día, por lo cual no es de extrañar el aumento de cafeterías ya establecidas 

en nuestro país, así como extranjeras, que buscan el posicionamiento en el mercado. 

Según un estudio realizado en Colombia para el año 2012, nuestro país es el segundo 

país con mayor consumo de café en Latinoamérica, superado por Brasil. Costa Rica 

aumentó su consumo de café en los últimos cinco años en un 48%. A esto se le tiene que 

agregar que, además es uno de los mayores productores del grano en la región. (Castillo, 

D. www.crhoy.com. 2012) 
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Por otra parte, la oferta de las cafeterías busca la comodidad del consumidor en sus 

establecimientos, además de brindarle una gama de especialidades en el café. Éstas son 

de gran relevancia para las personas que conocen de este fruto y les permite a las 

empresas dar en el punto exacto de su público meta. 

Otra de las razones de estas cafeterías en nuestro país, es el ofrecimiento de la 

variedad en la procedencia del grano, haciendo que las personas conocedoras o hasta las 

mismas curiosas, deseen probar dicho café, sabiendo que es de la mayor calidad de 

exportación. 

1.4  Nombre y características de las cafeterías en Costa Rica3 

A finales del siglo XIX nació el consumo de café en Costa Rica, por lo tanto, se crearon 

sitios y espacios donde se reúnen amigos en un ambiente de igualdad.   El estilo europeo 

sirvió como fuente de inspiración a la hora de diseñar y construir las cafeterías, dando lugar 

a versiones locales de modernidad.  

A finales del año 1915 se cuentan 31 cafeterías en todo San José y 38 en total para el 

país. Algunos de las cafeterías más destacadas que se pueden citar son:  

 Café “La Geisha”: visitada principalmente, por intelectuales, políticos y hombres de 

negocios.  El café se servía en jarros o jiras para combinarlo con bizcochos, tamales 

o tortillas, servido en cristalería importada y en mesas cubiertas con manteles de 

tela. 

 “El Gran Café” del señor Benedictis situado en la esquina opuesta al “Gran Hotel”, 

donde recibía a extranjeros y a la aristocracia “criolla”.   

 El “Café de doña Urbana” se situaba en la octava avenida, donde asiste el sector 

popular de población de San José y su dueña se llamaba doña Luisa Urbana de 

Arguedas, un negocio de 24 horas.  

 Café de doña Caraciola Ocaña, localizado en el Teatro Variedades, porque ese 

local tenía otro horario de atención al público.   

 “Café Mangel” de Juan Torres, dirigido por Alberto Mangel en la Avenida Central 

Este.   

                                                           
3 Basado en el libro “Con sabor a tertulia Historia del consumo de café en Costa Rica (1840-1940). 
San José, Costa Rica: EDITORAMA S.A. 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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 “La Eureka” de Jaime Esquivel Sáenz, ubicado en la Avenida Central. 

 El café “Chelles”, fundado por el señor José Joaquín Chase, ubicado en el 

entronque del tranvía hacia el Liceo de Costa Rica, atendiendo principalmente a 

estudiantes. 

 Café “La Paz”, fue  fundada por Buenaventura Acuña en 1915. 

 Café “La Petit” de Miguel Guevara.  

 Café “La Hormiga” de Alfredo Mesén.  

Las cafeterías, también, servían como establecimientos de refresquerías y 

pulperías, pero para el año de 1925 las cafeterías y las refresquerías se dispersan para 

convertirse en negocios aparte donde cambian sus enfoques.  Los Gnomos, La Nueva 

Geisha y El Águila de Oro, propiedad de Fermín Bernadas, Victoriano Hernández y los 

hermanos Pujol son ejemplos de cafeterías con variedad de funciones. 

Los avisos comerciales eran publicados en los periódicos para destacar las 

cualidades del producto, los precios y las características del establecimiento, así como el 

horario de atención.  A continuación, se presentan ejemplos de anuncios de algunas 

cafeterías mencionadas anteriormente.  

Figura 1.1 Publicidad Los Gnomos 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 
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Figura 1.2 Publicidad Petit Trianon 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 

 

Figura 1.3 Publicidad La Geisha 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 
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Figura 1.4 Publicidad Salón Curling 

 

Fuente: “Con Sabor a Tertulia Historia del consumo del café en Costa Rica”. Año 2004 

 

1.5  Aspectos generales de mercadotecnia 

1.5.1 Concepto de mercadotecnia 

El marketing gira alrededor de los clientes, se pueden administrar, atraer nuevos y 

mantenerlos con el único propósito de entregarles satisfacción.  Si las empresas cuidan a 

sus clientes, obtendrán un porcentaje significativo de participación de mercado y al mismo 

tiempo rendimiento positivo en utilidades.  Detrás del marketing que se observa en el 

ambiente, hay individuos que compiten por captar la atención de las personas; el marketing 

no sólo es hacer publicidad, incluye satisfacer las necesidades de los clientes, por lo tanto, 

busca desarrollar productos de valor superior, fijar precios, planear la distribución necesaria 

de dicho producto, inclusive, es un proceso donde las personas involucradas obtienen lo 

que desean.   

A la hora de definir una estrategia de marketing se puede decir que es el proceso de 

elegir un mercado meta y establecer una relación beneficiosa.  Atender a todos los 

consumidores de un segmento de mercado no es recomendable, se debe pensar en un 

segmento menor, donde se pueda comprobar que a los clientes se les atienda de la manera 

correcta.  
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“La mezcla de marketing se clasifica en cuatro grupos: producto (una oferta de 

marketing que pueda satisfacer una necesidad), precio (cuánto cobrar por la oferta), plaza 

(cómo poner a disposición de los clientes dicha oferta) y promoción (comunicar la oferta y 

persuadir a los clientes a adquirir el producto).” (Kotler & Armstrong, 2007).   

1.5.2 Cadena de valor 

“El negocio de una empresa consiste en diseñar, fabricar, comercializar, entregar y 

facilitar soporte a un producto, formando la cadena de valor, que se define como la 

capacidad que posee una compañía para identificar actividades primarias que crean valor 

al cliente, además de las actividades de soporte.” (Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 

2008) 

La cadena de valor asegura ganancias; un margen sobre el costo de planificar 

actividades se deriva en el precio final, a menos que un negocio entregue suficiente valor a 

los clientes no podrá sobrevivir a largo plazo.  La cadena de valor se divide en dos etapas: 

 Actividades primarias: crean valor para los clientes.  Incluyen la compra de 

mercancías, empaque, almacenamiento y distribución, además de exhibir el 

producto, publicitar y poder ofrecer servicio al cliente. 

 Actividades de soporte: facilitan y mejoran las actividades primarias.  Las 

actividades de soporte son la contabilidad, contratar y capacitar personal. 

Toda actividad en la cadena de valor se refleja en costos y se relaciona con los activos, 

favoreciendo la posición del negocio con respecto de sus competidores; generar los datos 

para comparar costos por actividad e identificar las actividades internas que producen 

ventaja o desventaja en los costos; cómo se desempeña una actividad refleja el desarrollo 

del negocio y sus operaciones, estrategias o planteamientos. 

La competitividad, vista desde el perfil de los consumidores, requiere que los gerentes 

reconozcan todo este sistema de cadena de valor para que se pueda entregar un producto 

o servicio completo y no sólo la cadena de valor (Thompson Jr., Strickland III, & Gamble, 

2008). 

Analizar la cadena de valor y plantear los indicadores de competitividad son adecuadas 

herramientas para determinar si la empresa realiza actividades rentables, de esta forma, se 

puede medir si realmente los costos corresponden con los de la competencia y cuáles 
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actividades deben mejorarse.  Un manejo ideal de actividades de la cadena de valor es 

importante para poder edificar ventajas competitivas basadas en menores costos que los 

rivales.   

1.5.3 Mezcla de mercadotecnia 

Las estrategias de mercadeo se transforman en programas concretos con un 

producto que pueda satisfacer las necesidades y los deseos con un precio razonable, con 

un sistema de comunicación adecuado y con un procedimiento de distribución idóneo para 

poder colocar el producto en el momento y lugar ideal.  Dicha mezcla consiste en todas las 

variables que una empresa usa para alcanzar ventas concretas que le permita influir en la 

demanda. 

Al mencionar la mezcla de marketing se debe hacer referencia a las cuatro P4: 

producto, precio, plaza y promoción.  Un producto es un bien, una idea, una persona o un 

lugar (Thompson, 2005), donde varía la calidad, el diseño, la marca, los servicios, las 

garantías, entre otros aspectos.  Además, los productos tienen ciclos de vida como lo son: 

el lanzamiento, el crecimiento, la madurez y el declive (McCarthy, 2013).  El precio es la 

cantidad de dinero con la que cuenta un cliente para pagar por un producto o un servicio en 

específico; el precio varía en descuentos, complementos, períodos de pago, entre otras 

variables. 

La plaza se define como el canal de distribución que pueda incluir todas las 

actividades de la empresa, este concepto está rodeado por la cobertura, el inventario y la 

logística.  Por último, la promoción informa sobre las ventajas y características de un 

producto; forman parte de la promoción la venta personal, el tele mercadeo y la propaganda. 

Una estrategia de marketing logra ser competente al ser eficiente y coherente, 

definiendo claramente y de primera entrada el mercado meta y los objetivos o metas que 

se quieren alcanzar, las variables pueden ser modificadas.   

Recientes investigaciones han demostrado que las cuatro variables mencionadas 

previamente se pueden complementar con los siguientes conceptos que pueden reforzar el 

                                                           
4 Referencia inicial, diversas investigaciones han demostrado que hay más de 4 P y varias teorías adicionan 
muchas más variables. 
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estudio, se pueden mencionar tres P adicionales: personal, procesos y la presentación 

(McCarthy, 2013). 

El personal es esencial para cualquier negocio, muchas veces la primera impresión 

que da un negocio es forjada por la actitud y el comportamiento del personal que rodea 

cierto producto o servicio.  Las personas son muy importantes, tanto para entregar y 

producir los servicios, como generando valor agregado y múltiples ventajas competitivas.  

Los procesos son todo tipo de procedimientos para crear un servicio, incluyendo políticas 

para poder mejorar la calidad del servicio que se brinda.  También, se encuentra la 

presentación física de las instalaciones y todo medio publicitario que rodee el producto, 

como por ejemplo, las instalaciones, los colores, las etiquetas y los rótulos, que sirven para 

crear una sensación agradable en los clientes sobre los beneficios o los motivos justificados 

por medio de los cuales deben adquirir cierto producto. (Thompson, 2005) 

1.5.3.1 Precio  

El precio es la suma de dinero que cuesta un producto o servicio, al mismo tiempo, 

fijar precios es un tema complicado que enfrentan muchos gerentes de compañías.  Cuando 

se va a proponer un precio, se deben cubrir todo tipo de costos, sean de producción, 

distribución o venta de producto; por lo tanto, los costos de todo tipo de producto se dividen 

en costos fijos y costos variables. Hay diversas estrategias de fijación de precios, como las 

que se mencionan a continuación: 

1. Capturar el nivel más alto del mercado: obtener ingresos máximos, se vende 

menos, pero con un margen de ganancia considerable. 

2. Penetrar en el mercado: atraer compradores y conseguir participación de 

mercado. 

3. Línea de productos: fijar incrementos de precio sin dejar de lado las diferencias 

de costo entre los productos. 

4. Productos opcionales: agregando accesorios junto a un producto principal.  

5. Productos cautivos: fijar precios para que se utilice con un producto principal al 

mismo tiempo. 

6. Subproductos: con el fin de volver competitivo el precio del producto inicial. 

7. Productos colectivos: mezclar productos y ofrecer el conjunto a un precio 

cómodo. 
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8. Descuentos y complementos: reducir los precios durante cierto tiempo y 

promociones que pagan los fabricantes para que puedan exhibir los productos. 

9. Segmentación: vender productos o servicios a dos o más precios, sin tomar en 

cuenta las variaciones de costos. 

10. Psicológica: el precio sirve para decir algo sobre el producto. 

11. Promocional: fijar precios por debajo de su precio de mercado, o debajo del costo 

para poder incrementar las ventas. (Kotler & Armstrong, Fijación de precios de 

productos: Estrategias de fijación de precios, 2007) 

1.5.3.2 Plaza 

Es un sistema definido por la empresa, los proveedores, los distribuidores y los 

clientes para poder poner a disposición un producto o servicio.  Existen varios tipos de 

canales de distribución5:  

1. Canal de distribución convencional: uno o más productores, mayoristas y 

detallistas independientes buscando maximizar utilidades. 

2. Sistema de marketing vertical: productores, mayoristas y detallistas se unifican. 

3. Sistema de marketing vertical corporativo: combina etapas de producción y 

distribución bajo un mismo dueño. 

4. Sistema de marketing vertical contractual: compañías independientes se unen 

con el fin de economizar más o vender más de lo que podrían lograr solas. 

5. Organización de franquicia: un miembro del canal vincula varias etapas del 

proceso de producción. 

6. Sistema de marketing vertical administrado: marketing vertical que coordina 

etapas de producción y distribución. 

7. Sistema de marketing horizontal: una o dos compañías se unen para aprovechar 

una nueva oportunidad de marketing. 

8. Sistema de distribución multicanal: una sola compañía establece dos o más 

canales de marketing para llegar a uno o más segmentos de clientes.  

1.5.3.3 Promoción  

                                                           
5 Adaptado de Kotler & Armstrong, Canales de marketing y administración de la cadena de abastecimiento, 
2007 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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La promoción es la oferta de valor adicional a un producto para mejorar las ventas, 

la distribución o la cantidad de clientes, muchas veces consiste en un cupón o un descuento, 

buscando motivar a los consumidores.  Hay dos tipos de promociones: promoción de ventas 

orientada al consumidor (muestras gratis, cupones, concursos o rebajas) y promoción 

orientada a intermediarios (exhibidores, capacitaciones, ferias, publicidad) (Belch & Belch, 

2005). 

Hay promociones diseñadas para acelerar las decisiones de compra en un cliente y 

de esta forma generar aumento inmediato en las ventas, ejemplo de este tipo de 

promociones son los descuentos. Sin embargo, si no se informa de características de marca 

o alguno que otro beneficio, podrían ser mal vistas porque no facilitan la creación de imagen 

del producto en la mente de las personas y sólo se limitan a atraer clientes de otras marcas 

de forma esporádica y temporal.   

Las muestras gratuitas son procesos que regalan cierta cantidad de producto a los 

clientes para que los prueben, es una forma efectiva para que los consumidores se 

involucren directamente con el producto, pero a la vez, es la forma más costosa; para que 

se empleen las muestras gratuitas se deben considerar tres elementos: las muestras no 

son costosas, los productos se pueden dividir en muestras pequeñas y por último, el cliente 

piensa en el producto aunque sea una compra inmediata y no se le olvida.   

1.5.3.4 Publicidad de la empresa  

La publicidad se refiere a las decisiones que se toman en la empresa para que se 

pueda comunicar el mensaje promocional a todo tipo de usuario de un producto o marca, 

buscando la mejor forma de llevar el mensaje al mercado.  Se debe decidir si el mensaje 

cuenta con más alcance o con mayor frecuencia.  Evaluando cada medio publicitario se 

cuenta con los siguientes actualmente6:  

1. La Televisión: impacta, tanto en imagen como en sonido y se puede representar 

una vivencia dramática y vivida del producto o servicio, esta herramienta permite 

llegar a un público masivo de manera muy rentable; a su vez, se critica por ser 

un medio no selectivo, porque no se llega a un segmento definido de mercado, 

este aspecto llega a mejorar con la televisión por cable, porque los anunciantes 

                                                           
6 Adaptado de Belch, G. E., & Belch, M. A. (2005). Televisión-Radio. En E. C. Zúñiga Gutiérrez (Ed.), 
Publicidad y Promoción (M. G.-H. Interamericana, Trad., Sexta ed., págs. 379-420). México DF, Ciudad de 
México, México: Mc Graw-Hill Interamericana. 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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tienen la facilidad de escoger su nicho, como lo son los canales de noticias, 

deportes, historia, música, entre otros. 

2.  La Radio: tiene costos muy bajos y los anunciantes tienen mayor alcance y 

frecuencia en sus programas, hay facilidad para segmentar el auditorio de 

mercado, con la variedad de estaciones y sus respectivos enfoques; este medio 

refuerza los mensajes con un fenómeno que se llama transferencia de imagen; 

sin embargo, no cuenta con imágenes visuales; otro dato por tomar en cuenta 

es que el número de radioescuchas varía en diversos horarios y, por lo tanto, 

también las tarifas de publicidad.   

Como medios adicionales se pueden mencionar las revistas, los periódicos, 

publicidad en tránsito, productos promocionales, publicidad en cines, vuelos y demás 

pautas publicitarias. 

1.5.4 Marketing de guerrilla (Publicidad Below the line) 

Según Jay Conrad Levinson, considerado el padre del Marketing de Guerrilla, la 

publicidad below the line (BTL) se define como: “la realización de actividades de marketing 

(esencialmente promoción) de manera no convencional y con un presupuesto bajo”.7   

Este tipo de mercadeo es dirigido a segmentos específicos de mercado, en los 

cuales, por el tipo de negocio,  la publicidad masiva no es efectiva para atraer al mercado 

meta. Esta técnica de mercadeo se caracteriza por realizar acciones creativas e 

innovadoras que logren captar la atención de los consumidores potenciales.  

1.5.5 Benchmarking 

El benchmarking, según David T. Kearns, se puede definir como: “El proceso 

continuo de medir nuestros productos, servicios y prácticas y compararlos con nuestros 

competidores o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.”   (Ezquer, 

F., Matallana, J., Big to Small, 2010)   

Esta herramienta es necesaria para que las empresas puedan compararse con sus 

competidores y líderes de mercado, permitiéndoles conocer, tanto las fortalezas como 

                                                           
7 Tomado de “Marketing de Guerrilla para Pymes”.  
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debilidades. Entre los factores que se puede evaluar están: la calidad de los productos o 

servicios y la productividad de las empresas8. 

1.5.6 Segmentación de mercados 

La segmentación del mercado se da cuando un mercado se subdivide para atender 

diferentes clientes que se caracterizan por contar con las mismas características, gustos y 

preferencias, y se dejan llevar por las ofertas de los productos que ofrecen las empresas 

meta.  Un producto posicionado lleva a diseñar ofertas para establecer ventajas 

competitivas a largo plazo, para que el cliente lo recuerde durante mucho tiempo. 

Esta variable del mercadeo es importante porque de esta forma las empresas 

aseguran el éxito corporativo en el manejo de mercado, con la oferta de sus productos 

finales.  Otros casos se dan cuando los mercados son homogéneos donde las variaciones 

afectan la respuesta o el comportamiento del cliente ante este fenómeno, muchas veces, 

ocasionado por el aumento en la demanda, la influencia de los medios de comunicación y 

por último, los comportamientos competitivos.  La segmentación de mercados ha 

desarrollado los programas y las estrategias mercadológicas, generalmente, analizado en 

tamaños de mercado de productos maduros, provocando competencias mucho más 

intensas; los incrementos en el poder adquisitivo, también, influyen en la realidad de los 

nuevos mercados provocando que haya clientes mucho más educados donde exigen 

mejores productos  y con un aspecto impecable.   

Hay tres situaciones que se relacionan con el concepto de segmentación de 

mercados9: 

 Identificar un segmento homogéneo: tiene relación con los deseos y las 

necesidades y también la capacidad de respuesta a los cuatro enfoques de 

marketing (producto, precio, plaza y promoción).   

 Especificar criterios que definen al segmento: medir los segmentos de manera 

clara para que de esta forma se puedan detectar las variables que afectan al 

segmento y así se ratifica o descarta como miembro del mercado objetivo. 

                                                           
8 Adaptado de E-conomic, http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-de-benchmarking 
9 Adaptado de Mullins, Walker, Boyd, & Larréché, 2007 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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 Determinar el tamaño y el potencial del segmento: establecer el potencial para 

priorizar los segmentos importantes. 

La segmentación perspicaz e innovadora penetra el concepto de marketing 

adecuadamente; varias veces, se utilizan descriptores que sirven para determinar un 

segmento atractivo: se conoce el perfil demográfico del mercado objetivo lo cual permitiría 

escoger los medios de publicidad para comunicar la idea de marketing; además, de que se 

perfeccionan sistemas de apoyo para facilitar la toma de decisiones utilizando las 

herramientas tecnológicas donde se demuestra explícitamente el segmento de mercado.   

No siempre segmentar el mercado en nichos angostos es lo ideal, sobre todo cuando 

se trata de empresas consolidadas con recursos importantes y considerables; para 

identificar esta situación se puede contrarrestar con la estrategia de nicho de mercado, el 

mercado masivo y el mercado en crecimiento (Mullins, Walker, Boyd, & Larréché, 2007).  

1.5.7 Insights 

Según Leo Burnett, insights son: 

 “Las percepciones, imágenes, experiencias y verdades subjetivas que el 

consumidor tiene asociadas con un tipo de producto, con una marca en concreto o con su 

situación de consumo. Son una mezcla de componentes racionales e inconscientes, reales 

e imaginados, vividos y proyectados, que suelen estar fuertemente enraizados en los 

componentes afectivos del consumidor.”10 

1.5.8 Posicionamiento 

Si se analiza por qué un consumidor prefiere un producto sobre otro, se puede decir 

que tienen la capacidad de elegir lo que compran por dos razones: siempre buscan escoger 

la mejor opción o la más barata. Un negocio debe tener la capacidad de rebasar a sus 

competidores marcando una de estas dos estrategias, competir por calidad o competir por 

precio.  Las estrategias diferenciadoras se basan en lograr ventajas competitivas a bajo 

costo, esta variable busca establecerse en la mente de los consumidores y, asimismo, con 

la billetera de ellos.  El escenario menos ideal sería estar a la mitad de ambos extremos, no 

                                                           
10 Tomado de Publicidad Emocional: estrategias creativas 
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ser diferente ni barato, por lo tanto, los consumidores no se sentirán atraídos a una oferta 

que posea un producto con estas cualidades.   

Los clientes de cierto segmento de mercado cuentan con deseos y necesidades que 

son diferentes con respecto de clientes de otro tipo de mercado, el posicionamiento tiene la 

ventaja de que le permite a un vendedor aprovechar las oportunidades para posicionar 

bienes que sirvan para satisfacer necesidades de un consumidor. 

Los clientes notan diferencias físicas entre bienes y servicios dentro de una gama 

de productos, algunas de estas diferencias se encuentran en los siguientes atributos11: 

 Atributos físicamente sencillos: relacionados con el precio, calidad, potencia o 

tamaño. 

 Atributos físicamente complejos: los consumidores pueden evaluar las ofertas 

utilizando dichos atributos, como por ejemplo, las cualidades benéficas que le 

brinda un producto a la persona que lo adquiere. 

 Atributos esencialmente abstractos: generalmente, son atributos relacionados 

con las características físicas, son subjetivos debido a la percepción externa que 

transmiten. 

Para llevar a cabo una estrategia de posicionamiento, se debe seguir una serie de 

pasos12:  

1. Identificar los productos competitivos que resaltan a la vista. 

2. Reconocer los atributos más importantes. 

3. Reunir información acerca de los pensamientos que tienen los clientes con el 

producto en cuestión. 

4. Determinar la combinación de atributos ideal para los clientes. 

5. Ajustar el posicionamiento de acuerdo con las necesidades del cliente y guiar el 

desarrollo de la estrategia final son los dos últimos pasos para desarrollar la 

estrategia de posicionamiento adecuada. 

1.5.9  Investigación de mercados 

                                                           
11 Adaptado de Mullins, Walker, Boyd; & Larréché, 2007. 
12 IDEM 
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Las empresas brindan beneficios cuando entienden que deben ofrecer valor 

agregado y para poder lograrlo buscan cuestionarse los siguientes aspectos: qué vender y 

cuáles serían los consumidores y sus deseos; por eso es que la investigación de mercados 

aporta información que facilita la respuesta a esas interrogantes, por lo tanto, el concepto 

de investigación de mercados sería buscar y medir la realidad del mercado.   

La investigación de mercados se divide en dos enfoques: investigación básica e 

investigación aplicada; la investigación aplicada atiende una decisión de mercadeo 

particular, además, la investigación básica no atiende las necesidades, sino que busca 

validar teorías o aprender sobre el mercadeo.13   

La investigación de mercados evita comercializar productos que no están enfocados 

a los consumidores, muchas ideas no son buenas cuando son parte del mercado como 

tales, entonces, al mejorar la eficiencia se facilita la rentabilidad por medio de la 

investigación, como el caso de poder proyectar ventas, este proceso es muy útil para poder 

probar qué tan rentable es un producto, de esta forma, se conocen todas las actividades de 

mercadeo al aplicar correctamente la investigación de mercados.14 

Las cuatro etapas para ejecutar una investigación de mercado que incluye los 

enfoques adecuados son15:  

1. Identificar y evaluar oportunidades de mercado. 

2. Analizar los segmentos de mercado y seleccionar mercados meta. 

3. Planear y aplicar una mezcla de marketing que dé valor a los clientes y satisfaga 

los objetivos organizacionales. 

4. Analizar el desempeño empresarial. 

1.5.10 FODA 

Un administrador debe reconocer el verdadero significado del concepto estrategia, 

destacar el planteamiento competitivo, reconocer el alcance dentro de la industria y por 

último, cuál es su cobertura geográfica de mercado.  Adicionalmente, se deben reconocer 

                                                           
13 Adaptado de Zikmund & Babin, 2008. 
14 IDEM 
15 IDEM 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html


31 
 

acciones para mejorar su desempeño, evaluando dichas estrategias desde dos aristas: 

cualitativa como cuantitativamente.  

Considerar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los recursos 

de una compañía se conoce como análisis FODA, así se puede proporcionar un adecuado 

panorama para la compañía, mediante el cual se pueden desglosar las capacidades y 

limitaciones para futuro.   

Una fortaleza es un atributo que demuestra la gran competitividad de una compañía. 

Evaluar las fortalezas de la empresa tienen que ver con el grado de competencia y en poder 

controlar la cadena de abastecimiento, investigación y desarrollo, producción y servicio al 

cliente. 

Una debilidad de recursos es algo que la compañía hace mal y que se refleja en su 

posición en el mercado.  Las debilidades internas demuestran vulnerabilidad y dependencia 

por las acciones que se realizan en el mercado.  

Plantear oportunidades comerciales es un gran factor en poder construir una 

estrategia; los administradores no son capaces de idear una estrategia sin poder identificar 

dichas oportunidades para evaluar el potencial de ganancias.  

También, algunos factores del ambiente plantean amenazas que atacan la 

rentabilidad y el bienestar, como el lanzamiento de nuevos artefactos o cambios 

demográficos.   

Al final, el FODA llega a concluir la situación general de la empresa para convertirlas 

en mejores posiciones, fortalecer los recursos y las oportunidades que puede llegar a 

ofrecer el mercado, corregir debilidades y defenderse de las amenazas.  

1.5.11 Mercadeo Web 

1.5.11.1 Concepto del Mercadeo Web 

El consumidor ha evolucionado con el paso de los años, y en consecuencia también, 

lo debe hacer de la forma de llegar a ellos, la comunicación se debe de adaptar a sus 

necesidades y medios para poder vender y dar a conocer las marcas y productos. Esta 

transformación le da paso a una nueva forma de mercadearse, en el que no es suficiente 

un anuncio en televisión, radio o prensa escrita, ahora el cliente tiene poder de información 
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y busca interactuar de una forma más directa con su marca de preferencia, y considera a 

sus allegados y amigos reales o virtuales la mejor referencia antes de tomar una decisión 

de compra. 

Con el fin de alcanzar comunicar, interactuar, vender y fidelizar a este nuevo 

consumidor, nace el mercadeo web, conocido también como web marketing, mercadeo en 

Internet, mercadeo electrónico, mercadeo digital o mercadeo online; el cual se puede definir 

como el uso de herramientas de Internet para hacer publicidad y vender productos y 

servicios, el cual incluye algunas técnicas como el Advertising PPC (Pay Per Click en 

inglés), anuncios en páginas webs, envío de correos masivos, prácticas de optimización de 

buscadores, uso de redes sociales y blogs.16  

El crecimiento constante que ha tenido esta nueva forma de hacer negocios y 

mercadeo, ha generado nuevas teorías, una de ellas es el planteamiento realizado por Paul 

Fleming de las 4 F del Marketing Online, similares a las 4 P del Marketing. Las 4 F del 

marketing online son Flujo,  Funcionalidad, Feedback y Fidelización, determinantes para 

tener éxito en la aplicación de una estrategia web, cada una de éstas se define como: 

 Flujo: definido por Fleming como el estado mental en el que entra el cliente o 

usuario de Internet al sumergirse en un sitio web que le ofrece una experiencia 

y valor agregado. En este paso, se debe de asegurar que el cliente se sienta a 

gusto al entrar y navegar en el sitio web. 

 Funcionalidad: una vez que el usuario está dentro del flujo, se tiene la posibilidad 

de ser captado y que el flujo no se rompa, para que esto no suceda la 

funcionalidad del sitio es indispensable, esto implica un sitio web atractivo, con 

contenido interesante para el usuario y que le sea de utilidad. Para lograr esto 

es importante el tomar en cuenta las limitantes tecnológicas al crear el sitio web. 
 Feedback (Retroalimentación): en esta fase, la relación ha comenzado, y se 

debe de buscar la forma de interactuar con el cliente, para construir la relación 

enfocada en sus necesidades y mejorarlas. Fidelización: en esta última F del 

                                                           

16 Texto adaptado de la nota Mercadotecnia en Internet. Recuperado el 12 de mayo del 2013. Enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet
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proceso se busca el mantener al cliente, por medio de la interacción en la que él 

aporte contenidos estableciendo un diálogo directo y personalizado. 17 

Al igual que una estrategia de mercadeo convencional, una estrategia de mercadeo 

web requiere de investigación, planteamiento del problema, objetivos y estrategia, 

aplicación y control. Ambos tipos de mercadeo tienen un objetivo en común: obtener nuevos 

clientes y fidelizarlos, sin embargo, el mercadeo digital tiene un mayor alcance, mayores 

posibilidades, costos mucho más bajos y disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana.    

1.5.12 Mercadeo Web versus Diseño Web   

El diseño web está ligado al mercadeo web, estos son complementarios, de manera 

que son etapas distintas de la aplicación de una estrategia de mercadeo online que se 

deben de ejecutar de manera conjunta. La tarea del mercadólogo es expresar al diseñador 

web lo que necesita para que éste haga su creación, es por esto que trabajan en conjunto 

en la elaboración del contenido de la página, los anuncios y el landing page, para que ésta 

cumpla con los objetivos definidos en la estrategia de mercadeo web. 

El diseño gráfico es la elaboración de una página web para diferentes dispositivos 

de salida que está híper-enlazado con otras páginas webs, las cuales pueden ser creadas 

por medio de archivos de texto como HTML, un programa o un lenguaje de programación.18  

1.5.13 Herramientas de Mercadeo Web 

El mercadeo web tiene como ventaja un gran portafolio de herramientas que se 

pueden utilizar y que se pueden ajustar al tipo del mercado meta, tipo de negocio y  

presupuesto, a la estrategia en sí. En consecuencia de la gran cantidad de herramientas 

disponibles, se explican las más utilizadas en Costa Rica y las posibles por utilizar para la 

elaboración de la propuesta a la empresa Papeto´s Restaurante y Cafetería.  

1.5.13.1 Campañas de Marketing en Buscadores 

El  marketing en buscadores consiste en la creación de campañas de anuncios en 

plataformas de los buscadores, estas campañas aparecen en las primeras posiciones de 

                                                           
17 Texto adaptado del artículo web: Las 4 F del Marketing Online. Recuperado el 14 de mayo del 2013. 
Enlace: http://www.emprendepyme.net/las-4-f%C2%B4s-del-marketing-on-line.html 
18 Texto adaptado del artículo web: Diseño Web Aplicado. Recuperado el 14 de mayo del 2013. Enlace: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web 

http://www.emprendepyme.net/las-4-f%C2%B4s-del-marketing-on-line.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
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los resultados de las búsquedas. Para poder optar por una campaña en buscadores, es 

necesario el tener un sitio web. 

Actualmente, los dos buscadores más fuertes en cuanto a publicidad son Yahoo 

(Yahoo/Bing Network) y Google (AdWords y AdSense).  

1.5.13.2 Google AdWords  

Google AdWords es la plataforma de anuncios en Internet más utilizada en la red. 

Además, de ser un efectivo programa de creación de campañas de anuncios, tiene un alto 

grado de exactitud del sistema de estadísticas. Otras ventajas de AdWords son las 

siguientes: 

 Relevancia: la posibilidad de segmentar al mercado meta demográficamente por 

localización e idioma, AdWords puede orientar los anuncios al público meta. 

 Retorno de Inversión (ROI): la medición exacta de resultados permite determinar 

si se están obteniendo los objetivos planteados, se pueden identificar tendencias 

y realizar cambios con el objetivo de mejorar el ROI. 

 Alcance: al ser Google uno de los principales buscadores, es visitado por 

millones de personas de todo el mundo, con AdWords existe la posibilidad de 

llegar a cualquier mercado del mundo. 

1.5.13.2.1 Tipos de Campañas y anuncios en AdWords: 

En AdWords se pueden realizar dos tipos de campañas: 

 Search Campaign: principalmente, se utilizan palabras claves o keywords, los 

cuales serán acorde con el producto y segmento al que se dirige la campaña. 

En éste se realizan, principalmente, anuncios de texto, ya sea en AdWords 

Online o en AdWords Editor (programa que se instala en la computadora para 

crear campañas de anuncios).  

 Display Campaign: la campaña display es, principalmente, para anuncios con 

imágenes, como por ejemplo, banners y anuncios dinámicos. Estos últimos sólo 

se pueden crear en el AdWords Online. En la campaña Display se pueden hacer 

distintas estrategias en busca de una mayor efectividad. 

1.5.13.3  Google AdSense 
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Este sistema gratuito de Google permite a editores de anuncios obtener ingresos 

por la colocación de anuncios de texto, gráficos o interactivos en sus sitios webs. Estos 

anuncios son administrados y ordenados por Google junto con los anunciantes de AdWords 

por medio de una subasta instantánea.  

1.5.13.4 YouTube  

YouTube es del tipo de portales que se utilizan para realizar campañas de mercadeo 

viral, debido a que los usuarios, por lo general, comparten los videos en las redes sociales 

a los que son miembros. Sin embargo, las campañas en YouTube presentan algunos 

problemas debido a la gran cantidad de videos que se suben a la página diariamente.   

1.5.14  Campañas de Marketing en Redes Sociales 

Las redes sociales son una herramienta esencial para desarrollar una relación 

directa con el mercado meta por la oportunidad de interactuar de forma directa con ellos, 

conocerlos, saber lo que quieren, que conozcan la empresa y se identifiquen con ella.  

Las principales redes sociales en las que se hacen campañas son LinkedIn, 

Facebook y Twitter.  Estas tres redes son muy similares a las campañas de búsqueda, la 

única diferencia es que los anuncios imprimen en las mismas redes sociales.     

1.5.15 Alcances y Limitaciones del Mercadeo Web 

Como se ha venido mencionando, el mercadeo web ofrece una serie de 

oportunidades que pareciera no tener limitantes, pero lo cierto es que tiene tanto alcances 

como limitaciones, las cuales se deben de identificar con el objetivo de tener claro lo que 

se puede lograr o no con la puesta en marcha de una estrategia de mercadeo web. 

1.5.15.1 Alcances 

Dentro de los alcances se tienen los siguientes: 

 Aumento de la audiencia hacia este tipo de comunicación: la rápida dinámica de 

crecimiento de los sistemas y herramientas utilizadas en el web marketing, 

genera un mayor acceso al consumidor a este tipo de mercadeo, personalizando 

cada vez más las campañas y logrando que los clientes o cliente potencial 

adopte mejor la marca y sus productos y servicios. 
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 Se logra establecer un marketing directo con el cliente. 

 Disponibilidad de la información: por medio del mercadeo web se pueden 

generar grandes bases de datos con información específica del cliente potencial, 

como cumpleaños, hobbies e intereses. 

 Se puede tener un alcance mayor del local incluso internacionalmente, ya que 

se pueden dirigir las campañas y estrategias a un país o zona específico. 

 Se pueden lograr grandes resultados con poco dinero. 

 El tamaño de la empresa no es una limitante, ya que pequeñas y grandes 

empresas pueden hacer mercadeo por este medio. 

1.5.15.2  Limitaciones 

Dentro de las limitaciones se tienen las siguientes: 

 Mala conectividad de los usuarios. 

 Brecha tecnológica: se refiere a que en el país existe un porcentaje de la 

población que no tiene acceso a Internet. 

 Poca confianza de los usuarios. 

 Falsas expectativas de muchos que utilizan el mercadeo web. 

1.5.16 Sistemas de Medición de Resultados 

El análisis de resultados es un paso fundamental, estos datos indicarán si la 

campaña y estrategia implementada está funcionando de acuerdo con los objetivos 

determinados. Cada de una de las herramientas cuenta con sus estadísticas, sin embargo, 

la más utilizada es Google Analytics, un servicio gratuito de estadísticas de los sitios webs, 

en el que contempla desde métricas de audiencia hasta las fuentes de tráfico de las que 

provienen las visitas.  

A continuación, se definen de manera textual las principales métricas de Google 

Analytics: 

 Visitas: constituye el número de visitas que recibe su sitio web. 

 Visitas Únicas: número de visitantes no duplicados (contabilizados una sola vez) 

que han accedido a su sitio web a lo largo de un periodo determinado. 

 Páginas vistas: número total de páginas vistas; las visitas repetidas a una misma 

página, también, se contabilizan. 
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 Páginas por visita: promedio de páginas vistas durante una visita a su sitio; las 

visitas repetidas a una misma página, también, se contabilizan. 

 Tiempo promedio de duración: duración media de una sesión. 

 Tasa de Rebote: el porcentaje de rebote es el porcentaje de visitas de una sola 

página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página 

de entrada sin interactuar con ella. 

 Porcentaje de nuevas visitas: porcentaje estimado de visitas realizadas por primera 

vez. 

 Total de conversiones: número total de conversiones 

 Valor del Objetivo: valor total que han generado las conversiones del objetivo en el 

sitio; este valor se obtiene al multiplicar el número de conversiones del objetivo por 

el valor asignado a cada objetivo. 

 Porcentaje de las conversiones objetivo: la suma de todos los tasas de conversión 

de los objetivos individuales  

 Total de porcentaje de abandonos: porcentaje en el que se han abandonado los 

objetivos; se obtiene al dividir el número total de embudos de conversión 

abandonados entre el número total de inicios del objetivo.19 

 Con estas métricas se realizan evaluaciones periódicas, y mensualmente, se 

realizan análisis detallado de los resultados de la campaña. 

 

  

                                                           
19 Google Analytics. Conceptos y Términos de Google Analytics. Recuperado el 17 de mayo del 2013, de 
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html 

https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
https://www.google.com/intl/es/analytics/features/conversion-suite.html
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2 Capítulo: Análisis Interno de Papeto´s Restaurante y Cafetería 

2.1  Descripción y Análisis de la empresa 

En el presente capítulo, se describe la empresa Papeto´s Restaurante y Cafetería, en 

adelante Papeto´s, su reseña histórica, perfil de la compañía, estructura organizacional, 

metodología de trabajo,  objetivos y F.O.D.A.; adicionalmente, se incluirá un análisis de la 

competencia, la mezcla de mercado actual, y finalmente un análisis web. La información 

contenida en este capítulo está basada en las entrevistas realizadas al administrador de la 

empresa, don Jorge Méndez. 

2.1.1 Reseña Histórica de la empresa 

Papeto´s Restaurante y Cafetería, inicia operaciones con el nombre Papeto´s 

Cafetería en octubre de 2012. Si bien es cierto, que la cafetería tiene menos de  dos años 

de operar, sus antecedentes se remontan desde 1930 con la fundación de la empresa Café 

EL UNICO. 

Café EL UNICO fue creada por don Rodolfo Brenes en los alrededores del Mercado 

Central de San José, de inicio solo contaban con un tostador y algunos  molinos alemanes 

con los que producía bebidas en polvo como pinolillo, cebada, crema, horchata. Más 

adelante usaría estos equipos para tostar café, lo que significó un próspero negocio para 

don Rodolfo y sus hijos, quienes en conjunto compraron más maquinaria y abrieron nuevos 

locales.  

Durante la década de los cincuenta comienza una desaceleración del negocio de la 

venta de café molido, en consecuencia de la aparición de supermercados, centros 

comerciales y distribuidores de abarrotes, quienes comenzaron a ofrecer nuevas marcas 

de café molido. Por otro lado, se comienza la venta de maní con cáscara, que anteriormente 

se les regalaba como “feria” a los compradores de un alto volumen o clientes frecuentes. 

Estos dos factores, sumado al crecimiento del tránsito en las calles de San José, impulsa 

el crecimiento de un nuevo negocio: venta de maní.     

Este cambio propició la primera transformación de la empresa cuando los nietos de 

don Rodolfo deciden crear en 1976 la empresa El  ÚNICO S.A., siendo, principalmente, un 

centro de compras y bodegaje de maní, café y otros productos, la cual operó en este modelo 

de negocio hasta 1979, fecha cuando ocurre un desabastecimiento de maní de sus 
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proveedores nicaragüenses con el inicio del conflicto entre los sandinistas y la contra. En 

respuesta a este problema, la empresa decide producir maní en Costa Rica, convirtiéndose 

en un importante proveedor de maní en el país y, también, comienza a procesar productos 

derivados como maní garapiñado, salado, entre otros. 

El segundo cambio se da en el año de 1996, cuando don Humberto “Papeto” Brenes, 

decide cambiar el nombre de la empresa a Nueces Industriales S.A., como parte de una 

nueva estrategia de la compañía, dejando de enfocarse sólo en la producción de maní, y 

comienza a incursionar en otras semillas.  

Diez años después y siendo el dueño del 80% de las nueces y maníes que se 

comercializan en el país, exactamente en el 2006, don Humberto crea la marca El Tostador, 

invirtiendo aproximadamente $7.000.000,00 comprando y remodelando edificios ubicados 

estratégicamente en San José, y que pretende invertir $3.000.000,00 más.   

Actualmente, existen seis locales de El Tostador en San José, y el edificio que lleva 

el mismo nombre, es la fábrica que abastece a todos los demás negocios relacionados.  El 

Tostador, edificio principal, es donde se encuentra Papeto´s. 

2.1.2 Perfil de la compañía 

Papeto´s es una empresa que nació a finales del año 2012 dedicada al servicio de 

comida preparada,  además se especializa en la venta de café variado y de alta calidad. 

Este restaurante le apunta a la oferta de un servicio diferenciado en medio de la 

Avenida Central en San José, permitiéndoles a sus clientes disfrutar de un ambiente 

agradable en el momento de consumir sus productos. Su horario es de lunes a sábado de 

8 a.m. a 9 p.m. 

Papeto´s tiene la particularidad de encontrarse ubicado en la segunda planta del 

edificio El Tostador, al no ser tan visible, la Gerencia tiene el reto de lograr atraer a los 

clientes al restaurante. 

2.1.3 Misión y Visión 

Es importante destacar que la empresa no cuenta con una misión ni visión 

establecida, según se comunicó, ésta es la idea que tienen de ambas: 
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 Misión: Demostrar que se puede ofrecer un servicio diferenciado. 

 Visión: Dar el mejor servicio. 

2.1.4 Perfil del personal 

Los colaboradores de Papeto´s son personas capacitadas en el campo que se 

desempeñan, sean el personal de cocina y restaurante, así como el personal administrativo. 

Juntos buscan ofrecer el mejor servicio a los clientes por medio de la atención y con las 

herramientas necesarias que satisfagan sus expectativas del restaurante. 

2.1.5 Organigrama 

Figura 2.1 Organigrama de la empresa Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6 Metodología de Trabajo 

A grandes rasgos, en Papeto´s se obtiene la materia prima de parte de los 

proveedores, la cual es procesada en la cocina para lograr el producto final; los clientes 

ordenan el producto que deseen consumir, éste es notificado al personal de la cocina, el 

cual lo prepara y realiza la presentación; estos son servidos por el salonero a los clientes y 

finalmente se realiza el cobro de este servicio ofrecido. 

2.1.7 Metas y Objetivos de la empresa 

2.1.7.1 Metas y Objetivos a Corto Plazo 
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Incrementar las ventas en la hora de almuerzo y hora del café, aumentando la 

cantidad de consumidores o el gasto promedio de cada uno de estos. Se pretende atraer y 

aumentar el consumo por medio de volanteo, cuponeras, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos. 

2.1.7.2 Metas y Objetivos a Mediano Plazo 

Aumentar las ventas en las franjas horarias de desayuno y en las horas después de 

las cinco de la tarde.  

2.1.7.3 Metas y Objetivos a Largo plazo  

Convertir a Papeto’s en una cadena de restaurantes. Se pretende aprovechar el 

potencial que tienen algunos establecimientos El Tostador para transformarse en 

restaurante y cafetería. 

2.1.8 Mercado meta 

Se pueden identificar dos tipos de clientes como mercado meta para Papeto´s, estos 

se presentan a continuación: 

1. Trabajadores, ya sea propietarios o empleados de negocios, públicos o privados, 

que trabajen a 500 metros a la redonda del local, los cuales tengan un horario 

flexible y un nivel socioeconómico medio, medio alto.  

2. Transeúntes de la zona, donde se incluyen, tanto costarricenses como 

extranjeros. 

2.1.9 Servicios Adicionales 

Como complemento a los servicios brindados, actualmente, se quieren desarrollar los 

siguientes: 

 Servicio Express: envío de la comida a los negocios cercanos al local. 

 Escuela de Barismo: dedicada a turistas y costarricenses 

 Actividades especiales: ofrecer servicios para actividades especiales para los 

trabajadores de las empresas cercanas al local (500 metros a la redonda). 

Actividades especiales como el Día del Padre, Día de la Madre, Día de la 

Secretaria, entre otros.  
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 Exportación de café: se pretende exportar las distintas variedades de café 

aprovechando la promoción que se le haga a éste por medio de la escuela de 

barismo. Los encargos serían por medio de solicitudes por correo electrónico.  

2.1.10 F.O.D.A. actual de la empresa 

2.1.10.1 Fortalezas 

Como principales fortalezas del negocio se pueden mencionar: 

 Instalaciones y un ambiente atractivo: las instalaciones del local del restaurante 

tienen una decoración moderna, sofisticada y muy atrayente para el consumidor. 

Además, el restaurante, al estar en un segundo piso, permite mantenerse 

alejado de la contaminación sónica y del entorno que hay en San José centro, 

esto logra que el consumidor tenga una sensación de tranquilidad.  

 Servicio de alta calidad: parte de las fortalezas con la que cuenta Papeto´s 

corresponde al servicio y productos que les brinda a sus consumidores. Las 

características de los productos, entre ellos frescura de los ingredientes y la 

presentación de estos en el plato, son un factor determinante en el restaurante. 

Por otro lado, la atención que se le da al cliente en Papeto’s es diferenciada a la 

que se le ofrece en otros restaurantes.  

 Ubicación geográfica privilegiada: la ubicación en donde se encuentra Papeto’s 

es de gran beneficio para el negocio ya que está en una zona muy concurrida, 

además que cuenta con una gran cantidad de negocios y empresas en los 

alrededores. San José es el centro de negocios de Costa Rica y es la ciudad en 

la que se encuentra una mayor concentración de población.  

 Productos de calidad: los productos que ofrecen en Papeto´s tienen como 

materia prima alimentos de alta calidad. Aunado a esto se puede mencionar que 

los productos vendidos en el área de cafetería tienen trayectoria y calidad 

comprobada ya que son los mismos que se han comercializado en los 

establecimientos El Tostador durante muchos años. 

 Diversidad de platos y comida tradicional costarricense: la oferta de productos 

del menú de Papeto’s es bastante amplia y le permite al consumidor seleccionar 

entre una gran cantidad de opciones que le permiten disfrutar de una comida 
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tradicional costarricense. El cliente puede ir varias veces al local y tener siempre 

una opción diferente para consumir.  

 Escuela de barismo: la escuela de barismo, dirigida principalmente a extranjeros, 

faculta a Papeto´s por posicionarse como punto de referencia en la preparación 

y consumo de café nacional. Esta le permite a los turistas conocer una parte de 

nuestro país y que en su próxima visita, la cafetería sea el primer lugar que 

recuerden para ir a tomarse una buena taza de café.   

 Venta de licores: Papeto´s, al poseer la patente para la venta y distribución de 

licores y establecer el horario nocturno para el consumo de estos, puede buscar 

llegar al mercado al cual está orientado y que este mismo reconozca el local 

como un lugar de varios ambientes, según la hora del día. Esto puede lograr que 

Papeto´s se posicione en la mente de estos consumidores a la hora de tener que 

elegir un establecimiento para desayunar, tomarse un café preparado, almorzar 

y hasta beber una cerveza con los compañeros de trabajo. 

 

2.1.10.2 Oportunidades 

Como principales oportunidades para Papeto´s se tienen: 

 Oferta y comercialización del servicio de alimentación: al ser la cocina de 

Papeto´s la encargada de producir todos los alimentos del local, además de 

ciertos platos específicos de otros locales cercanos de El Tostador, y poder dar 

abasto hasta este momento, la empresa está en capacidad de vender este tipo 

de servicio a terceros, ya sea para eventos especiales o actividades por realizar 

en las empresas cercanas, permitiéndole darse a conocer como marca y que las 

personas reconozcan el sabor característico que tiene Papeto´s para ofrecerle 

todos los días en su negocio. 

 Desarrollo de negocios en el área: San José es un área comercial que está en 

constante progreso y crecimiento; este desarrollo en los alrededores de Papeto’s 

es una fuente potencial de clientes, tanto por aquellos que trabajan en las 

cercanías del restaurante y buscan a la hora del almuerzo un lugar cercano, así 

como para las personas que transitan la zona para realizar compras y de paso 

se acercan al restaurante por consumir. 

2.1.10.3 Debilidades 
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 Falta de estacionamiento para los clientes: a pesar de que el restaurante se 

dirige principalmente a personas que estén ubicadas en las cercanías del local, 

al no contar con éste, se limita la cantidad de clientes que pueden llegar a 

consumir en el local, especialmente, en horas de la noche.  

 Situación financiera-contable: Papeto’s no cuenta con un sistema de 

contabilidad de costos confiable con el que se puedan tomar los datos reales de 

gastos relacionados con cada producto. Es por esto que el personal 

administrativo del negocio no tiene claro cómo calcular los costos mensuales y 

gastos para poder preparar los productos y, por consiguiente, está limitado el 

obtener la información sobre el margen de ganancia de cada uno de estos.   

2.1.10.4 Amenazas 

 Las amenazas identificadas a las cuales se enfrenta Papeto´s son: 

 "Guerra de Precios” entre restaurantes de comida rápida: El hecho que gran 

cantidad de los restaurantes a lo largo de la Avenida Central en San José son 

de "Fast Food" hace que Papeto´s deba innovar en la oferta de su servicio, sus 

productos y la forma en cómo llegarle a su mercado meta. Aunado a esto, se 

debe considerar que la mayoría de estos locales posee un menú con precios de 

oferta que logran que el cliente consuma una comida "completa" por un precio 

mucho menor al que encontraría un plato en Papeto´s. 

 Seguridad de los alrededores: el restaurante se ubica en una zona que presenta 

altos niveles de inseguridad lo cual podría desmotivar al consumidor a ir al local, 

esto especialmente en algunas horas del día.  

2.1.11 Mercadeo actual de la empresa 

2.1.11.1 Competencia 

El mercado de los restaurantes y cafeterías es bastante amplio en los alrededores 

del centro de San José, lo que dificulta el categorizar detalladamente la competencia de 

Papeto´s, es por esta razón, que se dividió la competencia en los siguientes cuatro grupos: 

1. Restaurantes de comida rápida: aunque no compiten con un mismo tipo de comida 

o servicio, la comida rápida por su estrategia de precio es considerada una 

competencia fuerte para Papeto’s, ya que muchos de los clientes potenciales, como 
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los oficinistas de los alrededores, van a estos lugares de comida por el precio y 

rapidez de servido. 

2. Sodas: ofrecen platillos similares a la empresa, con precios más cómodos. Por otro 

lado, muchas cuentan con antigüedad y posicionamiento dentro de los trabajadores 

de la zona. 

3. Restaurantes especializados: esta categoría la conforman lugares como La Casona 

de Comida Típica, estos ofrecen un servicio más formal que los anteriores, con 

meseros, servido a la mesa y con un precio más elevado. Por lo general, estos 

lugares son visitados con mayor frecuencia por extranjeros. 

4. Cafeterías: dentro de esta categoría existe una fuerte competencia como lo son La 

Merayo, de gran trayectoria en Costa Rica, El Tostador y Q´Café, las cuales 

pertenecen a los mismos dueños de Papeto´s.  Es importante destacar algunas 

cafeterías que se encuentran a mayor distancia de Papeto´s, pero que por su fama 

es necesario mencionarlas, como El Café del Correo, Café del Club Unión y el Café 

del Teatro Nacional.   

A continuación, se presenta el  cuadro comparativo de los principales competidores. 
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Figura 2.2 Cuadro Comparativo de Principales Competidores de Papeto´s 
Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia

Competidor Ubicación 
Exacta Características Principales Productos de 

Venta Servicio
Precios 
(Comida 

Completa)
Promociones Perfil de 

Consumidor

Subway
2da Cuadra al 

oeste de 
Papetos

Restaurante de comida 
rapida, transnacional 

especializado en sandwichs

Sandwich, 
sopas, 

refrescos, café, 
reposteria, 
bocadillos

Autoservicio
De los 3.500 a 

los 6000

Sub del Día 
1700, Wow que 

Economico: 
2900

Personas entre 
20 y 45 años

As de Oros
Esquinero al 
San Juan de 

Dios

Restaurante de comida 
rapida, transnacional 

especializado en sandwichs

Pollo frito,  
gaseosas, 

papas fritas, 
ensaladas

Autoservicio 2.500 a los 
4.500

Combo especial 
Fuerza Publica: 

1750

Personas de 
clase medio 

bajo

McDonalds
Al Frente San 
Juan de Dios 

Restaurante de comida 
rapida, transnacional 

especializado en sandwichs

Hamburgesas, 
papas fritas, 

helados, 
reporteria, 
gaseosas

Autoservicio
De los 2.500 a 

los 5.000

Pequeños 
precios desde 

650

Todo tipo de 
personas

Plaza Rofas
Avenida O, 
frente San 

Juan  de Dios

Este se menciona como 
competencia al ser un centro 

de comidas en las que se 
encuentra una lista de 

restaurantes como Fonda 
Azteca, Hamburger 

Factorizada, La Hacienda, 
Burger King, El Cafetal, 

Jacob´s Coffee.

Productos tanto 
de comida 

rápida como 
tradicional

Autoservicio

De los 3000 a 
los 7000. 

Depende del 
local

Ninguna

Principalmente 
trabajadores de 

la zona: 
doctores, 

oficinistas.

Centro de 
Comidas CR

Calle 14 
Avenida 0 Comida tradicional y rápida

Comida rápida, 
tradicional, 
casados

Plato 
Servido

Desde los 
2.500 Plato del Día

Trabajores de la 
zona

Popeyes
Primer Piso en 

Edificio de 
Papetos

Comida rápida

Pollo frito,  
gaseosas, 

papas fritas, 
ensaladas

Autoservicio 2.500 a los 
4.500

Ninguna Personas entre 
20 y 45 años

La Casona 
Tipica C.R. Avenida 2 Comida típica

Comida 
tradicional

Plato 
Servido

Desde los 
3000 Plato del Día

Extranjeros, 
personas 

mayores de 40

El Tostador 3 Calle 10 
Avenida 4

Cafeteria especializada en 
café, tanto preparado como 

en grano, además de ofrecer 
semillas y reposteria

Repostería, 
café, sandwich, 

bebidas 
naturales

Autoservicio

Unos 2000 
(Por un café y 

una 
resposteria)

Ninguna
Personas entre 

los 20 y 40 
años

Sodas Alrededores 
de Papetos

Las principales que se 
ubocaron en los alrededores 
son: Mini Soda Enchilada, 
Soda Franco, Lo Máximo, 

Castillos, La Frondosita, La 
Griteria, 

Casados, 
comida rápida 

tipica: 
empanadas, 
enyucados

Plato 
Servido

Desde los 
2200

Plato del Día

Gente de clase 
media baja. 
Oficinista de 
las cercanias

Mercado 
Central

Avenida 
Central Sodas de comida típica

Casados, 
comida rápida 

típica: 
empanadas, 
enyucados

Plato 
Servido en 
la barra o a 

la mesa. 

Desde los 
2200 Ninguna

Todo tipo de 
personas

Merayo Coca Cola

Cafeteria de gran trayectoria, 
especialozado en los 
queques, reposteria y 
productos como café

Café, repostería, 
queques, 
sandwich

Plato 
Servido

Desde los 
1800 (Café y 
Reposteria)

Ninguna
Personas entre 

los 30 y 50 
años

Q´Café Sobre Avenida 
Central

Cafetería de estilo y moderna 
que ofrece productos como 

cafes frios, repostería y 
Smoothies

Café, repostería, 
queques, 
sandwich

Plato 
Servido

Desde los 
2.500 (Café y 
Reposteria)

Ninguna
Personas entre 

los 20 y 35 
años

Cuadro Comparativo de Competencia
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2.2 Mezcla de mercadeo de la empresa 

2.2.1 Producto 

El producto principal de Papeto´s es el servicio de alimentos y bebidas. 

2.2.1.1 Características del producto 

Descripción general del producto: alimentos y bebidas, especialmente, comida 

casera y típica costarricense, algunos ejemplos del menú son: empanadas, casados, olla 

de carne, batidos de frutas de temporada, café y algunos licores. Es importante el incluir el 

servicio a la mesa como parte del producto que se le ofrece al cliente. 

Calidad: las propiedades de los alimentos y de las bebidas ofrecidas por Papeto’s 

se realizan con una serie de estándares que posibilitan la oferta de productos que cumplen 

con las expectativas generadas por el menú. 

Sabor y Presentación: los productos que ofrecen en la cafetería son preparados bajo 

la supervisión de un chef especializado, los cuales son incluidos en el menú después de 

haber realizado distintas pruebas de sabor. La presentación de los platillos servidos en 

Papeto´s es agradable a la vista y estimulante para el consumidor.  

Proporciones: la proporción de producto servido se encuentra acorde con el precio 

cobrado. 

Servicio a la mesa: en Papeto’s, los camareros son los encargados de tomar la orden 

de los clientes y, a su vez, solicitar ésta a la cocina. Además, el camarero sirve los alimentos 

en la mesa del consumidor. Cuando el cliente lo solicita, puede realizar el pago al camarero, 

quien se encarga de generar la factura y llevarla a la mesa.  

Instalaciones y Ambiente: las instalaciones de la cafetería son modernas y cómodas, 

con espacios adecuados y buena iluminación. El ambiente es tranquilo, lo que permite 

mantener una conversación con otra persona. 

2.2.1.2 Proveedores de la empresa 

Esta información no fue proporcionada por completo por parte de la empresa, sin 

embargo, durante entrevistas se mencionaron los vendedores y puestos del Mercado 
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Central de San José, como uno de los principales proveedores de la materia prima de los 

alimentos, como especias, frutas, verduras, carnes, entre otros. 

2.2.1.3 Producción de los alimentos y bebidas 

A continuación, se presenta el flujo de elaboración de los productos de Papeto´s: 

Figura 2.3 Flujo de elaboración de los productos de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se presentan algunos de los detalles relevantes del proceso de producción: 

 Elaborado por un chef experto, en equipo con cocineros experimentados. 

 Cocina totalmente equipada, ubicada en una planta arriba del salón, lo que atrasa 

los tiempo de servido al cliente y dificulta la comunicación entre el salonero y el 

personal de cocina. 

 Productos elaborados con una presentación estándar definida por el chef y 

aprobada por los gerentes de la cafetería. 

2.2.2 Precios 

Papeto’s, actualmente, aplica un método de fijación de precios basado en el valor 

del producto.  

Más allá del costo de los productos este método se basa en las percepciones de los 

consumidores del restaurante para fijar los precios. Es decir, el ambiente del restaurante, 
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la calidad del servicio, así como las características de los alimentos, entre ellos el sabor, la 

frescura de los ingredientes y la presentación del producto final, hacen que el cliente le dé 

un valor agregado a Papeto´s en comparación con la competencia.  

2.2.3 Plaza 

El servicio de restaurante y cafetería, actualmente, se ofrece en un único local 

comercial ubicado en el segundo piso del edificio El Tostador en Avenida Central. 

2.2.3.1 Distribución del Servicio 

Elementos de la distribución del servicio 

 Flujo de información y promoción: parte de la distribución de Papeto´s corresponde 

al material promocional entregado a los posibles consumidores, el cual intenta 

incentivar a estos por adquirir el servicio.  

 Flujo de producto: en Papeto’s, la forma de entregar el servicio es por medio del 

punto de venta, en este tipo de distribución es necesario que el cliente se apersone 

en el local donde se presta el servicio.  

2.2.4 Publicidad y Promoción  

2.2.4.1 Promoción 

Actualmente, Papeto´s cuenta con las siguientes promociones: 

 Plato del día 3.500: esta promoción le permite al consumidor adquirir un platillo a 

precio especial de 3.500 colones, este plato varía cada día. Este se promociona por 

medio de un volante mensual. 

 Café 2x1 de 3pm a 4pm: desde las tres hasta las cuatro de la tarde el café tiene una 

promoción, con la compra de un café se recibe un segundo completamente gratis.  
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Figura 2.4 Afiche Platos Diarios Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 Cuponera: es entregada a los consumidores a cambio de que se llene la boleta de 

datos personales, ésta consiste en cuatro ofertas. 

1. Plato del día 2x1 

2. Cappuccino 2x1 

3. Empanadas por 600 colones 

4. Refresco gratis al comprar un casado 

Figura 2.5 Cuponera Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 
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 Tarjetas de cliente frecuente y de cortesía: se aplicarán desde el mes de mayo de 

2014, están orientadas a los consumidores regulares, ya que después de consumir 

cinco veces la especialidad del día se le obsequia el plato del día.  

Figura 2.6 Tarjetas de Cliente Frecuente Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Figura 2.7 Tarjeta de Cortesía Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 
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2.2.4.2 Publicidad de la empresa 

En la práctica, la publicidad es aplicada dentro de Papeto´s de la siguiente 

manera:  

 Menú y manteles: tanto el menú como los manteles muestran la diversidad de 

platillos que son capaces de ofrecer al público y su correspondiente aspecto. 

 

Figura 2.8 Mantel de Papel Papeto’s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

 Rotulación exterior: Papeto´s cuenta con rótulos a los costados del edificio El 

Tostador, los cuales tienen iluminación propia en las noches para facilitar la 

visibilidad del local a los posibles consumidores.  
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Figura 2.9 Rotulación Exterior Papeto’s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Papeto´s Restaurante y Cafetería 

2.2.5 Mercadeo Web Actual 

La empresa no cuenta con presencia en la red, para comprobarlo se realizó un 

análisis web en el que se ejecuta la búsqueda de la marca y del servicio que ofrecen por 

medio de uso de “Keywords” o palabras clave.  A continuación, se presentan los resultados: 

 Al hacer una búsqueda con las principales palabras claves como “restaurantes y 

cafeterías en Costa Rica”, “restaurantes avenida central costa rica”, “cafeterías en 

avenida central costa rica” en los resultados del buscador no aparece Papeto´s o 

alguna referencia respecto de este lugar tal como se puede ver en las siguientes 

imágenes:  
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Figura 2.10 Búsqueda Palabras Claves Restaurantes y Cafeterías en Costa Rica 

 

Fuente: Google 

Figura 2.11 Búsqueda Palabras Claves Restaurantes Avenida Central Costa Rica 

 

Fuente: Google 
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Figura 2.12 Búsqueda Palabras Claves Cafeterías Avenida Central Costa Rica 

 

Fuente: Google 

 Al realizar la búsqueda utilizando como palabra clave el nombre de la cafetería: 

“Papeto’s Costa Rica”, aparece la página de Facebook de la empresa.  

Figura 2.13 Búsqueda Palabras Claves Papetos Costa Rica 

 

Fuente: Google 
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 Al ingresar a la página de Facebook no se encuentra mayor información, tal como 

menú, publicaciones actuales, promociones y la nueva imagen de la marca. La 

página cuenta con un total de 158 fans. 

 Por otro lado, aparece una publicación relacionada a la inauguración de la cafetería, 

pero no es la página oficial de Papeto´s. 

 

Figura 2.14 Perfil de Facebook Papeto´s Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Facebook 

 

Figura 2.15 Información Básica y de Contacto Perfil de Facebook de Papeto´s 
Restaurante y Cafetería 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 2.16 Fotografías Inauguración Papeto´s Restaurante y Cafetería en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 Para finalizar, se debe recalcar que la importancia de esta información es el tener 

un panorama claro del entorno actual de la empresa a la hora de realizar la 

investigación de mercados y finalmente la propuesta de mercadeo, tanto el 

mercadeo tradicional como la Web.  
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3 Capítulo: Estudio de Mercado de Papeto´s Restaurante y Cafetería  

3.1 Justificación de la Investigación 

Debido a que el Papeto´s es una empresa nueva, es necesario conocer, tanto el 

trabajo que ha venido realizando como los aspectos y la estrategia por seguir para mejorar 

en los próximos años. En esta investigación, se pretende conocer a fondo las necesidades 

y gustos de los clientes actuales y potenciales con el fin de estructurar una estrategia de 

mercadeo adecuada para el aumento de las ventas y el consumo en el negocio.  

Adicionalmente, es necesario identificar las razones por las cuales los clientes 

potenciales eligen otra cafetería tipo restaurante en lugar de escoger a Papeto’s como su 

primera opción de consumo. 

3.2 Objetivos de la Investigación 

3.2.1 Objetivo General 

 Identificar los gustos, las preferencias y los comportamientos de consumo de los 

clientes actuales y potenciales de Papeto’s mediante la elaboración y aplicación de 

un cuestionario, con el fin de encontrar las herramientas de comunicación 

adecuadas para establecer la estrategia mercadológica. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las características demográficas, económicas y sociales del consumidor 

actual y potencial para desarrollar un perfil de éste. 

 Evaluar la percepción de los consumidores actuales acerca de la marca, los 

productos, el servicio y los precios de Papeto´s.  

 Conocer los negocios que los clientes actuales y potenciales visitan con mayor 

frecuencia para definir la competencia directa de Papeto´s. 

 Identificar los medios de comunicación más utilizados por los clientes actuales y 

potenciales de Papeto´s. 
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3.3 Diseño de la muestra 

Se trabajará con dos poblaciones de interés: los consumidores actuales y los 

consumidores potenciales y para cada una de ellas se elaborará un cuestionario. Se 

evaluarán y consultarán los aspectos más relevantes orientados por obtener evidencia de 

información para la formulación de las estrategias mercadológicas.  

Se considera como consumidor actual a las personas que han visitado al menos una 

vez Papeto´s. Con respecto de los clientes potenciales se consideran aquellos que visitan 

restaurantes tipo cafetería en el centro de San José y que nunca hayan visitado Papeto´s.  

3.3.1 Población de consumidores actuales 

La empresa proporcionó información acerca de la cantidad de personas atendidas 

durante un día, por el período de cuatro meses, de junio a setiembre del año 2013 (Ver 

Anexo 1, 2, 3 y 4). Con estos datos se calculó un promedio diario, según el día de la semana.   

A continuación, se presenta la información obtenida: 

Tabla 3.1 Promedio Mensual por día de la semana 

Promedio 4 Meses 

Día Cantidad Porcentaje 

Lunes 82 12% 

Martes  98 15% 

Miércoles 100 15% 

Jueves 99 15% 

Viernes 132 20% 

Sábado  95 14% 

 Domingo 57 9% 

TOTAL 663 100% 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Papeto´s 
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El promedio de personas que visitaron Papeto’s por semana, en el período 

mencionado, fue de 663 personas. A partir de este promedio se calculó el porcentaje de 

visitas por día de la semana.  

3.3.2 Muestra 

Estadísticamente, para este tipo de estudios, según lo consultado con el MBA Adrián 

Vargas Coto, profesor de estadística de la Universidad de Costa Rica, se utiliza un nivel de 

confianza del 95%, cuyo valor normal estándar es de 1.96.  Por otra parte, se recomienda, 

también, el 5% de error de muestreo permisible en la estimación de los valores muestrales 

a los valores poblacionales. 

En lo que respecta de la variabilidad de la población, se supone variabilidad máxima, 

esto como un supuesto exclusivo para estimar el tamaño de muestra, el cual considera que 

el 50% de los consumidores actuales se encuentra satisfecho con los servicios mientras 

que el otro 50% indica lo contrario. 

Al sustituir dichos valores en la fórmula típica estadística, se considera P=0.50 y 

Q=0.50, como variabilidad máxima. 

Se define la fórmula típica estadística: 

n0 =  (
z α
2  

√PQ

α
)2 

Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene: 

n0 =  (
1.96√0.5(0.5)

0.05
)2 = 385  

Al ser la población de consumidores actuales finita, se aplica el factor de corrección 

por población finita, el cual se define de la siguiente manera: 

n =
n0 

1 +  
n0
N

 

n =
385

1 +
385
663

= 244 
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Como se observa en la anterior fórmula, la muestra total de consumidores actuales 

a los que se les aplicará el Cuestionario de Clientes Actuales (Ver Anexo 5) es de 244 

clientes.  

Para que esta muestra sea representativa, se distribuyó porcentualmente con 

respecto del comportamiento proporcional diario semanal, según lo observado en la Tabla 

3.1, por lo que la muestra diaria se obtuvo multiplicando el total de la muestra por el 

porcentaje correspondiente a cada día como se puede observar en el cuadro siguiente:  

Tabla 3.2 Distribución de la Muestra Clientes Actuales 

Distribución de la Muestra 

Lunes 31 

Martes  36 

Miércoles 37 

Jueves 36 

Viernes 48 

Sábado  35 

Domingo 21 

TOTAL 244 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Población de consumidores potenciales 

Al ser una población grande (tendencia a población infinita), se requiere el uso del 

muestreo estadístico, por lo que para los estudios de mercado, se recomienda utilizar un 

nivel de confianza del 95%, cuyo valor normal estándar es de 1.96.  Se empleó el 5% de 

error de muestreo permisible en la estimación de los valores muestrales a los valores 

poblacionales. 

En lo que respecta de la variabilidad de la población, se supone variabilidad máxima, 

esto como un supuesto exclusivo para estimar el tamaño de muestra, el cual considera que 
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el 50% de los consumidores potenciales estarían de acuerdo con visitar el restaurante 

mientras que el otro 50% indicaría lo contrario. 

Al sustituir dichos valores en la fórmula típica estadística, se considera P=0.50 y 

Q=0.50, como variabilidad máxima. 

Se define la fórmula típica estadística: 

n0 =  (
z α
2  

√PQ

α
)2 

Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene: 

n0 =  (
1.96√0.5(0.5)

0.05
)2 = 385  

Como se observa en la fórmula anterior, la muestra con la que se trabajará es de 

385 clientes potenciales a los que se les aplicará el Cuestionario para Clientes Potenciales 

(Ver Anexo 6). La selección de los consumidores potenciales se realizará en forma aleatoria 

en los puntos estratégicos de aglomeración de personas alrededor de Papeto’s, tomando 

en cuenta los puntos cardinales alrededor de la ubicación del restaurante, así como posibles 

consumidores que laboran en instituciones públicas y privadas en dicha área geográfica. 

3.3.4 Recolección de la información 

Los clientes actuales de Papeto´s serán seleccionados en el negocio al azar. Con 

respecto de los clientes potenciales serán interceptados en los alrededores de la zona 

cercana al negocio, tanto a los clientes potenciales como actuales se les aplicará un 

cuestionario el cual tiene una duración entre cinco y diez minutos.  Los cuestionarios de los 

clientes actuales se realizarán en los tres turnos en los que atiende la empresa, o sea, en 

la mañana, en la tarde y en la noche, para que se pueda obtener la mayor cantidad de 

opiniones. Por otro lado, a los clientes potenciales se les interceptará en los alrededores de 

Papeto´s durante el transcurso del día, entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m.  La recolección de 

información para clientes actuales se realizará durante el mes de diciembre del año 2013 y 

la recolección de la información de los clientes potenciales se realizará durante el mes de 

marzo del año 2014. Los cuestionarios serán realizados de forma anónima.  
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3.4 Resultados del Cuestionario para Conocer los Patrones de Consumo y 
Actitudes de los Clientes Actuales de Papeto´s Restaurante y Cafetería 
en San José, Costa Rica. 

3.4.1 Aspectos Demográficos y Socio-Económicos 

Se aplicó un cuestionario a un total de 264 personas, de las cuales un 57% fueron 

mujeres y el 43%, hombres, 157 encuestados entran en el rango de edad de 18 a 25 años 

(58 encuestados)  y de 25 a 35 años (99 encuestados).  En cuanto al estado civil, se puede 

notar que 142 encuestados son solteros y 57 encuestados son casados, seguido por 26 

encuestados que son personas divorciadas 

 

Gráfico 3.1 Sexo de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

  

43%

57%

Hombre
Mujer



64 
 

Gráfico 3.2 Edad de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.3 Estado Civil de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

7

58

99

40
30

18 13
0

20

40

60

80

100

120

De 17
años a
menos

De 18 a
menos de
25 años

De 25 a
menos de
35 años

De 35 a
menos de
45 años

De 45 a
menos de
55 años

De 55
años a
más

No
Responde

C
an

tid
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Rango de Edad

142

57

26
13 12 10 4

0
20
40
60
80

100
120
140
160

C
an

tid
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Estado Civil



65 
 

Respecto del ingreso económico de los entrevistados, se encontró que los cuatro 

porcentajes más altos se distribuían de la siguiente manera: un 18% de la población de 

estudio tiene un ingreso mayor a 800.000 colones por mes, un 16% reportó un ingreso 

mensual de más de 600.000 colones, un 22% se encuentra con un rango de ingreso entre 

los 400.000 a 600.000 colones, y finalmente, un 16% cuenta con un ingreso mensual de 

más de 250.000, pero menos de 400.000 colones.  

 

Gráfico 3.4 Ingreso Mensual de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de conocer a profundidad al mercado actual y poder respaldar los 

datos con respecto del ingreso, se les consultó cuál era el último nivel de escolaridad 

alcanzado, de acuerdo con el Gráfico 3.5 que se presenta a continuación, un 50% de los 

clientes actuales de Papeto´s cuenta con un grado universitario, y el 28% tiene secundaria 

completa, en otras palabras, Bachillerato en Educación Media. 
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Gráfico 3.5 Grado Académico de los Clientes Actuales en San José, año 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel demográfico y según los datos obtenidos, los clientes actuales de Papeto´s 

son mujeres principalmente, con edades entre los 25 a 35 años, solteras, con un ingreso 

mayor a 400.000 colones y un grado universitario finalizado. 

3.4.2 Hábitos de Consumo 
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Gráfico 3.6 Frecuencia de Visita de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.7 Turnos de comida para visitar Papeto´s de los Clientes Actuales en San 
José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.8 Forma como conocieron Papeto´s los Clientes Actuales en San José, 
año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo principal se da en la hora del café (38%) y el almuerzo (28%), indicando 

que estas horas son cuando se genera mayor cantidad de  transacciones al día. Por otro 
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horarios de consumo (almuerzo y hora de café). El 63% de los encuestados acude a 

Papeto’s de lunes a viernes, mientras que el 21% lo hace sábados, lo que confirma que hay 

una relación directa entre los horarios laborales y los hábitos de consumo.  
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Gráfico 3.9 Días de Visita en Papeto´s de los Clientes Actuales en San José, año 
2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto importante para entender los hábitos de consumo de los clientes 

actuales de Papeto´s es conocer si su visita está motivada por la compañía con la que 

frecuentan el restaurante-cafetería, en otras palabras, si su relación con esa persona 

convierte a Papeto´s en un punto de encuentro. Al observar el Gráfico 3.10, se comprueba 

que el supuesto anterior se cumple, ya que un 33% de los clientes va en compañía de sus 

amigos, un 28%, con la pareja, y un 14% lo hace con compañeros de trabajo. 

 

Gráfico 3.10 Compañía de Visita de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.14 Satisfacción de los Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.15 Probabilidad de que los Clientes Actuales de Papeto’s Recomienden el 
Restaurante en San José, año 2013 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Competencia 

Dentro del cuestionario, se decidió incluir una sección para conocer el consumo en 

restaurantes, con el objetivo de conocer cuáles son los principales competidores de 

Papeto´s y por qué razón los clientes los prefieren.  

De acuerdo con la investigación de campo realizada, 108 encuestados prefieren 

Spoon, 81 consumen alimentos en restaurantes de comida rápida y en promedio alrededor 

de 43 personas eligen lugares como La Merayo, el Mercado Central y locales ubicados en 

el centro de comidas Plaza Rofas. Esto indica que Spoon es uno de los principales 

competidores de Papeto´s y que pese a que se encuentra relativamente lejos el uno del 

otro, las personas, en algunos casos, gustan de Spoon para almorzar o tomar café.  Como 

segundo competidor, se encuentran los restaurantes de comidas rápidas.  

 

Gráfico 3.16 Competencia mencionada por los Clientes Actuales en San José, año 
2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

108
81

45
42
42

33
30

23
20

17
2

0 20 40 60 80 100 120

Spoon
Comida Rápida
Café La Merayo

Mercado Central
Plaza Rofas

Restaurante Q´Café
Otros

Burro Loco
No responde

Restaurante La Casona Típica
Bar Restaurante La Merced

Cantidad de personas

R
es

ta
ur

an
te

s



76 
 

Para conocer la razón de por qué eligen los locales de la competencia, se les 

preguntó sobre cuáles eran las razones principales de su preferencia, los resultados se 

pueden apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3.17 Justificación de las Visitas a los locales de la competencia por los 
Clientes Actuales en San José, año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del cuestionario se formuló la pregunta de cómo conoció a Papeto’s, esta 

información es relevante para conocer la situación actual de mercadeo y comunicación del 

restaurante y cuan efectivos son los medios utilizados actualmente. 

La recomendación de conocidos domina el 87% (ver Gráfico 3.8) de las razones 

para responder cómo llegó a conocer el negocio.  Entre las situaciones o particularidades 

se puede mencionar la casualidad, la curiosidad por conocer el local o negocio, o razones 

como las siguientes: que el peatón se decidió a subir al segundo piso del edificio El 

Tostador, o lo vio al cruzar por la Avenida Central de San José.   

Debido a que el propósito principal del trabajo de investigación es realizar una 

propuesta de mercadeo acorde con las necesidades de los consumidores y la empresa, y 

tomando en cuenta los cambios tecnológicos y psicosociales en la comunicación, un 37% 

de los encuestados indica que su medio de comunicación principal es Internet, seguido de 

la Televisión con un 27%, y un 10% que señaló los periódicos como medio informativo. 

 

Gráfico 3.18 Medios de Comunicación propuestos por los Clientes Actuales para 
que Papeto´s se publicite en San José, año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En consecuencia de que la Internet es el actual medio de información utilizado, se 

preguntó sobre el uso de ésta, dispositivos usados para navegar y sitios webs empleándose 

para informarse. Nótese los siguientes tres gráficos: 

Gráfico 3.19 Frecuencia en el uso del Internet de los Clientes Actuales en San José, 
año 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.20 Dispositivo que utilizan los Clientes Actuales para navegar en Internet 
en San José, año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Resultados del Cuestionario para Conocer los Patrones de Consumo y 
Actitudes de los Clientes Potenciales de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería en San José, Costa Rica. 

3.5.1 Aspectos Demográficos y Socio-Económicos 

Para conocer a los clientes potenciales, se realizó un cuestionario a una  muestra 

de 387 personas en la zona de San José. En el caso del factor demográfico y socio-

económico, se seleccionaron aspectos que son relevantes para definir las características 

del mercado meta potencial, tales como: edad, estado civil actual, ubicación del lugar de 

trabajo, ingreso mensual  y último año de estudios aprobado. 

De acuerdo con los datos obtenidos, 121 encuestados están dentro del rango de 

edad de 25 a 35 años y 93, están en el rango de 35 a menos de 45 años, similar a los 

resultados de los clientes actuales. (Ver gráfico 3.24). 

 

Gráfico 3.22 Nivel de estudios de los clientes potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.23 Estado de civil de clientes potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.24 Edad de clientes potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.25 Nivel de ingresos mensuales de los clientes potenciales en San José, 
año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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encuestados que trabaja lo hace en el centro de San José, quedando dentro del mercado 

de interés de Papeto´s.  

Gráfico 3.26 Lugar de trabajo de clientes potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al igual que en el análisis del cuestionario de clientes actuales, la interpretación de 

los datos de hábitos de consumo de los clientes potenciales se enfocó en la frecuencia, el 

consumo y la compañía. 

Gráfico 3.27 Frecuencia de visita a una cafetería tipo restaurante de los clientes 
potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.28 Momento de visita a una cafetería tipo restaurante de los clientes 
potenciales en San José, año 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.29 Día de visita a una cafetería tipo restaurante de los clientes potenciales 
en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.30 Forma de visita a una cafetería tipo restaurante de los clientes 
potenciales en San José, año 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto de la compañía con la que visitan los clientes potenciales los 

restaurantes tipo cafeterías, el Gráfico 3.30 indica que 107 de las personas entrevistadas 

visitan las cafeterías tipo restaurante sin compañía y en segundo lugar (92 personas) con 

compañeros del trabajo. Es decir, 199 personas reconocen a los restaurantes tipo cafetería 

como un lugar para socializar, principalmente, con compañeros de trabajo y amigos. 

3.5.3 Competencia 

Con el fin de saber dónde están los clientes potenciales y además conocer qué tan 

satisfechos se encuentran con el servicio brindado, se incluyó la sección de competencia 

dentro de la investigación. 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, un 39% de los encuestados consume en 

Mc Donald´s (Mc Café), seguido de un 26% que lo hace en Spoon. Al igual que los 

resultados obtenidos en el cuestionario de clientes actuales, Spoon se presenta como uno 

de los principales competidores de Papeto’s. A pesar de que Mc Donald´s tiene el 

porcentaje más alto de visitas, se considera a Spoon como el principal competidor directo, 

debido a que se encuentra en la misma línea de negocio de Papeto’s. Si bien es cierto, éste 

no está interesado en competir con los restaurantes de comida rápida como lo es Mc 

Donald´s, dentro de los resultados obtenidos de los clientes actuales hay un porcentaje 

considerable que visita este tipo de restaurantes por lo que Papeto´s no puede descartar 

dicho mercado. 

Gráfico 3.31 Cafetería visitada por los clientes potenciales en San José, año 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.32 Aspectos más importantes para visitar una cafetería tipo restaurante de 
los clientes potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede ver en el gráfico anterior que dos de los factores que las personas 

consideran más influyentes a la hora de seleccionar una cafetería son: el precio y la calidad 

de los alimentos.  Esto refleja que dentro del mercado meta de Papeto´s  hay un grupo 

significativo de clientes que son sensibles al precio de los productos, información que se 

puede confirmar con lo que muestra el Gráfico 3.34, ya que un 59% de los clientes 

potenciales en las visitas a las cafeterías tipo restaurante gasta menos de 5.000 colones y 

en segundo lugar, un 34% de los clientes potenciales, más de 5.000 a menos de 10.000 

colones. Al mismo tiempo este mercado exige calidad de estos, es decir, debe haber una 

relación estrecha entre calidad y precio. 

Se puede destacar que la mayoría (74%) de los clientes potenciales están 

satisfechos con el servicio que reciben en las cafeterías que suelen visitar, un 38% 

considera el servicio recibido como excelente y un 36% lo califica como muy bueno. Estos 

datos plantean un desafío interesante para Papeto’s ya que cuando los clientes están 

satisfechos con el servicio que reciben de la competencia es más difícil atraerlos a nuevos 

restaurantes.  

 

Gráfico 3.33 Calificación del servicio de la cafetería que los clientes potenciales en 
San José suele visitar, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.34 Gasto promedio de los clientes potenciales en San José en la cafetería 
que suelen visitar, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.35 Servicios complementarios que los clientes potenciales en San José 
desearían en una cafetería tipo restaurante, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los servicios complementarios que debería tener una cafetería tipo 

restaurante, según los clientes potenciales, el que está en primer lugar es el de Servicio 

Express (257), dando esto el indicio de que muchos de los clientes de estas cafeterías 

ocupan que los productos sean entregados en sus lugares de trabajo. 

3.5.4 Sobre Papeto’s Restaurante y Cafetería 

Un aspecto de importancia es saber qué tan conocido es Papeto´s, incluso por las 

personas que no han visitado nunca el restaurante-cafetería, por lo que se preguntó a los 

encuestados si sabían quién era Papeto´s, y de acuerdo con los resultados un 87% de los 

encuestados dijo no conocer Papeto´s, mientras que el 13% contestó que sí. Esto indica, 

que un gran porcentaje de los consumidores del servicio de cafeterías y restaurante no 

conoce realmente a Papeto´s, representando que los esfuerzos en mercadeo realizados y 

el “boca en boca” no son lo suficientemente efectivos para dar a conocer la marca.  (Ver 

Gráfico 3.36)  

Al observar el Gráfico 3.37, se puede determinar que la casualidad o el “boca en 

boca” que se mencionó anteriormente, son los principales medios de comunicación de la 

marca.   

Gráfico 3.36 Cantidad de personas de los encuestados de los clientes potenciales 
que conocen la cafetería Papeto´s, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3.37 Medio por el cual los clientes potenciales en San José conocen 
Papeto´s, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.38 Probabilidad de que los clientes potenciales en San José visiten la 
cafetería Papeto´s, año 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al comunicarles de Papeto’s y de los servicios que éste ofrece, de los clientes 

potenciales entrevistados, un 43% dice que definitivamente lo visitarían y un 33% de estos, 

que probablemente lo visitarían. De esta manera, se comprueba que una correcta estrategia 

de comunicación y mercadeo dirigida hacia los clientes potenciales, lograría un aumento de 

la cantidad de visitas y, consecuentemente, de las ventas.   

Lo anterior, lleva a la necesidad de saber cuáles son los aspectos de relevancia y 

que influyen en la decisión de compra del cliente potencial de Papeto´s, de acuerdo con los 

resultados obtenidos factores como: la ubicación, la atención-servicio y la variedad de 

productos son los tres principales a la hora de visitar o no un restaurante-cafetería (ver 

Gráfico 3.39). Sin embargo, nótese que el factor de mayor importancia es el precio, ya que 

más de 25 de los encuestados lo indicó como determinante para tomar la decisión de visita 

(ver Gráfico 3.40) 

Gráfico 3.39 Aspectos que los clientes potenciales en San José considerarán para 
visitar Papeto´s Restaurante y Cafetería, año 2014. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

144 143

107 104
83

48 44
0

20
40
60
80

100
120
140
160

C
an

tid
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Aspectos



94 
 

 

Gráfico 3.40 Otros aspectos que los clientes potenciales en San José considerarán 
para visitar Papeto´s Restaurante y Cafetería, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.5 Internet y Medios Digitales 

Los medios digitales y la Internet son una nueva forma de comunicación y una nueva 

plataforma para ejecutar estrategias de mercadeo, con el objetivo de conocer si estos 

medios tienen una relevancia en la comunicación de los clientes potenciales, al igual que 

se demostró en la encuesta a los clientes actuales, se les consultó sobre este tema.  

Dentro de los factores relevantes por conocer sobre el uso de estos medios por parte 

de los clientes potenciales, se analizaron: Accesibilidad, Dispositivo de mayor uso y 

Frecuencia de Uso. A continuación, se muestran los gráficos de resultados:  

 

Gráfico 3.41 Cantidad de clientes potenciales en San José que tienen acceso a 
Internet, año 2014 

 

25

2 2 1 1
0

5

10

15

20

25

30

Precio Comida para
ninos

Rapidez Que sea rico Seguridad

C
an

tid
ad

 d
e 

pe
rs

on
as

Aspectos para visita



95 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Gráfico 3.42 Dispositivo de mayor uso para acceder a Internet de los clientes 
potenciales en San José, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.43 Frecuencia de uso de Internet de los clientes potenciales en San José, 
año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en los gráficos presentados, se determina que un 78% cuenta con acceso 

a Internet, de ese porcentaje un poco más del 90% utiliza los dispositivos móviles para 

navegar, principalmente el teléfono, y finalmente un 61% de los encuestados usa Internet 

todos los días y varias horas al día.  

Para complementar la información anterior y poder analizar el uso de una estrategia 

de mercadeo digital y su efectividad, se indagó sobre el uso de redes sociales, uno de los 

principales medios de comunicación en la actualidad. En este punto, se estudiaron: tener 

una cuenta en alguna red social, la red social de mayor uso y medio por el cual los clientes 

potenciales se mantienen informados y  la frecuencia de uso. 

Un 95% de la muestra son usuarios comunes de redes sociales, principalmente, 

Facebook, más de un 90% (244 personas) de ellos señaló esta red social como su principal. 

(Ver gráficos 3.44 y 3.45). Pese a estos números, se nota que los medios informativos más 

utilizados por los clientes potenciales son la televisión y el periódico, difiriendo de los 

clientes actuales, quienes indicaron la Internet como uno de los medios principales de 

información.  
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Al analizar el uso y la frecuencia de ésta, se nota que el mayor porcentaje de los 

encuestados indica el uso de Internet como muy frecuente y de estos el socializar es uno 

de los principales usos de Internet.  

Gráfico 3.44 Cantidad de clientes potenciales en San José que posean una red 
social, año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.45 Red social de mayor uso de los clientes potenciales en San José, año 
2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3.46 Medio por el cual los clientes potenciales en San José se mantienen 
informados, año 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3.47 Frecuencia de uso de Internet para ciertas actividades de los clientes 
potenciales en San José, año 2014 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.6 Herramienta FODA  

Una vez realizada la investigación de mercados y su debido análisis, se detallan, a 

continuación, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Papeto´s obtenidas 

a partir de ésta. Cabe destacar que esta información viene a confirmar, también, los datos 

obtenidos por parte de la empresa en el análisis situacional expuesto en el capítulo 2. 

3.5.6.1 Fortalezas 

 Relación calidad versus precio: La empresa ofrece productos de calidad acordes 

con el precio cobrado al cliente. La cantidad de alimento servido y el sabor de éste  

influyen claramente en esta fortaleza, haciendo que Papeto´s sea altamente 
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 Satisfacción general del cliente: Aspectos como el local, el producto y servicio 

ofrecido provocan una satisfacción en los clientes, logrando la capacidad de 

recomendación de la cafetería en la mayoría de estos. 

 Efectividad del “boca en boca” en los clientes actuales: Es importante destacar que 
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comentarios y recomendaciones de amigos, familiares y conocidos. A pesar de que 

la empresa no tiene una inversión importante en publicidad y mercadeo este tipo de 

comunicación ha resultado muy efectiva para atraer a nuevos clientes. 

3.5.6.2 Debilidades 

 Falta de conocimiento del restaurante por parte del mercado: El restaurante 

Papeto’s, en comparación con otros restaurantes de la zona, no es muy conocido 

por los posibles consumidores, es un restaurante que lleva poco tiempo abierto y no 

ha tenido grandes proyectos a nivel mercadológico para atraer una mayor clientela.  

 Personal administrativo con poca experiencia en el negocio de restaurantes: Parte 

del personal administrativo que se encuentra a cargo del restaurante no cuenta con 

la experiencia necesaria en el negocio de restaurante y cafetería. Es por eso que se 

han cometido ciertos errores que se han tenido que corregir en el camino y en la 

puesta en marcha del restaurante. Se podría decir que muchas de las acciones que 

se toman es un juego de “prueba y error” con el fin de entender que es lo mejor para 

el negocio. 

 Falta de un departamento de mercadeo: Al no contar con un departamento de 

mercadeo, no se ha planteado una estrategia adecuada que permita promocionar al 

restaurante y que esté alineada con el objetivo general del negocio.  

3.5.6.3 Oportunidades  

 Creación de herramientas de mercadeo on line: la utilización de métodos que 

involucren el uso de Internet para ofrecer y comercializar el servicio que brinda 

Papeto´s puede ser útil para expandirse más allá de las técnicas tradicionales de 

mercadeo. Esto se reflejaría en poder abarcar mayor cantidad del mercado meta 

llegando directamente a ese cliente que se encuentre cerca del restaurante, pero de 

una forma más personalizada.  

3.5.6.4 Amenazas 

 Tendencia por las infusiones, "tés" saborizados y bebidas energéticas: Las nuevas 

generaciones están buscando cosas alternativas a la hora de alimentarse y entre 

esas está la opción de las infusiones calientes o frías, llámense "tés" con cierto sabor 

característico.  Estas bebidas, además de tener un buen sabor, son los productos 

con mayor auge y promoción en nuestro país, captando, principalmente, al público 
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joven que ve de manera anticuada el tomar una taza de café. Por otra parte, las 

bebidas energéticas que en su composición tienen cafeína, vienen a sustituir al café 

caliente que, para muchas personas es el medio para reactivar su organismo y que 

les permite terminar su día sin verse afectados por el sueño. El consumo del café, 

al sustituirlo por estas bebidas, puede llegar a disminuir y repercutir en las ventas 

de éste en Papeto´s. 
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4 Capítulo: Propuesta de un Plan de Mercadeo para Papeto´s Restaurante y 
Cafetería  

4.1 Justificación 

Una de las razones por las que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con 

una estrategia de mercadeo definida o incluso un departamento de mercadeo, es porque 

no lo consideran como prioridad en sus operaciones. Debido a esto, las acciones realizadas 

relacionadas con el mercadeo son espontáneas y basadas en suposiciones, por lo que no 

tienen objetivos concretos, no son planificadas ni tienen un presupuesto definido.  

La implementación de una estrategia de mercadeo planificada con objetivos 

debidamente definidos puede permitir que Papeto´s genere un incremento en las ventas en 

consecuencia de que se dé un aumento de las visitas por medio de la atracción de clientes 

nuevos, un aumento de la frecuencia de consumo de los clientes actuales o ambas 

situaciones.  

Mediante la investigación realizada a clientes actuales y potenciales, se analizaron 

los hábitos de consumo, los gustos y preferencias de los clientes actuales y potenciales con 

el fin de conocer cuál es la mejor manera de atraer a estos. Cabe destacar que con los 

resultados del cuestionario de clientes potenciales se comprobó que el mercado meta de 

Papeto´s desconoce la existencia del restaurante y cafetería. Por lo tanto, se propone una 

estrategia de mercadeo que sea capaz de posicionar la marca. 

4.2 Mercado meta 

La propuesta de mercadeo planteada se dirigirá a personas de 18 a 45 años con un ingreso 

mensual de 400.000 a 600.000 colones que frecuenten y/o trabajen en los alrededores  de 

Papeto´s. 

4.3 Objetivo General 

 Incrementar las ventas de Papeto´s Restaurante y Cafetería ubicado en la Avenida 

Central de San José.  

4.4 Objetivos Específicos 
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 Diseñar estrategias para el incremento de las ventas de Papeto´s Restaurante y 

Cafetería. 

 Realizar un plan de acción para dar cumplimiento a las estrategias.  

4.5 Propuesta Mercadológica para Papeto´s Restaurante y Cafetería 

A continuación, se plantea la estrategia que incluye el desarrollo de las 4 P´s de 

mercadeo (Precio, Plaza, Producto, Publicidad y Promoción) con las cuales se pretende 

aumentar las ventas de la empresa, utilizando los medios de comunicación más eficientes 

que logren captar al mercado meta de Papeto´s.   

Debido a que la empresa no cuenta con una misión ni visión establecida y como parte 

integral del plan de mercadeo se propone lo siguiente: 

4.5.1 Misión 

Brindar una experiencia de compra única a través de productos y servicios de alta 

calidad que garantice la lealtad de nuestros clientes.  

4.5.2 Visión 

Ser reconocidos como el mejor restaurante y cafetería de la Avenida Central de San 

José.  

4.5.3 Estrategias de Precio 

Objetivo: Establecer una estrategia de precios basada en la estructura de costos de 

Papeto’s manteniendo la calidad actual de los productos y servicios.  

Papeto´s es un restaurante-cafetería cuyo mercado meta está conformado por 

personas de niveles de ingresos intermedios, interesados en la calidad del servicio ofrecido, 

además de un ambiente agradable y no tan convencional. Por lo anterior, es que el negocio 

tiene como meta mantener siempre dicha calidad de los servicios y productos, definido esto 

como su principal valor agregado. 

Papeto´s modificará los precios de sus productos de acuerdo con los aumentos en 

sus costos de operación manteniéndose en el rango de precios que manejan los 

competidores directos. Es importante mencionar que la empresa debe estar realizando 
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investigaciones de benchmarking para evaluar continuamente los precios de sus productos 

y servicios en comparación con los de la competencia.  

  Como posibles tácticas, para llevar a cabo la estrategia de precios mencionada 

anteriormente están: 

4.5.3.1 Precios por agrupación 

  Oferta de productos como un grupo a un precio específico, a diferencia de adquirir 

los productos de forma individual, los cuales tendrían un valor mayor.  Esta táctica se 

realizará mientras los costos de los productos puedan ser cubiertos por el precio de la venta 

de los "combos". Con esto se aseguraría el consumo de no solo un producto, sino de varios 

y, por ende, un aumento de las ventas del negocio. 

Los productos a ofertar serían temporales y temáticos, es decir, existirán 

promociones que se darán solo por tiempo limitado y, según la eventualidad que se quiera 

celebrar.  Entre estos productos podrían ofrecerse los siguientes: 

 Café cappuccino con postre (arroz con leche o flan de coco). 

 Café con leche con tortilla de queso. 

 Plato del día con postre a mitad de precio (arroz con leche o flan de coco). 

 Chicharrones de la casa con cerveza a mitad de precio. 

 Casado Papeto´s más Limonada con Hierbabuena. 

 Cangrejo arreglado con cappuccino. 

 Pastas (Penne a la Boloñesa) con gaseosa. 

 Empanadas con café con leche. 

4.5.3.2 Fijación de precios promocionales 

 Establecimiento de precios con descuento para los productos nuevos que vayan a 

ser introducidos en Papeto´s. Este precio se aplicaría por un tiempo limitado y luego tendría 

un precio mayor. Los productos deberán ser determinados por la empresa en el momento 

cuando se decidan introducir, razón por la cual no se especifican en esta sección.  Dichos 

precios buscarían un conocimiento de los productos por parte de los clientes y sería la única 

ocasión en la cual se aplicaría un descuento fijo de manera directa a algún producto. 

4.5.4  Estrategias de Publicidad y Promoción 
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 Objetivo: Dar a conocer a Papeto´s como el mejor restaurante-cafetería de San 

José. 

  Papeto´s cuenta con productos de alta calidad y un establecimiento con acabados 

de lujo que ofrecen confort, seguridad y bienestar; además de contar con altos estándares 

de servicio. Sin embargo, debido a la falta de una estrategia de mercadeo bien definida, no 

cuenta con el posicionamiento que podría alcanzar el negocio. 

Para hacer frente a esta situación, es necesario establecer y ejecutar una estrategia 

de comunicación efectiva que logre dar a conocer Papeto´s al mercado meta del mismo.  A 

partir de esto, se propone una estrategia de publicidad y promoción enfocada en tres puntos 

primordiales: Propuesta Gráfica, Estrategia de Comunicación en Redes Sociales y 

Estrategia de Promoción. 

4.5.4.1 Propuesta Gráfica 

 La gráfica de una marca debe de ser acorde con la personalidad de ésta, y ser 

atractiva al mercado meta, por lo que se propone un cambio en las principales gráficas que  

destaquen la personalidad de la marca, basado en la imagen actual. Se pueden mencionar: 

banners, papelería, servilletas, manteles, tarjetas de presentación, tarjetas de cliente 

frecuente, entre otros.  

4.5.4.2 Estrategia de Publicidad y Promoción Digital  

Creación de una página web: dentro de la propuesta de mercadeo web, es 

indispensable para Papeto’s la creación de una página web. Esta última, debe ser diseñada 

de manera funcional para el cliente, es decir, que éste pueda obtener la información que 

necesita de manera rápida y sin muchas complicaciones. Se debe tener especial cuidado 

en el aspecto de la página, eso significa que se utilicen colores, texturas e imágenes que 

transmitan la esencia de la marca al consumidor y éste pueda identificarse con ésta para ir 

creando posicionamiento en la mente de los clientes. Aunado a lo anterior, es importante 

que el contenido de ésta sea valioso para el cliente, lo que implica que la información que 

se encuentre tenga un valor agregado  y de esta forma quiera regresar a visitar la página. 

Dentro de la página deben incluirse las siguientes secciones: 

En la página de inicio se propone incorporar una sección de historia donde el cliente 

pueda saber de dónde viene Papeto’s y cómo ha llegado hasta lo que es actualmente. 
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Además, se puede incluir una sección de Quiénes somos, donde se explique cuáles son 

los servicios del restaurante y a qué se dedica, de una manera muy breve. 

 

Figura 4.1 Sección de Inicio de la página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Sección de inicio de la página web 
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Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Por otro lado, se debe de colocar una sección de menú donde se presenten todos 

los platillos de Papeto’s con los precios respectivos y algunas imágenes de los platillos que 

inciten a los clientes por consumir los productos. Adicionalmente, se propone incluir un 

espacio dentro de este misma sección para colocar los banners con las ofertas especiales 

de cada mes o temporada para que de esta forma los clientes que visiten la página se 

enteren de todas la ofertas que el restaurante ofrece.  

 

 

  

Figura 4.3 Sección de Menú de la página web 
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Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Dado que parte de la propuesta es que en un mediano plazo se realicen ventas por 

medio de la página web, se debe incorporar un formulario de pedido. Esto incluye una 

plataforma especializada ya que debe de contar con una base de datos para que se puedan 

realizar los pedidos. 
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Figura 4.4 Sección de Ordenar de la página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Finalmente, se debe incluir una sección de contáctenos donde se muestre la 

información de contacto básica,  entre ellas la ubicación del restaurante, números de 

teléfono, correo electrónico y página de Facebook. 
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Figura 4.5 Sección de Contáctenos de la página web 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Es esencial que la página transmita confianza al cliente ya que puede que sea el 

primer contacto que tenga con la empresa y de eso dependa la imagen que va a tener del 

restaurante en cuanto a calidad de sus productos y servicios. 

Cabe destacar que la empresa ya cuenta con un dominio de Internet por lo que se 

propone hacer uso de éste para la creación de la página web. 

 Estrategia de comunicación en redes sociales: las redes sociales son un medio 

actual de comunicación por lo que se debe establecer una estrategia acorde con la marca, 

el objetivo y el presupuesto disponible.  Para lograr esto es necesario contenido de calidad 

y pauta.  

Para el caso específico de Papeto´s, se propone el aplicar una estrategia de 

mercadeo digital, debido a dos factores de peso: 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en los cuestionarios, un 37% de los clientes 

actuales de Papeto´s señala que la Internet es su medio de comunicación principal. 

En cuanto a los clientes potenciales a quienes se les aplicó el cuestionario, la 

mayoría afirmó que tienen acceso a Internet y la utiliza para acceder a redes sociales.  

Esto indica el potencial de las redes sociales para complementar la estrategia de 

mercadeo, permitiendo establecer un puente de comunicación más cercano entre el cliente 

y la marca.  Por último, debido a que más de un 90% de la muestra estudiada utiliza 

Facebook como principal red social, se va a realizar la propuesta en esta plataforma. 

Contenido: éste se refiere a la información que se va a comunicar al mercado meta, 

debe de ser creativa, llamativa e informativa para el usuario, para que ésta sea efectiva. 

Para Papeto´s se propone: 

 Motivación. 

 Promociones. 

 Servicios que ofrece Papeto´s. 

 Menú. 

 Cualidades de la marca y productos que ofrecen.  

 Recomendaciones. 

 Información sobre el chef. 

 Oportunidades de consumo. 

Es importante que esto tenga una línea gráfica (banners, por ejemplo) establecida,  ya 

que la página debe de mostrarle claramente al usuario el espíritu de la marca y facilitar la 

ubicación del negocio.  A continuación, se presentan algunas propuestas de banners para 

digital: 
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Figura 4.6. Propuesta de Banner para Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Figura 4.7 Propuesta de Banner para Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 
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Figura 4.8 Propuesta de Banner para Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 

 

Figura 4.9 Propuesta de Banner para Facebook 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes ilustrativas 
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Pauta: Facebook no es gratuito, aunque se puede obtener una página de Facebook 

para la empresa, si no se pauta (campañas de anuncios pagados), nadie verá las 

publicaciones de la marca.  

  Facebook le permite a las empresas anunciarse en el “muro” o plataforma de 

Facebook en el costado derecho o dentro de éste. El anuncio puede ser un video, banner 

o simplemente una publicación de contenido que genere expectativa y llame la atención al 

mercado meta, la cual debe de ser segmentada de acuerdo con el público objetivo al que 

va a ser dirigida la pauta, esto permite pagar para publicitar solamente al mercado de 

interés.  

Video Viral: aprovechando la actividad de publicidad BTL, que se propone más 

adelante, se podría producir un video en donde se observe la reacción de las personas ante 

este evento. Este video se pretende difundir a través de las redes sociales como Facebook, 

YouTube y la página web de la empresa.  

Es importante aclarar que no se plantea una estrategia de mercadeo digital que haga 

uso de herramientas como YouTube o Google AdWords ya que por el tipo de negocio, la 

inversión necesaria y los resultados obtenidos de las encuestas, no resulta viable y es 

preferible el concentrar los esfuerzos en otras prácticas a nivel digital, como por ejemplo, la 

viralización de un video tomado en un evento BTL. A largo plazo y con base en resultados 

de la campaña y administración que se propone en Facebook, se puede considerar la 

creación de campañas en otros medios digitales.  

4.5.5 Estrategia de Publicidad y Promoción en medios tradicionales 

4.5.5.1 Estrategia de Marketing de Guerrilla (Publicidad BTL) 

 Parte de las necesidades de esta empresa es cómo llegar al consumidor meta de 

una manera efectiva y eficiente con un presupuesto limitado para mercadeo y publicidad.  

De ahí, que la estrategia de Marketing de Guerrilla puede ser una opción viable para 

Papeto’s tomando en cuenta que ésta es muy utilizada por empresas pequeñas para lograr 

captar la atención de los clientes de una manera diferente y creativa. 

La propuesta consiste en replicar en algún punto de la Avenida Central, por ejemplo, 

en la Plaza de la Cultura, previa autorización de la Municipalidad de San José, una 

representación de Papeto´s colocando un sillón, una mesa y algún tipo de adorno adicional 
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característico del restaurante que logre transportar al cliente al ambiente de éste. La idea 

es contratar a unos actores que puedan simular la experiencia de compra que se vive en 

Papeto´s mediante la dramatización de varias escenas que ejemplifiquen los diferentes 

horarios de comida del restaurante: 

 Dos amigas tomando café o almorzando. 

 Un grupo de amigos almorzando y aprovechando el tiempo para despejarse del 

estrés del trabajo. 

 Un par de amigos tomando una cerveza después del trabajo. 

 Una familia compartiendo un almuerzo. 

 Una pareja compartiendo, mientras consume en Papeto’s. 

Adicionalmente, se va a colocar un stand con degustaciones del café del restaurante y 

algún tipo de repostería para lograr que los posibles clientes conozcan la calidad de los 

productos de la cafetería. Se va a tener música de ambiente para captar la atención de los 

transeúntes y una vez que las personas se acerquen se les va a entregar un volante con la 

información de contacto básica, la dirección exacta, página web y Facebook.  

Esta actividad se debe de realizar en los meses de noviembre y diciembre donde se da 

un incremento de la afluencia de personas que pasan por la Avenida Central y se podría 

sacar un mayor provecho de la actividad. 

4.5.5.2 Cupones Yuplón 

Es necesario que las personas se acerquen a Papeto’s para que conozcan la calidad 

de los productos y servicios de éste, por lo que Yuplón es una herramienta que incentivará 

la visita de nuevos consumidores al local, al ser una plataforma destinada a ofrecer 

descuentos atractivos de todo tipo de productos y servicios que funciona con cupones 

canjeables. Adicionalmente, con este servicio, se pretende aumentar las ventas en horarios 

en el que el consumo es menor, específicamente, el desayuno y la cena.  

Para el uso correcto de este tipo de cupones, se debe definir un rango de fechas 

que sea válido, por ejemplo, que dure 1 mes; posteriormente, se escoge un platillo o una 

cuota mínima de pago y a partir de ese monto se hace el descuento correspondiente por 

parte de la empresa intermediaria; luego se pueden especificar ciertas restricciones dentro 

del cupón, por ejemplo el caso de que el cupón sólo aplique para platillos y no incluye las 

bebidas o los postres, también si dentro del rango de fechas se encuentra un día festivo o 
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un feriado no aplique la promoción.  Todas las compras son finales y no aplica el reintegro 

en pagos con tarjeta; el número de cupones no puede ser superior a la cantidad de personas 

por visitas que llegan al restaurante.   

Las restricciones de canje de la promoción serán definidas por la gerencia de 

Papeto´s.  A continuación, se presentan las propuestas que podrían ser utilizadas: 

1. Surtido de chicharrones y dos cervezas con un 50% de descuento: el precio original 

de ambos productos sería de 11.000 colones, aplicando el descuento se vendería 

en Yuplón a un precio de 5.500 colones.  

2. Alitas de pollo y dos cervezas con un 50% de descuento: el precio original de los 

productos es de 8.900 colones, con el descuento se vendería en Yuplón a un precio 

de 4.450 colones.  

Promociones en almuerzos los lunes: de acuerdo con los registros de ventas del 

restaurante, el día con menor afluencia es el lunes, por lo que se propone que este día se 

brindarán promociones especiales a la hora del almuerzo y se pueden realizar ofertas 

diferentes, por ejemplo, postre gratis por la compra de un almuerzo completo. 

4.5.5.3 ¡Tardes de Café en Papeto´s! 

 La promoción consiste en la regalía de un café negro por la compra de un postre 

los días jueves. El objetivo de esta propuesta es dar a conocer el café de Papeto´s, 

catalogado como un café de calidad de exportación, además de incentivar el consumo de 

los postres. 

4.5.5.4 Viernes de Amigos 

Según información obtenida por parte de la empresa, los días viernes son los días 

de mayor afluencia de clientes en Papeto´s, razón por la cual se puede utilizar para ofrecer 

promociones diversas para grupos de personas.  La intención de dicha promoción es ofrecer 

paquetes que permitan el consumo a grupos de personas a partir de las 5 p.m. y durante 

las próximas cuatro horas; el negocio ofrecería una promoción de comidas y bebidas a un 

precio atractivo para los clientes. Por ejemplo, ofrecer 10 cervezas Imperial con un 15% de 

descuento hasta agotar existencias (anualmente se tiene previsto para esta promoción 200 

cervezas por año). 

4.5.5.5 Promociones en fechas especiales 
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Se ofrecerán productos especiales y descuentos varios los días festivos para la población 

costarricense, manteniendo las tradiciones familiares y cívicas. Estas ofertas consistirán en 

ciertos descuentos y promociones de acuerdo con la celebración, complementado con 

decoración del local.  Se detallan, a continuación, algunas propuestas de dichas 

promociones: 

 Para el día de la Anexión del Partido de Nicoya se ofrecería el Desayuno Completo 

a mitad de precio.  

 Para la semana en la que se celebra el Día de la Madre se ofrecerá el postre gratis 

(Flan de Coco) por la compra del Plato del Día. 

 Para el día de la Independencia, se ofrecería la Tortilla de Queso y las Chorreadas 

a mitad de precio. 

 Para el mes de diciembre, se ofrecería el postre gratis (arroz con leche) por la 

compra del Plato del Día. 

4.5.5.6 ¡En tu cumpleaños almuerzas GRATIS! 

La promoción consiste en regalarle al cliente que demuestre con su cédula de 

identidad que está cumpliendo años un Plato del Día gratis. Lo anterior, valdría solamente 

para las personas que estén cumpliendo años el mismo día que se presenten al restaurante 

y que lleven mínimo dos acompañantes que consuman en Papeto´s.   

4.5.6 Estrategias de Plaza 

Objetivo: lograr a través del servicio a domicilio ampliar el área de distribución del 

restaurante, así como facilitarle a los clientes el acceso a los productos de Papeto’s para 

que de esta forma se mejore la experiencia de compra. 

4.5.6.1 Servicio exprés 

  Como se pudo observar en los cuestionarios realizados, tanto a clientes actuales 

como a clientes potenciales, uno de los principales factores por los que los consumidores 

eligen un restaurante-cafetería es por su ubicación. De esta manera se puede determinar 

que la cercanía de un local y donde se encuentre ubicado el consumidor es un factor 

fundamental para atraerlos. Al no encontrarse Papeto´s cerca de todo el mercado que 

desea cautivar, se pretende implementar el servicio exprés con el fin de facilitar la llegada 

de los productos a los consumidores que no se encuentran tan cerca del local. 
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 El servicio exprés se implementará de la siguiente manera: 

 Se debe designar a una persona dentro de Papeto’s que se haga cargo de entregar 

los pedidos que soliciten los clientes dentro del horario establecido para esta actividad. Es 

importante destacar que no se considera necesario, inicialmente, contratar a una persona 

porque la cantidad de pedidos posibles no es tan elevada, sin embargo, conforme el horario 

de servicio exprés se extienda y los clientes aumenten los pedidos se podría iniciar un 

proceso de reclutamiento para un repartidor que se encargue exclusivamente de este 

servicio. 

Paralelo a estas acciones, se debe realizar un análisis por parte de la administración, 

con el fin de identificar las zonas en donde se consideran rentables para expandir la 

distribución de los productos, es decir, definir el área a la redonda de Papeto’s en donde se 

ofrecerá el servicio. 

Aunado a lo anterior, se deben definir los productos que estarán disponibles para el 

servicio a domicilio, ya que dentro del menú pueden haber algunos productos que no se 

prestan para ser entregados de esta forma. Es muy importante aclararle este punto al cliente 

para que no haya problemas de comunicación y esto vaya a afectar las expectativas en 

cuanto al servicio. 

Inicialmente y para analizar poco a poco la reacción del mercado meta, este servicio 

se ofrecerá, únicamente, en la hora de almuerzo, por lo que se empezará a distribuir a partir 

de las 11am y hasta la 2pm.  En un mediano plazo y teniendo la experiencia adquirida de 

la primera parte de la propuesta, se puede ampliar el horario para incluir este servicio en el 

desayuno debido a que en los cuestionarios aplicados, tanto en clientes actuales como 

potenciales, el horario del desayuno es uno de los menos concurridos por lo que es 

necesario buscar opciones para aumentar las ventas en ese tiempo de comida. 

Dentro de los cuestionarios aplicados a clientes actuales y potenciales un alto 

porcentaje menciona el servicio exprés como un servicio complementario importante, de 

ahí, que la implementación estaría satisfaciendo una necesidad actual de los clientes. Al 

mismo tiempo, para poder competir contra Spoon, Papeto´s debe igualar o mejorar los 

servicios que estos dan y lograr que los clientes tengan a Papeto’s como la primera opción 

en su mente. 

4.5.6.2 Transporte gratis los martes 
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Se propone ofrecer el transporte de forma gratuita los días martes. Lo anterior, se 

justifica debido a que este día, según información recopilada de la empresa, es uno de los 

días, al igual que los lunes, con menor afluencia de clientes. Con dicha propuesta se tiene 

como intención el reconocimiento del servicio por parte de los consumidores actuales y 

potenciales de Papeto´s.  Este servicio se ofrecería de forma gratuita desde las 11 de la 

mañana hasta las 2 de la tarde del día martes por un mes.  

4.5.6.3 Ventas por medio de la página web 

  Según la investigación de mercado  realizada, la mayoría de los clientes de Papeto’s 

visita el restaurante en la hora del almuerzo. Al mismo tiempo, muchos de estos clientes 

son trabajadores de las zonas cercanas al restaurante con un tiempo de almuerzo limitado; 

dada esta necesidad de agilizar el servicio lo máximo posible para que los clientes utilicen 

su tiempo de forma eficiente, se propone crear una plataforma dentro de la página web de 

Papeto’s para que los usuarios puedan seleccionar los productos que desean consumir con 

anticipación y de esta manera cuando lleguen al restaurante los alimentos estén 

preparados. 

Proceso y plataforma de pedido: (Ver figura 4.4)  

 La plataforma tendrá un menú con la fotografía y precio de cada uno de los platillos. 

 El cliente debe seleccionar los platillos que desea y la cantidad de cada uno de ellos.  

 El pago se debe de realizar por medio de la página con tarjeta de crédito para poder 

procesar la orden.  

 Finalmente, la persona debe indicar a la hora que desea que su orden esté lista, con 

el propósito de que en el momento cuando el cliente llegue al restaurante los 

alimentos estén listos y frescos. 

4.5.7 Estrategias de Producto 

Objetivo: Mejorar el servicio y productos de Papeto´s Restaurante y Cafetería 

brindando nuevos bienes y actividades comerciales que permitan alcanzar nuevos 

consumidores y optimizar la satisfacción de los clientes actuales.   

  La diversificación de productos y servicios se realiza con el fin de alcanzar nuevos 

mercados o mejorar el servicio que se brinda a los actuales consumidores. Por medio de 
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esta estrategia Papeto´s puede entregar una mejor oferta de servicios y productos que 

logren dar al cliente una mejor experiencia de compra. 

4.5.7.1  Productos listos para llevar 

El desarrollo de productos listos para llevar e ir consumiendo está relacionado con 

las tendencias actuales de estilo de vida de los consumidores, estos van orientados a los 

clientes que no tienen mucho tiempo para comer, pero que buscan una opción distinta de 

la comida rápida. Para estos productos se consideran, principalmente, a personas que 

trabajan en las cercanías de Papeto’s y que no cuentan con mucho tiempo para la hora de 

almuerzo.  

En los cuestionarios realizados, se pudo observar, que de los encuestados que 

trabajan un 62% corresponde a personas que laboran en el centro de San José. De esta 

forma se observa que hay mucho mercado al cual se puede dirigir los productos listos para 

consumir de Papeto´s.  Se ofrecerá una línea que incluya productos preparados listos para 

llevar y ser consumidos, entre estos se incluyen sándwiches, ensaladas y casados. 

Para iniciar la venta de estos bienes, es necesario seleccionar del menú los 

productos que tengan posibilidad de ser almacenados y que se conserven para degustar 

después sin que estos pierdan su frescura y calidad. Los productos seleccionados deben 

ser preparados con anticipación por lo que se debe estimar el tiempo de producción y que 

éste no interfiera con la fabricación diaria. Una vez que se preparen estos alimentos deben 

ser correctamente almacenados. 

4.5.7.2 Capacitación a los colaboradores para que el servicio sea orientado a los 

clientes 

De acuerdo con la investigación de mercados realizada, la satisfacción general de 

los consumidores actuales es alta, debido al trato que se les brinda en el restaurante 

cafetería.  En cuanto a los consumidores potenciales es necesario destacar la importancia 

que le dan al trato que se les ofrece al utilizar un servicio, porque afirman que aún cuando 

la calidad de los productos de un local que visiten sea buena si el trato es malo no 

emplearían este servicio. De esta manera, se justifica la necesidad de estar en una 

constante mejora y dar siempre el mejor servicio posible a los consumidores. Por esta 

razón, se presenta la necesidad de capacitar y motivar al personal que tiene una relación y 

contacto directo con los clientes y a todos los demás colaboradores que conforman la 
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prestación del servicio con el fin de que como equipo logren proporcionar la mayor 

satisfacción a los clientes por medio de un servicio de alta calidad.  

Para realizar lo anterior, se pretende enfocar las capacitaciones en dos puntos 

fundamentales: 

Tabla 4.1 Capacitaciones y Evaluaciones Internas 

 

Capacitación/Evaluación 
Propuesta 

Objetivo Descripción 

Manual de Procesos de 

Servicio al cliente de 

Papeto´s 

Permitir que los 

colaboradores de Papeto´s 

puedan mejorar 

continuamente la atención y 

el servicio brindado a los 

consumidores por medio de 

un manejo adecuado de 

problemas. 

El manual será un documento 

manejado a nivel interno de 

Papeto´s, éste incluirá las normas 

y principales pasos por seguir en 

caso de que se presenten 

problemas o situaciones 

particulares con los consumidores. 

Estos deben ser cumplidos por el 

personal para garantizar la 

homogeneidad en los procesos de 

resolución de conflictos en cuanto 

al servicio al cliente.  

En el manual se desarrollarán los 

siguientes aspectos: 

 Explicación del servicio del 

restaurante. 

 Principios del Servicio al 

cliente. 

 Estándares generales del 

servicio al cliente en Papeto´s. 
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 Comunicación adecuada con 

el cliente. 

 Manejo y resolución de quejas 

y conflictos con el cliente. 

Capacitación de servicio al 

cliente a nivel interno 

Orientar a los colaboradores 

sobre el protocolo de servicio 

a los consumidores. 

Realizar reuniones periódicas 

(mensuales) en las que la 

empresa como conjunto comente 

y analice las situaciones 

especiales que se hayan 

presentado en el restaurante y la 

solución que se les dio a éstas. 

Contenido de las Reuniones 

 Introducción a los temas por 

tratar en la reunión. 

 Principales situaciones que se 

presentaron en el período 

analizado y las soluciones 

realizadas. 

 Realimentación del adecuado 

manejo de conflictos. 

Evaluaciones de 

desempeño 

Ejecutar evaluaciones de 

desempeño con el fin de 

evaluar al personal de la 

empresa. 

Se realizarán evaluaciones de la 

forma como trabaja y se 

desempeña el personal de 

Papeto´s con el fin de mejorar 

continuamente la calidad del 

servicio brindado. Se pretenden 

realizar evaluaciones de dos 

maneras: 
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 A nivel interno: por medio de 

encuestas de desempeño 

realizadas por los superiores. 

 A nivel externo: por medio de 

encuestas a consumidores. 

Premiaciones a 

colaboradores destacados 

Realizar mensualmente una 

mención al colaborador más 

destacado durante este 

período de tiempo. 

Se brindará un reconocimiento e 

incentivo de manera mensual a los 

colaboradores que presentasen un 

desempeño destacado en su labor 

diaria, esto con el fin de motivar y 

mejorar el trabajo de estos. 

Para realizar la elección del 

colaborador más destacado se 

tomarán en cuenta los siguientes 

factores en el desempeño diario: 

 Responsabilidad al realizar las 

labores. 

 Calidad de la atención al 

cliente. 

 Relaciones adecuadas con los 

compañeros de trabajo. 

 Disciplina y acatamiento de las 

normas de la empresa. 

 Manejo y resolución de 

conflictos con los 

consumidores.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2 Capacitaciones y evaluaciones externas 
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Capacitación Propuesta Objetivo Descripción 

Capacitación de servicio al 

cliente (Ver Anexo 8) 

Contratar un experto en 

servicio al cliente que pueda 

ampliar los conocimientos 

de los colaboradores. 

 

La capacitación pretende brindar 

las técnicas que permitan 

desarrollar las habilidades de los 

colaboradores en el manejo del 

servicio al cliente y buscar la forma 

de aplicar estas.   

Contenido 

 ¿Qué es un Cliente? 

 Políticas de Servicio al Cliente 

 La Cultura de Servicio 

 Resolución de Conflictos 

 Construyendo una cultura de 

servicio 

Capacitación de etiqueta y 

protocolo para meseros. 20 

Realizar una capacitación 

dirigida a los colaboradores 

que tengan contacto directo 

con el consumidor con el fin 

de mejorar el conocimiento 

sobre la etiqueta y protocolo 

en la mesa. 

Esta capacitación permitirá que los 

colaboradores conozcan el manejo 

adecuado de las normas de 

etiqueta y protocolo desde el punto 

de vista de un restaurante y del 

personal de servicio. Se tomarán 

en cuenta temas como: 

 Buena Imagen y Actitud del 

mesero 

 Tipos de Servicio 

 Montajes de Mesa 

                                                           
20 Basado en la capacitación Uno Protocolo y etiqueta corporativa tomado de 
http://www.unoetiqueta.com/servicios/etiqueta-corporativa. 
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 Etiqueta en el servicio a la 

mesa    

Evaluación de desempeño 

por medio de clientes 

incógnitos 

Realizar evaluaciones por 

medio de la técnica de 

cliente incógnito con el fin de 

mejorar continuamente el 

desempeño del personal de 

Papeto´s. 

El proceso para trabajar con un 

cliente incógnito será el siguiente: 

 Realizar un perfil de la persona 

adecuada para trabajar como 

cliente incógnito. 

 Contratar al personal que calce 

con el perfil seleccionado. 

 Explicar a la persona 

contratada sobre el objetivo 

deseado en la evaluación.  

 El cliente incógnito deberá 

realizar la evaluación. 

 El cliente incógnito entregará la 

información recopilada sobre el 

desempeño de los 

colaboradores a los superiores. 

 Estos serán analizados y se 

dará la debida realimentación a 

los colaboradores.  

Fuente: Elaboración propia 

4.5.8 Inversión estimada para la ejecución de las estrategias propuestas 

En el cuadro de costos estimados (Anexo 7) para poder llevar a cabo la estrategia 

propuesta anteriormente se contemplan las estrategias de publicidad y promoción, 

producto, precio y plaza. Se especifica la estrategia a la que pertenece, la táctica por 

realizar, su detalle, el costo anual en colones, el proveedor con quien se realizó la cotización 

y la fecha propuesta para la ejecución de la táctica. Es necesario destacar que para el 

cálculo de los costos se consideraron los siguientes aspectos: 
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1. Para la estrategia de Facebook, se recomienda una inversión en pauta de $300 

por mes, y se estima un costo de $0,20 por click.   

2. Todos los costos calculados con los productos de Papeto’s fueron realizados con 

el precio indicado en el menú debido a que no se cuenta con la información del 

costo real de cada producto. 

3. Para la promoción de Yuplón es necesario mencionar que por políticas de la 

empresa el negocio que utiliza estas promociones recibe un 33% del ingreso 

original del producto, por lo que se considera como costo el 67% restante que 

corresponde al 50% del descuento del producto y al 17% de comisión de Yuplón. 

4. Con respecto del cobro de almuerzo al completar la tarjeta de cliente se asume 

que se harán efectivos 3 almuerzos al mes, por lo que se consideró como costo 

anual un total de 36 almuerzos gratis.   

5. Para las promociones en almuerzos los lunes se calcularon los costos con el 

promedio de personas que llegan este día al restaurante, información 

proporcionada por el restaurante. El estimado de personas que almuerzan este 

día se calculó con el porcentaje correspondiente al cuestionario para clientes 

actuales, en el cual se observa que un 26% de los clientes actuales almuerza en 

Papeto´s.  

6. Para las tardes de Café en Papeto´s, se considera un máximo de 100 cafés gratis 

por trimestre, por lo que al año serían 400 cafés.  

7. El costo del servicio exprés es de 500 colones.  

8. Para las promociones en fechas especiales se considera un presupuesto de 

300000 colones anuales.  

9. Para las capacitaciones externas se presupuestará una capacitación para el año 

2015, en años posteriores se propone realizar el resto de las capacitaciones.  

10. Se tomará como cantidad 10 el consumo diario de los productos durante la 

vigencia de la promoción de precios por agrupación, la cual será un mes para 

cada una.  Cabe destacar que para el cálculo de los costos de dichas promociones 

se utilizó los precios actuales de Papeto´s, ya que no fueron brindados los 

márgenes de utilidad con los que trabaja la empresa. El cálculo del descuento fue 

realizado sobre aproximadamente un 12% del precio final del menú. 

La inversión total estimada anual para la implementación de las estrategias propuestas es 
aproximadamente de 5.939.244 colones. (Ver Anexo 7). 
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5 Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones 

Este capítulo tiene el propósito de mostrar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la realización del proyecto. 

A continuación, se exponen las conclusiones: 

Los consumidores actuales, más que conseguir un buen precio y la mejor calidad, están 

en busca de una verdadera experiencia de compra.  

Papeto´s cuenta con instalaciones, ubicación, servicio y productos adecuados para 

crecer y convertirse en un restaurante-cafetería competitivo en el mercado.  

La empresa no cuenta con una estrategia integrada de mercadeo, no ha establecido 

objetivos específicos ni a corto ni a mediano plazo, pone, en práctica, acciones sin seguir 

una línea definida y no existe un método de medición de resultados que le permita entender 

si realmente las acciones que realiza justifican la inversión y genera resultados positivos. 

Los clientes potenciales de Papeto´s se encuentran, principalmente, en un rango de 

edades de 25 a 35 años, la mayoría son solteros, con un ingreso económico entre 400.000 

a 600.000 colones, secundaria completa y un grado técnico o universitario.  Cabe destacar, 

además que los clientes potenciales en su mayoría tienen como ubicación de trabajo el 

centro de San José, por lo que pasan a formar parte del mercado meta de Papeto´s. 

Los clientes actuales de Papeto’s resultaron tener características similares a los 

clientes potenciales, en su mayoría de los aspectos demográficos. 

Al evaluar la percepción de los consumidores actuales acerca de los productos, el 

servicio y los precios de Papeto´s se tomó en cuenta la satisfacción en cuanto a: local, el 

servicio al cliente y el producto ofrecido.  En general, los clientes de Papeto’s se encuentran 

satisfechos con los tres elementos evaluados, de esta manera se observa que estos están 

dispuestos a visitar nuevamente el local e inclusive recomendarlo.  

Los clientes potenciales afirman encontrarse satisfechos y recibir un servicio bueno y 

excelente en los locales de los competidores.   
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Según la opinión de los clientes actuales y potenciales, el principal competidor de 

Papeto’s es el restaurante Spoon y en segundo lugar los restaurantes de comida rápida, 

destacando Mc Café como uno de los más visitados. Se pueden mencionar, además los 

siguientes competidores: la panadería La Merayo, las sodas del Mercado Central y 

Crokante ubicado en Plaza Rofas. Entre las razones principales para que los clientes 

actuales y potenciales seleccionen estos lugares se encuentran: la ubicación, el precio, los 

productos ofrecidos y la calidad de estos.  

El “boca en boca” es su principal medio de comunicación; sin embargo, éste  no es 

suficientemente efectivo para atraer al mercado potencial. 

Tanto el mercado meta actual como el potencial de Papeto’s hacen uso de Internet y  

las redes sociales de forma significativa. La red social más empleada tanto por los clientes 

actuales como potenciales es Facebook y la utilización de esta puede venir a reforzar la 

comunicación de la empresa. Adicionalmente, se comprueba que los consumidores hacen 

uso importante de los aparatos móviles y esto podría permitir a Papeto’s mantenerse 

constantemente comunicado con el cliente, independientemente de la hora o el lugar donde 

se encuentre éste.  

Papeto´s no cuenta con un adecuado manejo y orden de las finanzas, no tienen datos 

financieros fiables del negocio, como por ejemplo, informes de las ventas y costos 

mensuales, lo que impide la elaboración de una proyección de ventas.  

Y a continuación, se proponen las recomendaciones para la empresa: 

Definir procesos y orden en la recopilación y análisis de las ventas, con el objetivo de 

poder establecer gastos reales, realizar pronósticos de ventas y analizar la efectividad de 

las herramientas de mercadeo utilizadas. 

Poner en práctica la propuesta de estrategia de mercadeo donde se integran los 

medios tradicionales con los digitales complementándose entre sí. 

Contratar un asesor especialista en mercadeo digital para capacitar y guiar al 

administrador de redes sociales (community manager) de la empresa para poder alcanzar 

los objetivos propuestos de esta estrategia.  
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Dar seguimiento mensual a las prácticas llevadas a cabo en las diferentes herramientas 

web, con el objetivo de conocer el alcance (cuántas personas lo vieron), las acciones 

(participación de los usuarios), inversión y retorno, e identificar los insights de los clientes.  

Realizar una fuerte campaña de comunicación y promoción que dé a conocer la marca, 

sus servicios y productos. 

Buscar una forma creativa y  las herramientas adecuadas que logren atraer al 

consumidor a sus productos y servicios. 

Reforzar el aspecto gráfico de la marca y, especialmente, de sus productos, esto ayuda 

a mejorar la información brindada al consumidor y es una forma más atractiva para éste al 

ser un servicio de restaurante y cafetería. 

Establecer una cultura de mejoramiento continuo, tanto a nivel de operaciones como 

de talento humano, por medio de la creación de un plan de capacitación en servicio al 

cliente, ventas y mercadeo. 

Elaborar un estudio y estrategia financiera, que permita conocer y manejar los aspectos 

contables-financieros, con el objetivo de poder medir los resultados de la estrategia de 

mercadeo propuesta y crear una proyección de ventas fiable.  
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Anexos  

Anexo 1. Ventas del Mes de Junio de 2013 de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería  

Mes: Junio 
Día Fecha Número de clientes  
Sábado 1 116 
Domingo 2 53 
Lunes 3 71 
Martes 4 119 
Miércoles 5 73 
Jueves 6 92 
Viernes 7 105 
Sábado 8 83 
Domingo 9 66 
Lunes 10 64 
Martes 11 82 
Miércoles 12 104 
Jueves 13 124 
Viernes 14 171 
Sábado 15 127 
Domingo 16 40 
Lunes 17 84 
Martes 18 98 
Miércoles 19 88 
Jueves 20 86 
Viernes 21 154 
Sábado 22 94 
Domingo 23 54 
Lunes 24 61 
Martes 25 87 
Miércoles 26 131 
Jueves 27 93 
Viernes 28 145 
Sábado 29 124 
Domingo 30 47 
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Anexo 2. Ventas del Mes de Julio de 2013 de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería  

Mes: Julio 
Día Fecha Número de clientes  
Lunes 1 50 
Martes 2 159 
Miércoles 3 108 
Jueves 4 110 
Viernes 5 124 
Sábado 6 75 
Domingo 7 65 
Lunes 8 71 
Martes 9 97 
Miércoles 10 102 
Jueves 11 111 
Viernes 12 144 
Sábado 13 108 
Domingo 14 62 
Lunes 15 88 
Martes 16 112 
Miércoles 17 98 
Jueves 18 103 
Viernes 19 253 
Sábado 20 80 
Domingo 21 66 
Lunes 22 136 
Martes 23 84 
Miércoles 24 111 
Jueves 25 72 
Viernes 26 111 
Sábado 27 70 
Domingo 28 77 
Lunes 29 84 
Martes 30 99 
Miércoles 31 122 
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Anexo 3. Ventas del Mes de Agosto de 2013 de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería  

Día Fecha Numero de clientes 
Jueves 1 129
Viernes 2 65
Sábado 3 92
Domingo 4 25
Lunes 5 95
Martes 6 96
Miércoles 7 140
Jueves 8 111
Viernes 9 120
Sábado 10 105
Domingo 11 79
Lunes 12 83
Martes 13 113
Miércoles 14 129
Jueves 15 103
Viernes 16 143
Sábado 17 89
Domingo 18 42
Lunes 19 101
Martes 20 100
Miércoles 21 86
Jueves 22 77
Viernes 23 68
Sábado 24 72
Domingo 25 58
Lunes 26 76
Martes 27 73
Miércoles 28 96
Jueves 29 90
Viernes 30 102
Sábado 31 79

Mes: Agosto
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Anexo 4. Ventas del Mes de Setiembre de 2013 de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería  

Día Fecha Numero de clientes 
Domingo 1 73
Lunes 2 87
Martes 3 86
Miércoles 4 94
Jueves 5 98
Viernes 6 115
Sábado 7 108
Domingo 8 74
Lunes 9 65
Martes 10 87
Miércoles 11 80
Jueves 12 89
Viernes 13 125
Sábado 14 102
Domingo 15 65
Lunes 16 93
Martes 17 93
Miércoles 18 87
Jueves 19 90
Viernes 20 128
Sábado 21 78
Domingo 22 28
Lunes 23 89
Martes 24 89
Miércoles 25 61
Jueves 26 110
Viernes 27 136
Sábado 28 111
Domingo 29 51
Lunes 30 85

Mes: Setiembre

  



140 
 

Anexo 5. Cuestionario para clientes actuales de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería 

PAPETO´S RESTAURANTE Y CAFETERÍA                               CUEST No: 
_________________ 
                                                                                  
ENTREVISTADOR: ___________ 
         Fecha Entrevista:  ____________ 
 
CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS PATRONES DE CONSUMO Y ACTITUDES DE LOS 
CLIENTES ACTUALES DE PAPETO´S RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN SAN JOSÉ, COSTA 
RICA.  
 

Sexo: 1.Masculino      
2.Femenino   
 

 
Buenos días (tardes): 
 
Estamos realizando un estudio de mercado para el restaurante-cafetería Papeto´s y quisiera hacerle 
algunas preguntas al respecto. La información que usted nos suministre será estrictamente 
confidencial y su uso será exclusivamente para el Trabajo Final de Graduación para optar al grado 
académico de Licenciatura en Dirección de Empresas en la Universidad de Costa Rica.  De 
antemano agradecemos su colaboración.  ¿Me permite Usted unos minutos? 
 
A. HABITOS DE CONSUMO 

 
1. ¿Con qué frecuencia visita Papeto´s? 

1. Diariamente 
2. Varias veces a la 

semana 

3. Una vez a la semana 
4. Varias veces al mes 

5. Alguna vez al año 

6. Es la primera vez que visitó 
este lugar 

 
2. ¿En qué turno de comida visita usted Papeto´s? (puede marcar más de una opción) 

1. Desayuno 
2. Almuerzo 

3. Café de la tarde 
4. Cena 

5. Otro:____________________
_____ 

  
3. ¿Cuándo suele acudir a Papeto´s? 

1. De Lunes a Viernes 2. Sábados o Domingos 
 

4. Cuándo visita Papeto´s, usted comúnmente va (puede marcar más de una opción): 
1. Solo 
2. Con la pareja 
3. Con amigos 

4. Con compañeros de 
trabajo 
5. Con familiares 

6. Otro:_______________
_____ 

 
5. ¿Cómo conoció Papeto´s? 

1. Por recomendación de conocidos  
2. Por algún medio de comunicación. Especifique cuál:________________________ 
3. Otro: ___________________ 

 
B. SOBRE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO Y PRODUCTO DE PAPETO´S 
 
6. De los siguientes aspectos del producto, servicio e instalaciones de  Papeto´s, indique su grado 

de satisfacción del 1 al 5 (Siendo 1 completamente insatisfecho (CI), 2 insatisfecho (I), 3 neutral 
(N), 4 satisfecho (S) y 5 completamente satisfecho (CS)).  
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FRASES CI I N S CS 

Ubicación 1- Cercano a mi lugar de trabajo 1 2  3 4 5 

Calidad de los 
productos 

2- Variedad de productos del menú de comida 1 2  3 4 5 

3- Variedad de productos del menú de bebidas 1 2  3 4 5 

4- Temperatura de la comida 1 2  3 4 5 

5- Temperatura de las bebidas 1 2  3 4 5 

6-Sabor de los alimentos 1 2  3 4 5 

7- Presentación de las comidas 1 2  3 4 5 

8- Cantidad de la comida servida 1 2  3 4 5 

9- Cantidad de las bebidas servidas 1 2  3 4 5 

10- Relación calidad vs. precio 1 2  3 4 5 

Instalaciones 

11- Seguridad dentro del local 1 2  3 4 5 

12- Espacio entre una mesa y otra 1 2  3 4 5 

13- Mobiliario del restaurante 1 2  3 4 5 

14- Limpieza  del restaurante 1 2  3 4 5 

15- Limpieza de los servicios sanitarios 1 2  3 4 5 

16- Tamaño de las mesas 1 2  3 4 5 

17- Iluminación de las instalaciones 1 2  3 4 5 

18- Volumen de la música de ambiente 1 2  3 4 5 

19- Ventilación de las instalaciones 1 2  3 4 5 

20- Orden del restaurante 1 2  3 4 5 

21- Decoración del local 1 2  3 4 5 

Servicio recibido 
cuando llegó el 
cliente al 
restaurante, 
mientras esperaba 
la orden y después 
de recibir la orden 

22- Cuando llegó al restaurante, los saloneros 
hablan claramente 

1 2  3 4 5 

23- Cuando le tomaban la orden, los saloneros 
son atentos 

1 2  3 4 5 

24- Presentación personal de los saloneros 1 2  3 4 5 

25- Cuando esperaba la orden, el servicio fue  
amable 

1 2  3 4 5 

26- Rapidez de atención 1 2  3 4 5 
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27- Buen diseño del menú 1 2  3 4 5 

28- Conocimiento del menú por parte del 
salonero 

1 2  3 4 5 

29- Tiempo de espera de la orden 1 2  3 4 5 

30- Entrega del pedido correcta 1 2  3 4 5 

Grado de 
Satisfacción 

31- Indíquenos su grado de satisfacción 
general 

1 2  3 4 5 

 
 

7. ¿Volverá a visitar Papeto´s? 
1. Sí 2. No 

8. ¿Recomendaría usted a Papeto´s a otras personas? 
1. Sí 
 

2. No 

 
9. ¿Ha recomendado usted a Papeto´s a otras personas? 

1. Sí 2. No 
 

10. Tiene alguna sugerencia o comentario sobre el servicio que le proporciona Papeto´s? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
 
C. SOBRE LA COMPETENCIA 

 
11. ¿Qué lugar visita, además de Papeto´s? (marque una única opción) 

1. Restaurante la Casona Típica 2. Bar Restaurante la Merced 3. Restaurante Q´Café 
4. Café La Merallo                       5. Spoon                                  6. Comida Rápida   
7. Mercado Central                      8. Plaza Rofas                         9. Burro Loco 
10. Otros___________________________________  
 

12. Con qué frecuencia visita el restaurante mencionado en la pregunta anterior:  
1. Una vez a la semana 
2. Dos veces a la semana 
3. Tres veces a la semana 

4. Cuatro veces a la 
semana 

5. Más de cuatro veces a 
la semana 
6. Una vez al mes. 

 
13. ¿Por qué razón es el lugar que más frecuenta?:  

1. La ubicación del local 
2. El precio 
3. El servicio 

4. Los productos que 
ofrece 

5. Otro:_______________
_____ 

 
D. HABLANDO AHORA DE OTROS TEMAS DE  INTERÉS 
 
14. ¿Tiene acceso a Internet? 

1. Sí 2. No (Pasa a la sección E) 
 

15. ¿Cuál dispositivo es el que más utiliza para navegar en Internet? 
1. Teléfono inteligente 
2. Tablet 

3. Computadora de 
escritorio 
4. Computadora portátil 

5. Otro:________________
_____ 
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16. Con qué frecuencia utiliza 
Internet 
 
1. Una vez al día                                   
2. Varias veces al día                           
5. Menos de una vez al mes 

 
 
 
3. Una vez a la semana                        
4. Una vez al mes 
 

 
 

 
17. Indique cuáles de los siguientes sitios webs visita y con qué frecuencia:  

  Sitios Web 
Nunca los 
visitó 

Los visitó 
pocas veces  

Los visitó 
frecuentemente Los visitó todos los días  

Blog informativos 
1 2 3 4 

Buscadores                         
1 2 3 4 

Correos 
electrónicos                         

1 2 3 4 

Compras online                         
1 2 3 4 

Uso de Redes 
Sociales: chatear, 
agregar amigos, 
comentar 
publicaciones, 
subir fotos 

1 2 3 4 

Otros   
1 2 3 4 

 
18. ¿Tiene una cuenta en alguna red social? 

1. Sí 2. No (Pase a pregunta 21) 
 
19. ¿Cuál es la red social que se mencionan a continuación son de mayor uso? 

1. Facebook 
2. LinkedIn 
3. Pinterest 
4. Twitter  

  

5. Google Plus (G+)
  

6. Instagram 
7. YouTube 
8. Ninguna  

9. Otra: 
_______________
_ 

 
20. ¿Cuál es el medio más importante por el que usted se mantiene informado?  

1. Radio  
2. Televisión 
3. Periódicos 

4. Revistas 
5. Internet 

6. Otros:_______________
______ 

 
 
E. PARA TERMINAR, QUISIERA HACERLE  ALGUNAS PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN 
DEMOGRÁFICA. 
 
21. ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó? 

1. Primaria  
2. Técnico 

3. Posgrado 
4. Secundaria 

5. Universitario 
6. Doctorado 

 
22. ¿Cuál es su estado civil actual? 

1. Soltero 
2. Unión libre 

 

3. Casado 
4. Viudo 

 

5. Divorciado   
6. Separado 

23. ¿Cuál es su profesión u oficio? 
1. Ama de Casa 2. Administrador 3. Profesor 
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4. Ingeniero 
5. Doctor 
6. Estudiante 
7. Oficinista 

8. Dependiente 
9. Empresario 
10. Trabajador 

independiente 

11. Otro:__________
_____ 

       
24. ¿Nos podría indicar el rango de edad en que usted se encuentra? 

1. De 17 años a menos                           
2. De 18 a menos de 25 

años 
 

3. De 25 a menos de 35 
años   

4. De 35 a menos de 45 
años 

 
5. De 45 años a menos de 55 

años 
6. De 55 años a más 

25. ¿De los siguientes rangos,  en cuál se ubica su ingreso mensual? 
 

1. De ¢100.000 a menos 
2. De ¢100.000 a menos de ¢250.000 
3. De ¢250.000. a menos de ¢400.000 
4. De ¢400.000 a menos de ¢600.000 
5. De ¢600.000 a menos de ¢800.000 
6. De ¢800.000 a más 
7. No responde. 

 
Muchas gracias, por su colaboración! 
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Anexo 6. Cuestionario para clientes potenciales de Papeto´s Restaurante y 
Cafetería 

 
PAPETO´S RESTAURANTE Y CAFETERÍA                               CUEST No: 
_________________ 
 
CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS PATRONES DE CONSUMO Y ACTITUDES DE LOS 
CLIENTES POTENCIALES DE PAPETO´S RESTAURANTE Y CAFETERÍA EN SAN JOSÉ, 
COSTA RICA.  
 
Buenos días (tardes): 
Estamos realizando un estudio de mercado para la cafetería tipo restaurante Papeto´s; aparte del 
servicio de cafeterías, dicho negocio ofrece la opción de consumir desayunos, almuerzos y cenas, 
quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. La información que usted nos suministre será 
estrictamente confidencial y su uso será exclusivamente para el Trabajo Final de Graduación para 
optar al grado académico de Licenciatura en Dirección de Empresas en la Universidad de Costa 
Rica.  De antemano agradecemos su colaboración.  ¿Me permite usted unos minutos?  

 
A. HÁBITOS DE CONSUMO 
 

1. ¿Acostumbra visitar cafeterías tipo restaurante? 
1. Sí                                                                                      2. No (Fin del cuestionario) 

 
2. ¿Ha visitado la cafetería tipo restaurante Papeto´s? 
1. Si (Fin del cuestionario)       2. No  

 
3. ¿Con qué frecuencia visita una cafetería tipo restaurante? 
1. Diariamente 
2. Una vez a la semana 

3. Varias veces al mes 
4. Alguna vez al año 

 
4. ¿En qué momento visita una cafetería tipo restaurante?  
1. Desayuno 
2. Almuerzo 
3. Café de la tarde 
4. Merienda 

5. Cena 
6. Otro:__________________________

__ 

 
5. ¿Cuándo suele visitar una cafetería tipo restaurante? 
1. De lunes a viernes                                                              2. Sábados o domingos 

 
6. ¿Con quién visita una cafetería tipo restaurante?   
1. Solo 
2. Con la pareja 
3. Con amigos 
4. Con familiares 

5. Con compañeros de trabajo 
6. Otro:__________________________

__ 

 
B. USUARIOS DE CAFETERÍAS TIPO RESTAURANTE 

 
7. ¿Suele visitar alguna cafetería tipo restaurante ubicada en el centro de San José? 

1. Sí  
¿cuál?________________________
__ 

2. No ¿Por 
qué?_____________________ 
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8. Sobre la cafetería que suele visitar, marque los aspectos que consideró más importantes al 
escogerla: 

1. Precio      
2. Servicios Ofrecidos  
3. Ubicación    
4. Instalaciones   
5. Calidad de los alimentación  
6. Variedad de los alimentos  
7. Trato del personal 
8. Otro:_______________ 

9. De manera general ¿Cómo califica usted el servicio recibido en esta cafetería? 
 

1. Excelente  
2. Muy Bueno  
3. Bueno   
4. Regular  
5. Malo   
6. Muy Malo   
7. Pésimo 

 
10. ¿Cuánto gastó en su última visita a esta cafetería tipo restaurante? 
1. Menos de 5000 colones.  2. De más de 5000 a menos de 10000 colones.  3. Más de 10000 colones. 

 
11. ¿Por cuál  medio se enteró usted de la existencia de esta cafetería tipo restaurante? 
1. Página de Internet  
2. Radio    
3. Anuncio de televisión  
4. Prensa escrita   
5. Valla publicitaria 
6. Recomendaciones de familiares 
7. Recomendación de un amigo 
8. Conocidos 
9. Por la empresa  
10. Redes Sociales, ¿cuál?__________ 

11. Otro: ______________________________ 
1. De la siguiente lista de servicios complementarios ¿Cuáles debería tener una cafetería tipo 

restaurante? (Puede marcar más de una opción.) Servicio Express 
2. “Catering” Service 
3. Conexión a Internet   
4. Opción de parqueo    
5. Otro_______________________________ 

 
 

12. Dígame usted qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases.  Utilizando una 
escala de 1 a 5 donde 1 es ¨totalmente en desacuerdo¨y  5 que es ¨totalmente de acuerdo¨ TA: 
Totalmente de acuerdo, A: De acuerdo, R: Regular,  D: en desacuerdo y TD: Totalmente en 
desacuerdo. 
 

FRASES TD D R A TA 
1. Acostumbra ir a lugares por moda/novedad 1 2 3 4 5 
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2. Acostumbra conocer lugares por recomendación de 
amigos/familiares/conocidos. 

1 2 3 4 5 

3. La publicidad me convence de utilizar algún servicio o producto. 1 2 3 4 5 
4. Usaría un servicio aún cuando el trato que den es malo, pero la calidad 

de los productos es buena. 
1 2 3 4 5 

5. Usaría un servicio aún cuando el precio sea alto, pero la calidad de los 
productos es muy buena. 

1 2 3 4 5 

C. SOBRE PAPETO´S RESTAURANTE Y CAFETERÍA 
 

13. ¿Ha escuchado de Papeto’s Restaurante y Cafetería? 
1. Sí. ¿Dónde?___________________ 2. No 
 

Papeto’s Restaurante y Cafetería brinda, además del servicio de cafetería, desayunos, 
almuerzos y cenas. Este se encuentra ubicado en el Edificio Tostador en Avenida Central, 
Calle 10. 

14. Actualmente, se evalúa el negocio en dicha zona. A continuación, se le mencionarán algunas 
opciones sobre la posibilidad de visita, por favor seleccione la que mejor se ajuste a su criterio. 
Definitivamente lo visitaría   

1. Probablemente lo visitaría 
2. Podría sí o no visitarlo   
3. Probablemente no lo visitaría 
4. Definitivamente no lo visitaría. 

 
15. Si tuviera la oportunidad de ir a Papeto´s Restaurante y Cafetería ¿qué aspectos consideraría más 

importantes? 
1. Ubicación     
2. Parqueo 
3. Instalaciones 
4. Ambiente 
5. Atención-Servicio 
6. Limpieza del local 
7. Variedad de Productos   
8. Presentación de la comida    
9. Horario 
10. Servicio Express 
11. Catering Service 
12. Conexión a Internet 
13. Otro._________________________ 

 
 

 
D. HABLANDO AHORA DE OTROS TEMAS DE  INTERÉS 

 
16. ¿Tiene acceso a Internet? 
1. Si                                                                                   2. No (Pase a E). 

 
17. ¿Cuál dispositivo es el que más utiliza para navegar en Internet? 
1. Teléfono inteligente 
2. Tablet 
3. Computadora de escritorio 
4. Computadora portátil 
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5. Otro:_____________ 
 

18. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
 

1. Todos los días, varias horas 
2. Una vez al día  
3. Una vez a la semana 
4. Una vez al mes 
5. Menos de una vez al mes 
6. Otro: _____________________________ 

19. ¿Tiene una cuenta en alguna red social? 
1. Sí. ¿Cuál?:____________________                                   2. No 

 
20. ¿Cuál es el medio más importante por el  que usted se mantiene informado?  
1. Radio  2.  Televisión   3.  Periódicos  4. Revistas  5. Internet  
6. Otros: _____________ 

 
21. En cuanto al uso del Internet, indique del 1 al 5, siendo 1 el uso nada frecuente y 5 el uso muy 

frecuente, el grado de uso que le da a la Web: 
 

FRASES 
Nada 
frecuente 

Poco 
frecuente Regular 

Algo 
frecuente 

Muy 
frecuente 

1. Leer noticias y temas de interés. 
1 2 3  4 5 

2. Socializar. 
1 2 3  4 5 

3. Buscar servicios: hoteles, 
restaurantes, bares, otros. 

1 2 3  4 5 

4. Buscar comentarios sobre un producto 
o servicio. 

1 2 3  4 5 

5. Trabajar. 
1 2 3  4 5 

6. Hacer compras 
1 2 3  4 5 

 
E. PARA TERMINAR, QUISIERA HACERLE  ALGUNAS PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN 

DEMOGRÁFICA 
 

22. ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó? 
1. Primaria                       4 Secundaria 
2. Posgrado                    5. Doctorado 
3. Universitario                6. Otro_________________________ 
4. Técnico 

 
23. ¿Cuál es su estado civil actual? 
1. Soltero     4. Unión libre 
2. Casado    5. Viudo 
3. Divorciado   6. Separado 

 
24. Si trabaja, ¿Cuál es la ubicación de su trabajo? 

         
____________________________________________________________________________________
_______   
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25. ¿Nos podría indicar el rango de edad en que usted se encuentra? 
1. De 18 a menos                                        4. De 35 años a menos de 45 años 
2. De 18 a menos de 25  años                  5. De 45 a menos de 55 años  
3. De 25 a menos de 35 años      6. De 55 años a más 

 
26. ¿De los siguientes rangos,  en cuál se ubica su ingreso mensual?  
1. De ¢100.000 a menos                               4. De ¢400.000 a menos de ¢600.000 
2. De ¢100.000 a menos de ¢250.000           5. De ¢600.000 a menos de ¢800.000. 
3. De ¢250.000 a menos de ¢400.000           6. De ¢800.000 a más. 
7. N/R 
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Anexo 7. Costos de la propuesta de Estrategia de Mercadeo 

 

 

Estrategia Táctica Detalle  Costo Unitario Cantidad  Costo Total Proveedor Fecha de Ejecución

Diseño y elaboración de material gráfico

Elaboración de material gráfico de presencia de marca, informativos y 

promocionales. Tales como: papelería, bolsas de empaque, menú, 

tarjetas.

 ₡               424.800,00 1  ₡                   424.800,00 Kenneth Elizondo (Freelance) 01.01.15

Diseño de Sitio Web Contratación de un desarrollador web+mantenimiento anual 1.443.560,00₡           1 1.443.560,00₡               Manfred Rodriguez (Freelance) 01.03.15

Diseño de Dinamicas y promociones Diseño de la dinamica, seguimiento y reporte de resultados  ₡                  53.100,00 1  ₡                     53.100,00 01.01.15

Servicio de Campañas Creación de campañas en Facebook, seguimiento, reportes mensuales.  ₡               106.200,00 1  ₡                   106.200,00 01.01.15

Servicio de Community Manager Atención de consultas, propuestas de contenido para redes sociales  ₡               159.300,00 1  ₡                   159.300,00 01.01.15

Pautas en Facebook Costo promedio por click: $0.2 (300 por mes)  ₡               159.300,00 1  ₡                   159.300,00 01.01.15

 Surtido de chicharros con dos cervezas con un 50% de descuento.  ₡                    7.370,00 50  ₡                   368.500,00 Yuplón 01.06.15

Alitas de pollo con dos cervezas con un 50% de descuento.
 ₡                    5.963,00 50  ₡                   298.150,00 Yuplón 01.09.15

Tarjeta de cliente frecuente
Esta tarjeta se presenta cada vez que compre en Papeto´s y antes de que 

se registren las compras.
 ₡                        500,00 300  ₡                   150.000,00 GTW 01.01.15

Cobro de almuerzo al completar la tarjeta 

de cliente frecuente

Después de completar 5 almuerzos en el restaurante, el sexto almuerzo 

es gratis al haber utilizado previamente la tarjeta de cliente frecuente.
 ₡                    3.700,00 36  ₡                   133.200,00 NA Todo el año

Promociones en almuerzos los lunes Postre gratis al comprar un almuerzo completo.  ₡                    1.100,00 416  ₡                   457.600,00 NA 01.01.15

¡Tardes de Café en Papeto´s! Regalía de un café por la compra de un postre.  ₡                    1.150,00 400  ₡                   460.000,00 NA 01.01.15

Viernes de Amigos 10 cervezas lmperial con un 15% de descuento.  ₡                        180,00 200  ₡                     36.000,00 NA 01.02.15

Transporte gratis los martes Servicio Express 500,00₡                       60  ₡                     30.000,00 NA 01.05.15

Promociones en fechas especiales Actividades varias 300.000,00₡               1  ₡                   300.000,00 NA Todo el año

¡En tu cumpleaños almuerzas GRATIS! Plato del Día gratis 3.900,00₡                    36  ₡                   140.400,00 NA Todo el año

BTL

Montaje de stand. Alquiler de dos mesas de distintos niveles, tipo 

cocteleras, una para dos personas y otra para cuatro personas. Alquiler de 

una mesa donde se puedan colocar las degustaciones con mantel de lycra 

según el color seleccionado. 1 Backpanel con lona impresa, tensada sobre 

un marco de aluminio de 2x2.5m (diseño dado por el cliente) Alquiler de 

equipo de audio para tener música ambiente. Instalación y desinstalación 

de materiales.

 ₡               375.000,00 1  ₡                   375.000,00 Boggart Producciones 01.11.15

MEL

Publicidad y 

Promoción

Cupones Yuplón
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Estrategia Táctica Detalle  Costo Unitario Cantidad  Costo Total Proveedor Fecha de Ejecución

Bandeja Mediana Divisiones,venta por paquete 165,71₡                       250 41.427,00₡                     01.03.15

Bandeja Grande Divisiones, venta por paquete 198,54₡                       200 39.707,00₡                     01.03.15

Etiquetas 100,00₡                       450 45.000,00₡                     TecnoPrint 2224-4189 01.03.15

Capacitaciones Externas Capacitación: Servicio al cliente 250.000,00₡               1 250.000,00₡                   RyR consultores info@ryrconsultores.com Jack Raifer 01.06.15

Café capuccino con postre (arroz con leche, flan de coco) 350,00₡                       120 42.000,00₡                     01.09.14

Café con leche con tortilla de queso 350,00₡                       120 42.000,00₡                     01.09.14

Plato del día con postre a mitad de precio (arroz con leche, flan de coco) 600,00₡                       120 72.000,00₡                     NA 01.09.14

Chicharrones de la casa con cerveza a mitad de precio 550,00₡                       120 66.000,00₡                     NA 01.09.14

Casado Papeto´s con Limonada con Hierbabuena 600,00₡                       120 72.000,00₡                     NA 01.09.14

Cangrejo arreglado con capuccino 450,00₡                       120 54.000,00₡                     NA 01.09.14

Pastas (Penne a la Boloñesa) con gaseosa 600,00₡                       120 72.000,00₡                     NA 01.09.14

Empanadas con café con leche 400,00₡                       120 48.000,00₡                     NA 01.09.14

TOTAL 5.939.244,00₡               

Precios por agrupación

NA

Productos listos para llevar

Precio

Producto

Belca Food Service http://www.belcacr.com/plsticos 25092020
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Anexo 8. Contenido Capacitación Servicio al Cliente rYr Consultores 
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Anexo 9. Cotización Capacitación Servicio al Cliente rYr Consultores 
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Anexo 10. Cotización Capacitación Servicio al Cliente rYr Consultores  

 

 

 

Cotización No:

Cliente: Fecha:

Atención: Referencia

E mail: Teléfono :

Celular : Página: 1/1

Precio Total

 ₡                    375.000 

 ₡                    375.000 

 

Condiciones de Pago:

 

Observaciones:

Juan Pablo Palomo

Productor Creativo

Ana Laura Vallejo   

Se debe coordinar el préstamo de andamios para la instalación de

globos y colgantes

Stand Plaza de la Cultura

TOTAL

8708-0457

50% por adelanto y 50%  restante a 15 días crédito. Depósito 

Bancario a nombre de Juan Pablo Palomo Camacho, Cédula 

110270928. Banco Nacional Cuenta: 200-01-184000-684-7, cuenta 

cliente: 15118420010006845 

Montaje de stand. Alquiler de dos mesas de distintos niveles, tipo cocteleras, una para dos 

personas y otra para cuatro personas. Alquiler de una mesa donde se puedan colocar las 

degustaciones con mantel de lycra según el color seleccionado. 1 Backpanel con lona impresa, 

tensada sobre un marco de aluminio de 2x2.5m (diseño dado por el cliente) Alquiler de equipo 

de audio para tener música ambiente. Instalación y desinstalación de materiales.

 

Ana Laura Vallejo julio 2014

 COTIZACIÓN

 

Producciones creativas boggart sa.
ced. juridica 3-101-584959
telefonos:8851-2401, 8991-6148

Estimados Señores:

Con relación a la solicitud nos complace cotizarle de la siguiente forma:

Agradeciendo la atención brindada a la presente, a la espera de su respuesta positiva, se suscribe

Atentamente,
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Anexo 10. Información Cupones Yuplón 

 

Qué es Yuplón?  

Yuplón es el nuevo modelo de mercadeo de Grupo Nación y su 

enfoque es la COMPRA MASIVA de su servicio;Nosotros nos dedicamos 

a llevar clientes efectivos hacia sus establecimientos. 
 

Lo que Yuplón hace es utilizar la catapulta de medios de Grupo Nación 

para promocionar las ofertas y eso lo hacemos de la siguiente manera. 

         Prensa: Saldrán una vez en los periódicos La Nación, Al Día y La 

Teja, que actualmente llegan a la mitad de la población adulta 

del país. 

         Envío a nuestra base de datos: Nuestra base de datos es 

totalmente orgánica, en otras palabras las personas que 

actualmente conforman nuestra base, son aquellas que 

conscientemente decidieron inscribirse para recibir información 

de nuestras ofertas (es decir NO es SPAM). 

Actualmente nuestra base de datos es de aproximadamente 220.000 

personas, con un registro adicional diario de unas 300 a 400 personas. (el 

envío de las ofertas se realiza a primera hora). 

         Espacios Publicitarios en Web Sites: Actualmente pautamos 

publicidad (Banners) de la oferta en 8 de nuestras páginas más 

transitadas (Soho, Perfil, aldia.cr, nacion.com, lateja.com, 

ticocarros, cinemanira.cr, el financiero.), generando un gran 

tránsito adicional a nuestra página y publicidad alterna. 

         Redes Sociales: Al día de hoy contamos con  más 130,000 

seguidores en Facebook y aproximadamente 1000 seguidores en 

Twitter; esto nos permite realizar dinámicas para impulsar los 

servicios y productos que se ofertan.  

         Espacio en www.yuplón.com está pagina Web reporta un tránsito 

diario de 12,000 personas, además el objetivo de la pagina no es 

solo vender si no también nos informamos como una revista digital 

informando de manera clara no solo lo que se vende en la oferta 

si no también informando sobre generalidades del negocio. 
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Beneficios de trabajar con Yuplón: 

  

● Únicamente nos pagarán por unidad vendida, es decir si por 

algún motivo Yuplón no genera ventas de su oferta en 

www.yuplon.com, el establecimiento no se ve obligado a incurrir 

en ninguna inversión. 

● La comisión únicamente será cobrada si las personas viven la 

experiencia en su establecimiento. (solo se invierte por cliente 

efectivo). 

● La exposición con nuestro modelo de promoción (plan de 

medios) es un gran medio para dar a conocer su producto, 

considerando que tenemos un alcance de aproximadamente 2 

millones de personas. 

● La oferta dura a la venta únicamente 4 días  dándole un grado 

importante de exposición en nuestros medios, y se estructura de 

esa manera para que el cliente pueda programarse pero siempre 

es considerada como una compra impulsiva.  

● Las ofertas de su establecimiento por lo general generan 

muchísimo recompra . 

● “WORD OF MOUTH” (de boca en boca) que genera Yuplón es 

sumamente considerable, ya que nuestros clientes comentan con 

sus amigos y familiares de la promoción que adquirieron durante 

meses. 
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Como puede usted ingresar a Yuplón? 

Muy fácil, el principio de nuestra página al ser un canal de compra 

impulsiva, consiste en ofertar productos y servicios  con un descuento de 

al menos 50% del valor real, para hacerlo atractivo a nuestros clientes. 

Adicionalmente, del descuento ofertado nosotros comisionamos un 35% 

o un 17.5% del valor total, o bien para que sea más fácil entenderlo 

para el establecimiento representa un descuento real del 67.5%.  
  

Ejemplo:                      Valor Real de la oferta .............. $100.00 

                                       Precio del Yuplón (oferta)........... $50.00 

                                       Comisión de Yuplón................... $17.50 
                                                                                       

                                        $100.00 PRECIO Original 

                                        $50.00 PRECIO YUPLON 

                                        $17.50 Comisión de Yuplón (17.5% de $100.00)  

                                                                                     o (35% de $50.00) 
  

                           Pago que genera Yuplón................. $32.50   

                                    *El Descuento Real corresponde al 67.5% 

Como se realizan los pagos al establecimiento ? 

Los pagos se realizan contra los Yuplones redimidos en el sistema (el 

ingreso para entrar en el sistema se le enviará cuando se aprueba la 

salida de parte de ustedes). 

El corte de ventas se realiza todos los martes a media noche de la 

semana 1, y se deposita el día martes de la semana 2 posterior al corte. 


